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Columnas de apiniin 

Marcela Par v Paselucho 
Laescritorachilena MarceFa Paz hasidoun 

mtoopacadapor lapresenciadesu personaje 
ifantil liarnads PapelUGhO, que interprets rnul- 
ples histon'as en la fgrtil imaginaciljn de su 

Desde entonces, el feliz protagonists de 
sus aventunts entrb en 10s hogares chilenos 
para felicidad y encanto de sws pequefim 
lectores. Y asC tambihn se h e  transformando 

tr 
ir 
til 
ductil autora. Empero, habria que comenzar 
por el principio para enhebrar otra historia 
sobre Marcela Paz, queesel seudbnirno litera- 
riodeEsterHuneeusdeCla~o,quien era hija de 
Francisco Huneeus y Teresa Salas, un matri- 
monio de buena posrcion econbrnica y social. 

Por Mas eSas rareras que acornpafian a 
lo5 sere5 excepcionales, Marcela Paz nacio en 
wn a b  bisiesto, y prsdsamente. el 29 de 
febrerode 1904, razonporlacualsuscumplea- 
&ne m-n h-r+n n 4 a  mlanrlrre. nnrln ~ ~ q r d r n  -fine 
I I U J ~ ; ~ U U I  uauini I ~ F  ~ ~ ~ G U U U J .  uauuuwaiiuamrua. 

Mientras sus arnigos y arnigas celebraban 
estas fiestas, nomalmenteella se conformah 
con sopfar las velitas de la torta cada cuatro 
alejados y esquivos aiios; 

En 1974 aparecib en su vida un pemnaje 
muy conocido y popular llamado Papelucho, 
que Ifen6 con sus ocurrencias y travesuras las 
paginasde numemos libros, que se inician en 
ese afio con "Papelucho". a secas, quien ha- 
b l a h  asi desde su lugar de reposo: 'Tdavia 
estoy en cama mn fiebre y bronquitis. Llore 
porque Javier fue al bi6grafo. pero despues 
pens8 que estaba Ilorando porquequeria sufrir 
y me console. Cuando uno no quiere Blir llega 
la mama y lo saca a uno en auto, 

I,- . .  

en diversos heroes y aoontecirnientus a rnedi- 
da que iba pasando el tiempo y cambiando las 
modas. De esta forma. Papelucho fue un casi 
huerfana y mas tarde se hizo detective, hist& 
siador- hippie, misionero. marcianoy boy smul. 
con tdas las mahas posibles para un n i o  de 
su inquieta dad. - 

Cuando en 1982 MarceFa Paz abtuvo 
merecidamente e7 Prernio Nacional de Litera- 
turn, muchos se alegram por el!a..-, y par 
Papelucho. Porque en gmn parte fue este 
personajeel que la el& a la farna. NQ hay niRo 
RuestroqueROconozcaaeSteotroni~oconlos 
cabellos ties05 y lasorejas como altoparlantes, 
fos dientes sepamdos y la nariz chata. 

Sin embargo, muchos se olvidamn de cihr 
en la horadeltnunta, lo so^ librosquepublicd 
Marcela Paz mmo escritom. Fuera de la sene 
consabida de su Papelucho, 8s autora de 
tornos de cuentos, especialmente para niAos, 
en c u p s  paginas da a tonucer su habihdad 
para el relato y su amplia imaginaci6n. Entre 
e m s  titwlos eslh 'Tiempo. papel y Tapiz", 
1933; "Soy colorina", 1935; "Caramelm de 
luz", 1954; "os pmosos", I981 ; "El soldadito 
rQiio", y "Lbs secretos de Gatica", 1981. _ .  . - .. I 

' be me uesparrarno la sopa en ia cama y 
mepusieron lacolchade losalojados.Tambi& 
se me quebro el rdoj que me prest6 e1 papa. 
Per0 no me retaron porque tenia fiebre. Me 
gusts estar enfermo porque entonces me Ha- 
man ''el nirio" y me hacen sopa especial y me 
piden que me la tome mmo supk&dome". 

Marcela Paz Heno unaepm grata pararos 
nifios de nuestm territorio y abrib en sus libms 
unhorizontenuevoparasusi~quietudes. Quien 
la haya leido unavez nopodrholvidarEa, qurras 
porque adivinaba ef nit70 que se esconde en 
cada lector, sea Bste otro niho o un adulto que 
mira 10s afios que se fueron. 


