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Junto con esta edición de
MAMPATO va un índice Ge
neral de la revista, desde el
primer número hasta el ac

tual.
Ello ha representado un es
fuerzo extraordinario, pero
bien ha valido la pena,
pues constituye el comple
mento

Sumario

3

.........

Un capitán de 15 años
Yo soy el huemul

de

Chile, 6

de noviembre de 1974.

HISTORIAS Y CUENTOS

4
8

Los monstruos marinos

prehistóri

cos

18

Eco yNarciso .',
Recordando a Eduardo

22

Armstrong

32

.

indispensable para

utilizar una colección co
mo
material de informa
ción y de consulta, y tam
bién para poder volver a
ubicar alguna historieta o
cuento favorito.
Así, a través de estos 250
números, la f ó r m u I á de
MAMPATO ha demostrado
sus virtudes: EDUCAR, IN
FORMAR, DAR, ENTRETE
NER, sin más miras que
contribuir a la formación
de los niños de hoy, de los

Mampatinos

que

mañana

serán los responsables por
su propio mundo y
por la
formación de los niños del
futuro.
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RECORDANDO A
EDUARDO
ARMSTRONG

El 7 de noviembre de 1973

mu

rió Eduardo Armstrong, el "pa
pá" de MAMPATO y su primer

Director.
Eduardo fue el creador de la
revista: él la inventó página por

página

en

los

primeros núme

ros; y él formó la base del equi

po de dibujantes, diagramado
y redactores que siguen

ras

hasta hoy.
Durante 5 años, Eduardo Arms
trong llenó las páginas de MAM
PATO con su alma noble y ge
nerosa,
su amor

espíritu aventurero,
por lo bello, su cultura

su

y su curiosidad inagotables.
El transmitió a la revista su mo

do de vivir y de

ver

las cosas, le

entregó lo mejor que tenía, y
íe dedicó el esfuerzo de sus
años más productivos.
Eduardo fue
un

gran

un

gran

artista y

educador,

que supo
despertar el interés de los ni
ños por la historia, la ciencia,

el arte y la

técnica,

Eduardo visto por el Themo,
la última caricatura
hecha poco antes de su muerte.
2. Eduardo Armstrong
en uno de sus viajes
maravillosos.
3. E ¡Gigante Egoísta, que
después se transformó en amigo de
los niños, fue una de las primeras
1

.

en

historias publicadas

en

Mampato.

al mismo

tiempo que los entretenía ha
ciendo funcionar su imagina
ción y sus deseos de
y hacer cosas nuevas.

conocer

Así, MAMPATO fue la primera
33

4. El Fantasma de Canterville,
otro simpático cuento de

Osear Wilde ilustrado por
Eduardo en los primeros
números de la revista.

revista chilena que supo com
binar equilibradamente la en
tretención con la formación y
el conocimiento; y por eso es
esperada todas las semanas
por los niños tanto para leer las
historietas y cuentos, como pa
ra ayudarse en las tareas.
Y MAMPATO es como Eduardo

,Armstrong,
MAMPATO:

lente jefe, querido y respetado
sus colaboradores, a
quienes supo inculcar muchos
por todos

de sus ideales.
Por eso, los que trabajamos pa
ra MAMPATO
lo echamos de
menos

como

con

él.

bueno para reírse,
para consultar temas

Por

eso

o

Eduardo

para jugar,
serios, para pensar

y para que

rer.

Ese ha sido el. principal aporte
de Eduardo Armstrong a Chile
34

y a los niños latinoamericanos.
Eduardo fue también un exce

y

estamos

el equipo que él

ha hecho lo

guir

con

en

el

deuda

formó

posible para prose
espíritu de la revis

como si él viviera.
En el primer aniversario de su
muerte, el mejor modo de recor-

ta, tal

aammmmmm
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darlo es reproducir algunos de
los inolvidables dibujos que él
hizo para la revista que creó
con tanto

cariño.

5. La torre más alta del Puente
Carlos de Praga, vista por nuestro
primer Director en su último

viaje

a

Europa,

m

I. E.
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