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Actual equipo de planta de MAMPATO. De pie, de izquierda a derecha: Osear Vega, dibujante; Miguel Arreche, subdirector; Lo feto

Rodríguez, secretaria y encargada del archivo y documentación; Ma rióla Grez, diagramadora; Paulina Mígüassi, jefa de diagrarnactón;
Juan Cano, dibujante. Sentados: Cecilia Eyzaguirre, jefa de redacción y Renzo Peccheníno (lukas), director.

MAMPATO está de fiesta. Cumple
7 años. Las abuelitas dirían que "ha

entrado en to eidad de la razón".

Los cumpleaños siempre traen algo
de meditación. No sé si a ustedes les

ocurre lo mismo. Pero a 'nosotros, los

grandes —pues el equipo de Mampa
to lo forman personas grandes que

trotan de seguir siendo como niños-

nos hacen pensar. Pensamos, muchas

veces, en el sentido de nuestra vida.

Y Mampato quiere hacerlo hoy tam

bién.

¿Cuál es el sentido de nuestra re

vista? ¿Cuál la razón de su existencia?

.Pagina izquierda). Nacimiento de MAMPATO.

Esta es la primera página de

la primera historieta de

MAMPATO, dibujada por Osear Vega

siete años a* A: Como todas las cosas

vivas, MAMPATO también ha

evolucionado.

Es simple. Y como todas las cosas

simples, hermosa.

Mampato es para ustedes (y hablo

aquí de Mampato como revista más

que como personaje de una historie

ta). Quiere, además, ser uno de uste

des. Es un amigo lleno de entusiasmo

por todas las cosas que lo rodean. Un

amigo como son los amigos de verdad:

dispuesto a ayudar, o comprender, a

oír o quienes se le acercan. Un amigo

abierto, sencillo, alegre y optimista.

Un amigo que nos enseña cosas y

que no ha perdido la capacidad de

admirarse —los niños nunca la pier

den—; que goza con la vida; que sa

be apreciar la naturaleza; que se com

penetra de >la historia universal —y

de nuestra historia— para llegar a

tener una mejor visión y construir así

el futuro.

Mampato quiere estar con ustedes

en el colegio, en ios paseos, en la

familia, en -los juegos. Quiere ser útil,

y quiere, también, que ustedes lo

sean. Los quiere mucho (no se ima

ginan cuánto los quiere a cada uno

de ustedes), y desea, también, ense

ñarles a querer a los demás.

En torno a esta idea nos movemos

quienes hacemos la revista, Esas son,

por lo menos, nuestras intenciones.

Perdónennos por si algunas veces

les hemos fallado o desilusionado.

Hacer una revista no es fácil, y a

diario nos topamos con más de un

montón de pequeños problemas. Que

remos, por lo tanto, que ustedes nos

ayuden. Que nos ayuden a hacer de

éstp, nuestra revista, nuestro medio

de comunicación. Algo que realmente

llegue y sirva a todos los niños.
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