


T . - x s  cho surgi6 coiiio una obligacih 
Nacional, a f in  de convertir en 
vigorosa acci6n desplegada por 

ltural, acreditada liiiicamente por 
la caiiaaa ae su labor. 

Por otra parte, el criterio que lia presidido la 
revista, la iiiipuso de ininediato. Conviene que 
explique el ideal que me ha guiado en la publi- 
caci6n. Me ha tocado en suerte clirigir en diver- 

portantisiiiias revistas. Hered6 la 
la inejor revista que hace cua- 

- - __ - _ _  J ____  -30s editabase en nuestro inundo 
intelectual: la Kewistch Chilencr, fundada por un 
espiritu superior y de una cultura extraordina- 
ria, Enrique Matta Vial, a quien debo la conduc- 
ci6n severa de mi f orniaci6n intelectual. Ocho 
airos tuve a mi cargo el Boletin de la Bibliotecn 
Nacional. Un tieinpo me correspondi6 dar a luz 
el Boletin de In Academicr Chilenn de la Historia. 
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inquietudes espirituales, la condici6n de ser una 
de las mejores revistas cliilenas, si no la niejor. 

iCu5l o males hail sido las experiencias que 
lie recogido en la direcci6n de estas revistas es- 
pecializadas y de cariicter general? Una de ellas 
es la priinera que debo consignar. El ideal de 
un editor debe ser la coiiiprensi6n de lo que in- 
teresa a1 piiblico. iC6nio resolver el probleina de 
la comprensi6n del editor con el del piiblico lec- 
tor? El editor es el indice justo, exacto, de la 
cultura del piiblico. Tieiie esa cultura media. Lo 
que 61 entiende, sera entendido por todos; lo que 
61 estima de inter&, de actualidad, de oportuni- 
dad, coincide ordinariaiiiente con el del piiblico 
a que se dirige la revista. El gusto literario del 
editor ies tambikn el del piiblico de la revista? 
Habra casi sieinpre, o sieinpre, una apreciaci6n 
concruente. La identidad en el juicio del editor 

en ese t6rniino inedio 
intelectual que liav en 
anza se ha desenvuelto 

Como director de rev i s t a s ~  niinra lip nlvidadn 
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Cuaiido conienz6 a iiiiponerse la revista en el 
exigente inundo literario franc&, las nornias de 
Buloz parecieron de un autoritarismo intratable, 
coiiio se las calific6. Per0 antes de iiiucho ese 
piiblico se dio cueiita de la rara habilidad que 
tenia ese director para disceriiir del merit0 de 
10s articulos que aparecian en la publicaci6n. La 
verdad es que la sensatez es la iiiejor direcci6n 
de una revista. 

El p6blico tiene sus gustos. Las revistas ingle- 
sas y en seguida las francesas, hail debido luchar 
deniasiado para llegar a la fisonomia de la revis- 
ta amplia, de cultura general, de iiiformaci6n 
universal, que es la que busca el pl'lblico ilustra- 
do. Le interesa lo literario coni0 creaci6n y coiiio 
arte; quiere iiiforniarse acerca de 10s avances de 
la ciencia, anliela saber 10 que ocurre en todo 
aquello, en todo ese inundo iiifiiiito -mar sin 
orillas-, que el diario y la radio, con sus noticias 
breves, le Iiieren la imaginaci6n. 

Mupocho -no lo Iia diclio, poque ello era 
ocioso- quiere liacer algo en tal sentido. Hay un 
pfiblico cult0 eii Chile que busca ser instruido en 
estos misnios aspectos. Es poi* lo dentiis este tipo 
de la revista el que sieinpre ha hecho falta en 
Chile. 0 se ha iiicliiiado a lo literario principal- 
niente, o se ha especializado en deniasia, o se ha 
politizado. Si ha asuiiiido tin caracter cttltural 
amplio, en el fondo es en defensa de una ideolo- 
gia. El pl'lblico rechaza la iniposici6n de doctri- 
iias y creencias. Prefiere no leer, a que se someta 
su peiisamiento a influencias que no est5 dis- 
puesto a recibir. 
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El exit0 sorpreiidente que alcanz6 la difusi6n 
de la Rewistn Chileiin, fuiidada por Enrique 
Matta Vial y dirigida en seguida por mi, y el 
aprecio excepcioiial con que fueron recibidos y 
huscados 10s -4iiales de la Uniwersidnd de Chile 
debibse, adeiiiiis de la calidad de 10s estudios alli 
publicados, ensayos completos sobre las ni5s di- 
versas materias, a la absoluta libertad con que 
en esas revistas fueron tratados 10s temas. que 
alli se dieron a conocer. Era el lector quieii for- 
inaba su juicio, quien discutia sus puntos de 
vista con el autor. Son estos 10s diiilogos que 
constituyen lo miis precioso en una revista de 
tipo cultural niedio. 

El titulo de la revista indica lo que aspira 
a representar. 

M ~ ~ p 0 C h 0  es el iiombre de tin rio cuyas prime- 
ras aguas cristalinas nacen en las alturas cordi- 
lleranas del Cerro del Ploiiio. Brota el caudal 
en la montaiia que Iiace el contrafuerte en que 
se afinca la tierra chilena para iio liundirse en 
las aguas del mar ocean0 Pacifico. Ya el nom- 
bre, su origeii, es un siiiibolo de cliilenidad ro- 
tunda. Es varonil. Porque recuerda la entereza 
del roto bravio y sufrido, la del pije corajndo, 
macho y soberbio; evoca a1 caballero del campo, 
cuyas tierras riegaii las aguas todavia limpias 
que juegan y cantan saltaiido sobre las piedras 
en el desgreiiado cauce mapocliino. El caballero 
de esos campos sabe liacerse Iiuaso y el huaso 
convertirse en caballero en las tierras buenas que 
nutre el Mapocho. El rio atraviesa la urbe capi- 
talina del Sailtiago del Nnevo Extremo. Sus 





rel'lne principalineiite a 10s escritores j6veiies pa- 
ra quienes las paginas de Mapocko 110 tienen 
liniitaci6ii. Desde luego, la revista ha introducido 
una novedad. El escritor teatral no habia tenido 
liasta ahora, sea por lo que fuere, un lugar don- 
de dar a conocer su producci6n. Mnpocho le ha 
abierto sus paginas. En cada nGiiiero se publica- 
r5 una pieza teatral. Nuiica faltara uii cuento. 
Siempre habra poesia. Predoiniiiarii el ensayo de 
cualquier gknero que sea. 

En la producci6n intelectual chilena hay una 
veta pobre, miskrrinia, sin relieve ni signif ica- 
ci6n. Es la literatura cientifica. El ensayo de 
esta indole, a1 iiivel de la divulgacibn, es escasi- 
simo. La producci6n cieiitif ica inisma alcaiiza una 
especializaci6n desesperan te por SLI localismo, por 

nen tales investigacioiies: ~ u e s t a  iiiuciio en ~ 1 1 1 -  

le, para un editor del cariicter de la revista 
Mnpocho, contar con la perinanencia de articulos 
cieiitificos de esta indole. Igualiiieiite escasos son 
10s de divulgaci6n cientifica. Anticipanios esta 
falla de la revista Mcr7)ocho y no por falta de 
inter& en publicar esta clase de articulos, sin0 
nnrrriip nai-ppp nn hshpr 1111 crriinn d p  iniiividilns y,,y.." y"'""" 11- 1 A  -uv- -A- b'-r' \_., ̂---^.-- ___-- 
que quieran elevarse sobre la especializaci6n 
1 I 

misnia, IiumanizGndola, sacandola del aiiibiente 
en que se desenvuelve tan sin liorizontes. En un 
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cas0 parecido se eiicueiitra la sociologia aplicada 
a 10s feii6inenos iiacionales. 

Hay como una especie de teinor de dar a co- 
iiocer lo que es la collectividad. El eiisayo politico 
de alto vuelo no hay qui611 lo escriba, y si al- 
guien lo hace, la opiiii6n es sospechosa, porque 
se torna partidista. Creemos que 10s individuos 
dedicados a estos estu&os se lian eiicastillado 
por falta de oportuiiidades para darse a coiiocer. 
Mapocho aspira a contar con uii cuerpo de co- 
laboradores de esta condici6n y espera que, coil 
el tiempo, las phginas de la revista presenten a 
10s cientificos chileiios eii el raiigo que les co- 
rresponde. 

Tales soil 10s ideales -no el prograiiia- del 
Editor de la revista Mnpcho.  

GUILLERMO FELIU CRUZ. 




