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EDITORIAL
Este primer número de “Mi Tierra” es la tentativa inicial de una empresa sin precedentes en nuestro
país. Nunca, hasta hoy, la iniciativa particular se impuso la patriótica resolución de contribuir, con
la publicación de una revista infantil, a la obra educativa extraescolar. Todas las naciones procuran,
ahora, incrementar activamente aquellos medios ‐diarios, revistas, bibliotecas, radiodifusoras,
cines, teatros‐ que, complementando la acción sistemática de la escuela, ofrecen a la colectividad
nuevas y frecuentes oportunidades de educación espontánea. Nosotros, sin embargo, no tenemos,
todavía, una revista propia, planeada, organizada y realizada para un solo fin: Servir los intereses y
las necesidades de los niños bolivianos. No tenemos una revista que diga y que repita a nuestros
niños el mensaje de la tradición, de la realidad presente, y de la significación espiritual y emocional
de su patria, armoniosamente situada en el conjunto de todas las patrias del mundo.
Y el hecho de que no se haya intentado, aún, la publicación de una revista infantil eminentemente
nuestra, no se debe, por cierto, a la falta de un público de pequeños lectores. La difusión y la
popularidad que en nuestro medio han alcanzado numerosas revistas extranjeras, prueban, con
evidencia, que nuestros niños ya sienten, como necesidad natural y habitual, esa “hambre de leer”,
que dijo el poeta. Sólo hacía falta que alguien, con el entusiasmo creyente y la emoción que
requieren las buenas causas, se propusiese ofrecer a esa noble “hambre”, en una hornada tuitiva,
las mismas materias esenciales que produce, para sustento del espíritu, esta tierra alta, solitaria y
amarga.
Tal es la misión que asume, desde hoy, “Mi Tierra”. Como obra ofrecida a los niños, y hecha para
ellos, esta revista se dirige, también, a los maestros. Y, para llegar a unos y a otros, se presenta,
provisionalmente, con un contenido, un formato y una disposición similares a los de las más
difundidas revistas infantiles de otros países. Decimos que provisionalmente, porque “Mi Tierra”

aspira a encontrar esencia y forma propias, peculiares, singularmente determinadas por el gusto y
las preferencias del público lector al cual se destina.
Quisiéramos, pues, que "Mi Tierra* no sea solamente una revista para los niños, sino que llegue a
ser, sobre todo, la revista de los niños, intervenida, influida y elaborada por ellos. Debemos declarar,
por eso, que no nos satisface plenamente la presentación con que se reviste este primer número,
regida, todavía, por el frío y formal criterio adulto. Pero esperamos, con fe, que esta revista alcance
a convertirse, por obra de sucesivas perfecciones, en un instrumento puesto, devotamente, a
servicio del interés, la necesidad y el ingenio infantiles.
El propósito de presentar, en sus más fieles perspectivas, la limpia imagen de la Patria, será como
un sello que dé unidad al contenido de estas páginas. Sirviéndonos de la referencia sugestiva, del
dato concreto y la invocación a la fantasía, de la alegoría y el esquema, trataremos de suscitar en
nuestros niños la clara noción y el fervoroso sentimiento de lo que es Bolivia: Nación independiente
e interdependiente, que aspira a realizar su propio destino.

