
“LA LITERATURA ME HA SERVIDO mucho porque me ha permitido de-, 
cir tantas cosas sin necesidad de  aparecer pirblicamente. Estoy escondida de- 
tris de  m i s  personajes infantiles” nas confidencii, Esther Hunneus, m h  
conocida por BU SeudiPnimo de Marcels; Pm. 

SE CONSIDERA UN MUJER AFORTUNADA: “He sido f ek ,  aunque he  su- 
frido algo tambihn. cre~ que es bueno tener tristezm p q u e  la vida sin mati- 
ces no tiem gracia”. 
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Es muy alta y extremada- 
mente delgada, de  sonrisa 
franca y tiema, casi infantil. 
El 11 de Agosto recien pa- 
sad0 su casa file invadida 
por gran cantidad de  amigos 
y parientes que Ia feiicita- 
ban: era la ganadora del 
Premio Nacional de Litera- 
tura 1982 y para Esther 
Munneus. vda. de  Claro, el 
galard6n constituia una de 
ias mayores sorpresslls de su 
vida. 

Naci6 en 1902 -“soy tan 
vieja como el sigIo9’- y es- 
tudio en su casa, como se 
waba en aquellos tiempos. 
Ademis de hablar correcta- 
mente el castellano, el in- 
gGs, el francis y el alemin, 
tocaba el piano: “Es que en 
mi hogar se le daba m u c h  
importancia al dominio de 
varios idiomas y al arte. 
iSi mi casa parecia una aca- 
demia, porque cada uno de 
!os ocho hermanos tocaba 
un insnumento!”. 

Ha escrito alrededor de 
23 obrss, todas han sido 
publicadas, hcluso en el 
extranjero como en Fran- 

--$a, Jap6n y Argentina. 

deddi6 escribir siempre 
para ellos y nunca contaries 
coras tristes porque “10s 
pequeiios son muy scnsi- 
bles”. 

Considera que el matri- 
monio es mtly importante 
y que no se debe permi- 
tir el divorcio, “porque al 
final siempre son 10s hijos 
quienes sufren”. 

Es ur.a abnelita “chocha” 
con sus 21 nietos y 4 bis- 

,nietos, tia regalona del es- 
critor Pablo Hunneus, 
quien la califica como “m 
madre literaria”, una dama 
muy chd ida  y que proyec- 
ta bondad y ternura desde 

.sus ojos ya agotados. Con- 
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versamos con eliia en su caaa, 
teniendo csmo testigo de 
nuestra chrsria a una comple- 
tisima biblioteca donde pre- 
dominan los textos en fran- 
dS. 

tQuC signihca para usted 
haber recibido el Premio Na- 
cional de Literatura? 

“Una van sorpresa. El 
premio estaba muy distante 
de mis aspirasiones y creia 
sinceramente que se lo ga- 
n a r k  alguien con rnis 
“vuelo” literario que yo, 
ya que nunca Ine pretendi- 
do ser literata y s610 me he 
dado el gusto personal de 
escribir para 10s niiios. Pien- 
so que literariarnente no val- 
go tanto, pero lo que s u e d e  
es que el personaje Papelu- 
cho es rnuy bonito y atracu- 
vo. Creo tambiCn que he te- 
nido mucha suerte”. 

tCuhndo comenz6 a es- 
cribir? 

“Casi d mismo tiempo 
que comenck la lectura, es 
decir, desde “niiiita chica”. 
Tengo la esperanza que oja- 
lh haya muchos I pequefios 
que al leer sientgn rnuchas 
ganas de escribir, porque asi 
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tividad, tan perdida &ora 
que la televisi6n juega un 
papel tan importante como 
medio de entretenci6n. Yo 
disfrutaba mis horas libres 
inventando personajes e his- 
torias y me encantaba cuan- 
do a rnis amigas les agrada- 
ban rnis cuentos. Mi primer 
libro impreso correspondi6 
a “Tiempo, papel y lipiz” 
en 1934. Posteriormente 
escribi “Soy colorha”, 
“La vuelta de SebastGn”, 
pero fue en 1947, hace 35 
aiios, cuando tLpareci6 el 
primer “Papelucho”. Des- 
puis gscribiria 11 mis y 
orcos l h w s  descinados a en- 
s i ia r  a, los niiios como “Be- 
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rice eepa  por Chile”, que 
es una &a donde sf: le da 
a conocer a 10s pequeiios 
c6mo es stl pais, sin feckas 
o ,dztos dificiles de apren- 
der”. 

~CSIIIQ fue recibida su 
primera obra “Tiempo, Pa- 
pel y IApiz”? 

“Con nna benevolencia 
increiWe recibieron 10s cri- 
ticos mi primer libro porque 
realmetnte el ienguaje era in- 
fame. Eso se debia a que yo  
hablaba y leia mucho en in= 
glCs y no tenia entonces 
mucho vocabulario espaiiol, 
aparte que tampoco tenia 
demiasido “vuelo” literario. 
Pero era creativa e ingeniasa 
y eso gwt6 mucho, especial- 
mente a Alone quien cscri- 
bi6 en una carta refiribndose 
a mi: “Pensar que lo que 
falta en Chile es imaginaci6n 
y esa niiia la tiene de sobra” 
Creo que tambiin me ayud6 
la suerte”. 

icuando naci6 “Papelu- 
cho”? 

“Estaba soltera a b  ‘lme 
cas6 vieja, a 10s 33 aitos” y 
se discutia por aquel enton- 
ces y como ahora el proble- 
inrt G d  Uivurciu; ;i &-mer-- 
preocupaba terriblemente 
io que sucedia, en cas0 de 
divisi6n de  Ia familia, con 
10s hijos. Soy cat6lica y con- 
sidero que el matrimonio es 
una cosa que une Dios y que 
por 10 tanto no lo pueden 
desintegrar 10s hombres, asi 
como tampoco pueden con- 
vertirse 10s hijos a la nada 
que eran antes que sus pa- 
dres se casaran. Me apena- 
ba y me lnteresaba mucho 
el problema que tenian 10s 
nEos, uno de e!los era pre- 
cisamente el citasto, asi que . 
escnibi un libro de urn nko 
con 10s 365 dias que vivia 
cada aiio. En 61 prcsentaba 
muchos prcblemas pero el 
texto era para adultos y el 
lenguaje para nEitos, por 
lo que decidi no imprimir- 
lo. Sin embargo un dia hice 
un extract0 de ese libro, no 
present6 problemas difidles 
y lo envie a un concurso, El 
personaje era Papelucho y es 
el Libro que me ha traido 
mis satisfacciones y el que 
p i s  me gusta porque queria 
hacer un personaje bonito, 
comlin y sihestre, que fuera 
representativo de cualquier 
niiio, de cualquiera parte del 
mundo. Zncluso ahora se 
editb por segunda vez en 
Francia y esta versibn es 
mucho mejor que la primera 
de 1951. Me da mucha risa 
recordar esa primera versi6n 
porque la persona que lo 
ilustr6 en Europa al parecer 
jamis habia escuchdo ni si- 
quiera hablar de SudamCrica 
o de Chile. El resultado fue 
que 10s personajes eran to- 
das negritos, el pap& era 
muy al estilo caribeiio, con 
t e rm blaneo ... Ademis le 
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I LA GANADORA del Premio Nacional de Literatura 1982, Esther ffunnelrs 
junto d retrato de uno de  sus-seres mL queridos: BU madre. 

ESTHER HUNNEUS, PAPELUCHO 

xicinno y un estilo de panta- 
lones C O ~ Q  10s de 10s gau- 
claos ... era un desastre”. 

ESTHER: UNA NImA 
IMUY CHACOTERA 

iC6mo tue su niiiez? 
“Niuy feliz a pesar que 

tuve una gran pena porque 
falkci6 mi hermana mayor 
a la cud me unia un gran 
caRiio, Anita era tan buena 
y sin embargo se march6 
cuazds tenia apenas 12 
aiios. Recuerdo que eramos 
tan distintas de cardcter: 
eila era mistica, espiritual, 
era como una santita, y yo  
en cambio era una chacote- 
ra, atolondrada, hiperkintei- 
ca, planchera, “metepa- 
tas” ... las tenia todas. Lo 
hnico que no fui ni tuve 
nunca f i e  personalidad y 
desputs eso me pejudic6 
parque cuando me invitaban 
a C O ~ P ~ ~ O S ,  no se imagina 
c6mo me impactaba el gru- 
PO de niiios. iEra como si 
ellos heran  leones y yo  su 
presa!. En ese sentido creo 
que la Iiterstura me ha 
seavido mwho  porque me 
ha permitido decir tantas 

mente. .. Sienpre estoy 
escondida detrds de mis 
personajes”. 

{Anita est5 refiejada en 
alguna de sus obras? 
“No. La respetaba tanto 

que nunca hubiera hecho 
eso. Ademis tengo otra ra- 
z6n muy importante. Cuan- 
do era chica leia bastante a 
Oliver Twist, un autor que 
hacia sufrir mucho a 10s ni- 
iios. Una vez hice un libro 
que me pared6 muy bonito, 
a1 estilo Oliver. Era ilustrado 
y con tapas de madera como 
le gustaba a 10s niiios de esa 
bpoca. Un dia cuando se lo 
estaba leyendo a mis hijos 
pequeiios, de repente, uno 
de ellss lanz6 un g i t o  y se 
tir6 de guatita a llorar. En 
ese instante penst que uno 
de 10s otros le habia pegado. 
Sin embargo era el cuento 
el que lo habia entristecido. 
Me di cuenta entonces que 
era la brutalidad rnis grande 
escribir cosas tristes para ios 
niiios porque la sensibilidad 
de ellos es muy grande”. 

{Cui! ha sido su mayor 
frustracibn ? 

“We tenido tristezas co- 

queridos, per0 frustraciones 
no. Oeo que se debe a que 
nunca tuve grandes aspira- 
ciones y que por lo tanto, 
nunca he tenido grandes fra- 
casos. Incluw pienso que he 
tenido grandes satisfaccio- 
nes. Como tenia esta “enfer- 
medad” por escribir, cada 
vez que rnis amigas tenian 
que presentar una composi- 
cibn en el coIegio, yo  les da- 
ba una mia y lo fant5stico 
y maradloso era que mu- 
chas veces les colocaban 
buena nota o salia premia- 
da. Para m i  era una enorme 
satisfacci6n porque lo ha- 
cia anbnimamente ... Nunca 
me gust6 que la gente supie- 
ra que escribia y siempre 
firm6 con diversos seud6ni- 
mos hasta que me quedi 
con el de Marcela Paz”. 

{Se considera feliz? 
“Creo que si, aunque 

como he dicho he tenido 
tristezas, una de ellas la 
muerte‘ de mi esposo en el 
54. Pero pienso que es bue- 
no tener penas de v a  en 
cuando porque la vida sin 
matices no tiene n inpna  
importancia”. 
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mo la muerte de mis seres 
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