
ESCUELA DE EDUCACIÓN 
SEDE LA SERENA 

Cátedra: Didáctica del Lenguaje y la comunicación 
Docente: Paulina Veas    
Estudiante:  Elizabeth Suazo 
Fecha: 03 de Junio 2013 





     Ester Huneeus, nació en 
Santiago de Chile el 28 de 
Febrero de 1902. Fue la 
segunda hija de Teresa 
Salas Subercaseaux y 
Francisco Huneeus Gana.  

    Vivía con sus padres y sus siete 
hermanos, en un antiguo caserón, 
propiedad de la bisabuela, en el 
centro de Santiago, en la esquina de 
Huérfanos con Morandé, a pocas 
cuadras de La Moneda. 



Funda la ‘Sociedad Protectora de Ciegos 
Santa Lucía’. Ester Huneeus asume en el 
Directorio el cargo de secretaria 
ejecutiva, que ocupará durante 25 años.  

El primer tiempo enseña a los ciegos a 
tejer a palillo, bailar, escribir a máquina y 
hacer canastos, pero por sobre todo a 
compartir y a sentirse personas dignas, 
sanas y normales.  



Escribe dos artículos que son publicados 
en un diario. En 1934 recibe de regalo 
una agenda, e inspirada por el regalo, 
escribe en forma de diario un año 
completo, día a día, la vida de un niño, 
Papelucho, cuyos padres están 
divorciándose 



Se casa  con José Luis Claro Montes, 
ingeniero civil y a quien conocía desde 
pequeña .  
 
Se casan en Pirque un 30 de Marzo de 
1935. 



El 27 de Noviembre de 1936, en calle 
Sazie en Santiago, nace su primer hijo. 
Se despierta en ella un fuerte sentido de 
maternidad y vuelca su vida al interior 
de su casa. 



En 1949, su esposo, José Luis Claro, sufre 
un grave infarto y se le detecta una 
enfermedad coronaria de gravedad. 
 
Ester , en ese momento se dedica de lleno a 
cuidar a “Lucho”. 



Trabajó desde joven en cerámica y 
escultura, la que aprendió de joven 
con Totila Albert, y luego, con los 
hijos grandes, y viuda a los 52 años, 
se dedica a realizar también obras en 
esmalte sobre metal. 



Dedicó sus últimos años a sus 
nietos y bisnietos, a seguir el 
desarrollo de su obra, como la 
producción para la televisión de 
“Perico trepa por Chile”, y a sus 
diversas actividades de entrega a 
otras personas. Muere, después de 
una corta enfermedad, con mucha 
paz y serenidad el 12 de junio de 
1985. 
Tenía 83 años. 



1927 – Primeros cuentos 
1927 – Primeras publicaciones 
1933 – Primer libro publicado 
1933 – “Soy colorina” 
1947 – Papelucho 
1950 – La vuelta de Sebastián 
1951 – “Papelucho casi huérfano” 
1954 – “Caramelos de luz “ 
1955 – Papelucho historiador 
1956 – Papelucho Detective 
1956 – “La pecosa” 
1958 – A pesar de mi tía 
1958 – Papelucho en la Clínica 

1962 – Papelucho perdido 
1965 – Papelucho: mi hermana JI 
1966 – Papelucho misionero 
1968 – Papelucho y el marciano 
1971 – Mi hermano hippie 
1971 – Papelucho en vacaciones 
1972 – “Cuentos para cantar” 
1972 – “Muselina Pérez Soto” 
1974 – “¿Soy dixleso? 
1977 – “Los pecosos” 
1979 – “Perico trepa por Chile” 
1981 – Los Secretos de Catita (Cuentos y poemas) 
1981 – El Soldadito Rojo (Cuentos y poemas) 
 
 



1927 
Premio Sanidad por Pancho en la luna, 
Santiago. 
1934 
Premio Club Hípico por  Soy colorina, Santiago. 
1934 
Premio Andino por Liselotte, Santiago. 
1947 
Premio de Honor de Editorial Rapa-Nui por 
Papelucho, Santiago. 
1968 
Premio de Honor Hans Christian Andersen, 
(IBBY), Amrisville, Suiza. 
1979 
Medalla de Oro Instituto Cultural de 
Providencia, Santiago. 

1980 
Premio OffceChrétien du Livre, por 
Papelucho, París, Francia. 
1981 
Diploma de Honor, Ilustre 
Municipalidad de Providencia, 
Santiago. 
1982 
Premio Nacional de Literatura, 
Santiago. 
2002 
Homenaje a su aniversario  
número cien,  



 

•        Hogar de ciegos Santa Lucía 

•         Exposición de Esculturas 

•         Revista “La Pandilla” 

•         Cuadernos a sus hijos 

•         Poblaciones El Ejemplo y  

El Esfuerzo 

•         ARCA (Arte y Caridad) 

•         IBBY International Board on  

Books for Young People 

•         Publicaciones 
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