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Historia

“Mafalda en su laberinto. Retrato político de una 
niña humanista” – por Martín Azcurra

1. Mafalda dijo sanseacabó el 25 de junio de 1973, cinco días después de la masacre de Ezeiza,
cuando la política se hacía a un costado para dar paso a un nuevo ciclo de violencia. En ese 
contexto, una niña ya no tenía mucho que decir. Su creador, Quino, se autoexilió en marzo 
de 1976. Es cierto que los libros de Mafalda, por seguir las indicaciones de los editores y 
cierta autocensura propia, no sufrieron ningún tipo de prohibición, ni antes ni durante la 
dictadura. Pero de alguna manera, alguna molestia habían generado, por debajo y a los ojos 
del régimen. Por algo fue que, en junio de ese año, cuando asesinaron a los cinco curas 
palotinos, los militares dejaron sobre sus cadáveres, a la vista de los fotógrafos, un afiche 
con la imagen del palito de abollar ideologías. “Cuando vi por primera vez esas fotos 
publicadas mucho después de que se hubiesen ido los militares, creo que en Página/12, fue 
algo que me impresionó muchísimo”, se lamenta Quino, a quien la violencia le genera 
mucha angustia. Antes había tenido otro encuentro directo, cuando un grupo de las Fuerzas 
Armadas de Liberación (FAL) había asaltado un banco y había matado a un policía. “Tiraron
como volante una página mía que había salido en Primera Plana, en la que aparecía un 
tablero de ajedrez en el que las piezas eran personajes humanos. De un lado había obreros y 
del otro los ricos, y aunque los obreros eran más el texto decía: ‘Juegan las negras y hacen 
mate cuando les da la gana’”. 
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2. Mafalda nació como garabato en 1962. Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Quino, la 
bosquejó para una publicidad de electrodomésticos que nunca se materializó. Pero, tozuda y 
persistente, la pequeña se las ingenió para seguir viva en la cabeza de su creador, porque dos
años después –ha ce exactamente 50 años– lo llevó a decir: “bueno, es hora de que seas parte
de la historia”. 

A partir de entonces, el personaje parece haber sido un dolor de cabeza para el dibujante, tenía 
entonces 30 años. Quino era por ese tiempo un tipo oscuro, que tal vez pareciera incluso mayor, 
quizás debido a sus largos años de luto durante la infancia tras la muerte de su madre primero 
(luego de una larga agonía), su abuelo después y finalmente su padre.

El tiempo que le llevaba dibujar cada tira diaria (hasta nueve horas, según cuenta el propio autor) 
nos permite suponer que había una idea previa a la que debía darle forma, y no que simplemente se 
dejara llevar por los personajes y las ocurrencias espontáneas.

Para intentar comprender el ideario de Mafalda, hay que reconocer primero que Quino siempre fue 
un hombre de ideas socialistas, lo dejan en claro muchas de sus tiras y también su adhesión a la 
Revolución Cubana (no olvidemos que siempre tuvo buena relación con La Habana y que le confió 
al cubano Juan Padrón la dirección de sus primeros dibujos animados), pero que fue también crítico 
de las formas corrientes para llegar a ellas. Sus abuelos eran comunistas y sus padres republicanos 
“socialistoides” (según su propia definición) y durante su infancia, la cocina echaba humo pero no 
de puchero en ebullición sino de discusiones políticas.

Desde el día mismo de su nacimiento, Mafalda se convirtió en una figura política cuyo campo de 
acción fue cambiando cada dos o tres años, como una luchadora todo terreno que fue cambiando de 
soporte:  pasó de revista a diario y de diario a semanario. Y en ese tránsito, Quino nunca abandonó a
su personaje, al menos hasta su despedida definitiva en 1973. Y casi sin proponérselo, se transformó
en el desvelo a la izquierda, que hasta hoy quiere comprender su línea política (o, según la propia 
Mafalda, su “garabato ideológico”).

No podemos dejar de ver el contexto para entender algunas cosas: hay que tener en cuenta que la 
pequeña llegó al mundo en un momento donde el progresismo y el desarrollo todavía eran una 
posibilidad real (aunque eran aún también un misterio). El absurdo golpe militar propinado a 
Frondizi (luego de cientos de amenazas), que terminó de mostrar a la sociedad la conspiración 
castrense-oligárquica en una farsa democrática-golpista (por momentos ridícula), dividía el 
proyecto nacional-desarrollista en dos sectores: la lucha política legal y la lucha armada.

Con Arturo Illia en el poder y con el peronismo proscripto, tras un acuerdo con Julián Delgado, jefe 
de redacción de Primera Plana, Quino se metió de lleno a darle a Mafalda una impronta política 
contestataria, aunque siempre desde una postura democratista liberal. Durante la primera parte del 
gobierno radical, la tira muestra un raro humor infantil para adultos; tres niños que juegan al 
gobierno, bajo los intentos golpistas militares; chistes sobre la clase media y su pavoroso terror a la 
China comunista (que en ese momento iniciaba la llamada revolución cultural), una izquierda 
marxista acechando, como telón de fondo, la disputa tecnológica URSS-EEUU por la conquista del 
espacio, etc. En pocas tiras se despliega una gran cantidad de crítica política aguda, que se ubica en 
el espacio de la lucha democrática legal, sin mención alguna del peronismo. El día siguiente al 
golpe de Onganía, Quino –que publicaba ya en el diario El Mundo (1965-67)– muestra su doble 
frustración en un cuadro donde abandona por completo el humor: Mafalda nos cuestiona (en un 



plano detalle de su rostro) como lectores adultos diciendo: “Entonces, eso que me enseñaron en la 
escuela…”. Aquí muestra por primera vez su frustración democrática y también literaria (ya que 
sabe que se inicia una etapa de mayor censura). La segunda vez, creemos, abandonará el personaje.

Durante la denominada “Dictablanda”, aparece una Mafalda más precavida (pero no menos aguda) 
con respecto a la sátira política. Las limitaciones angustiaban a cualquier autor que tuviera la 
intención de llegar a las masas con un mensaje profundo. Si bien a la censura se la impusieron 
desde el comienzo (“de entrada nomás la tuve, me decían: ‘pibe, chistes contra la familia no, 
militares no, desnudos no’”), Quino reconoce que hay un alto componente de autocensura: “En 
Brasil por lo menos había censores, Ziraldo (dibujante brasilero muy popular) me mostró una vez 
cómo le devolvían los chistes que mandaba, con una cruz roja encima prohibiéndolos. Pero acá 
nadie te decía nada. Así que uno se autocensuraba, porque si no te lo van a publicar, para qué lo vas 
a dibujar”. Otra fue la censura que vivió en la España franquista, cuando la tira de Mafalda salía con
una banda que decía “sólo para adultos”.

La violencia crecía al calor de los despidos, la caída salarial y la organización obrera. Casi en medio
de la balacera, cubriéndose la enorme cabellera con sus manitos, Mafalda empieza su ciclo en Siete 
Días entre un fuego cruzado: por un lado una feroz dictadura y por el otro estallidos sociales 
(Cordobazo) y la aparición en escena de la lucha armada. El calor sube por el río desde Europa (con
el Mayo Francés), por la cordillera desde Chile (con el gobierno socialista de Allende) y por las 
montañas del norte desde Bolivia (con el Che preparando la guerrilla). Pero Quino ahora debe 
entregar sus originales con 15 días de anticipación, por lo cual, indefectiblemente, Mafalda no 
podrá seguir la realidad día tras día, sino que deberá cambiar de estrategia, apuntar más al fondo 
que a la superficie. Su blanco es entonces, más que nunca,  el ser humano.

 

3. En repetidas ocasiones, Quino dejó en claro que la razón de la culminación de la tira, 
ocurrida (casualmente) cinco días después de la masacre de Ezeiza, fue solamente el 
cansancio. José Pablo Feinmann es uno de los tantos que no le cree. “¿Cómo la niña 
libertaria, idealista, tramada por los mejores valores de la condición humana, iba a emitir 
juicios en un país en que los juicios solían pagarse con la vida? No hay cobardía en esta 
decisión. Pero sin duda hubo una vacilación, la vacilación ante un país que empieza a 
volverse incomprensible. Mafalda no podía afrontar el terror que se desata ese día y que 
continuaría hasta el proceso genocida de los matarifes del ’76. Apenas cinco días después se 
retira de una escena que la sofoca. A la realidad –es una frase de Borges que suelo citar– le 
gustan las simetrías. Ezeiza y Mafalda no establecen una simetría, pero sí una relación 
temporal demasiado cercana como no sostener que hubo una influencia del terror de la 
naciente Triple A en el abandono que la niña hace de la escena argentina”, dijo en una de sus
contratapas en Página|12. 

El propio Quino reconoce que nunca supo cómo reaccionar ante la violencia política. En una 
entrevista realizada por el diario La Nación de Costa Rica, explica que “hay cosas que me hacen 
sufrir tanto que no soy capaz de volcarlas sobre un dibujo. Eso me pasa con los desaparecidos. Me 
parece que si la gente ve que hay algo de humor en un tema tan trágico va a pensar que en realidad 
no lo es tanto”. Y en la misma entrevista les deseó un largo sufrimiento a Videla y Pinochet: 
“Espero que terminen lo peor que puedan… Algo con mucho sufrimiento, no una muerte rápida. 
Quizás anunciada, no estaría mal”.



Entre quienes criticaron su postura está también Pablo Hernández, un sociólogo del peronismo de 
izquierda, que en 1975 publicó un estudio titulado “Para leer a Mafalda” (en homenaje al libro de 
Umberto Eco, Para leer al Pato Donald). Allí, en pocas palabras le exige a Quino, como gran 
productor de sentido, un mayor compromiso con la época y se pregunta por su omisión del 
peronismo. Pero lo hace de una manera infantil, construyendo una crítica a partir de decirle al autor 
qué debería haber hecho con respecto a los personajes y sugiriendo posturas políticas que rozan lo 
panfletario. Por ejemplo, se pregunta cómo el padre de Mafalda no puede llegar a ver la necesidad 
de “agruparse, para tratar por el único medio posible, la fuerza que da un movimiento colectivo, de 
mejorar el actual estado de cosas”. O que a Raquel, la madre, “presentada sin inquietudes ni 
ambiciones, siempre en un conformista segundo plano”, se le niegue “el papel protagónico que en la
actualidad debe desempeñar la mujer”. Hernández le reprocha a Quino que a ella “el temor a todo 
cambio, sobre todo si es profundamente revolucionario como el que proponía Evita, la lleva a 
preferir eternamente su actual situación, aunque ésta no sea nada agradable”. Y a Mafalda le 
incrimina una mirada supuestamente antiobrera, por ejemplo cuando observa las hormigas y no 
menciona la verdadera naturaleza del trabajo: “Lo que debería criticarse es la forma en que 
actualmente se trabaja…, la existencia de una mediocre ley de contrato de trabajo que ni siquiera 
impide al patrón despedir a sus operarios en cuanto lo crea conveniente; la plusvalía que 
diariamente roban los empresarios a sus obreros; en definitiva, la reproducción de las actuales 
relaciones de producción”, escribe.

La forma en que está construida esta crítica izquierdista tira por la borda un planteo que bien se le 
podría haber hecho a Quino desde otro lado, un diálogo mayor con la época. ¿Pero hasta qué punto 
es lícito exigirle a un artista mayor compromiso? Es tal vez una discusión sin salida, que nos remite 
incluso a la eterna polémica entre Sartre y Camús. Por lo que Mafalda representa, de ninguna 
manera hubiera podido apoyar la lucha revolucionaria ni tampoco mirar para el costado, por eso 
creemos que se retiró a tiempo, que su DT la sacó a último momento de un partido que no podría 
seguir jugando.

Para Juan Sasturain, Mafalda “encarna el progresismo, la esperanza en la racionalidad social, la 
utopía que ve deshacerse en olas de violencia”. Fue por esta razón que “el autor sintió que ya no 
podía –no es que no lo dejaran–; que ya no podía lidiar con los ruidos que venían de la calle, 
síntomas de un tiempo que ya no era aquel en el que Mafalda se había criado. Y saludablemente –
para él y para ella– la cortó”.

El ciclo histórico que se inició después de la masacre de Ezeiza desubicó en general a todas las 
expresiones culturales e intelectuales representativas de la clase media argentina, que efectivamente 
se sentía el jamón del sándwich. El semiólogo argentino Oscar Steimberg, quien produjo varios 
ensayos sobre Mafalda, trató de desvelar la relación entre los sectores medios y el personaje de 
Quino: “[Mafalda] era la modernidad del momento; pero también era cierta continuidad, cierta 
inconsciente expresión de satisfacción por parte de una clase media que se había acostumbrado a 
considerarse el único sujeto de esa modernidad. Por un lado, entonces, había que reconocer lo que 
tenía de narración historietística, lo que tenía de transposición conversacional, lo que tenía de 
síntesis visual en relación con esos componentes narrativos; todo eso me parecía muy importante, 
muy valioso. Pero, por otro lado, también había que develar la condición ideológica –en el sentido 
más lato– de la tira: aquello que la guiaba en términos de la autorreferencia placentera de una clase 
media que quería tener la verdad, y no compartirla con otros habitantes de la región cultural”.



Sobre el humor de la clase media, dice Sasturain, “esa apelación humorística que se vale de la ironía
y la complicidad inteligente invade por otra parte todos los ámbitos –el fenómeno Tato Bores en 
televisión, María Elena Walsh y Les Luthiers en el escenario– y gana público entre los sectores 
medios en proceso de radicalización o actualización ideológica, que eligen algunas de esas 
expresiones humorísticas como punto de referencia para su mirada y sus opiniones sobre el país, la 
realidad social, el mundo o los valores universales: el caso extremo de Mafalda se repetirá, con 
variantes, alrededor de los ochenta y las postrimerías de la dictadura con la revista Hum(r).”

Y esta repetición, lo que hace que Mafalda sea, tal vez, la nena más revisitada de todos los tiempos 
se explica porque Quino va eligiendo el camino de un humanismo universal, que expresa al ser 
humano de naturaleza libre en todas las épocas y lugares, y es por esto que puede ser retomado hoy, 
tanto en Europa como en Medio Oriente. En una entrevista que le realizaron en 1987, Quino dijo 
estar “convencido de que si alguien no modificaba un gen del hombre, éste desaparecería a corto 
plazo”. Tal vez (nos gustaría creer) su idea sea menos progresista que revolucionaria: en vez de 
proponer un capitalismo más humano, lo que Mafalda propone es más bien un socialismo humano, 
lejos de la violencia y el verticalismo. Su progresismo, en todo caso, cree cada vez menos en el 
desarrollo y más en el ser humano. “Los  problemas del mundo son los mismos”, dice hoy.

En la ruta del progresismo, todo lo que no se le permitió decir contra la Iglesia, Quino lo volcó en 
los libros de humor posteriores a Mafalda. Su crítica a la religión, que lo diferencia de otros 
humoristas de la clase media, también nos habla de un humanismo radical: “La idea del 
monoteísmo no me gusta. Soy más animista en ese sentido. Estoy más cerca de las creencias 
primitivas en los gnomos y en que los árboles y el Sol tienen alma. Me gustan los dioses 
mitológicos que metían la pata, se enamoraban, tenían hijos, etcétera. Era muy simpático eso”, 
explicó  en una entrevista.

El humanismo radical en Quino se vuelve una materia indiscutible a partir de la publicación de sus 
libros de chistes. En 1972 publica uno de los mejores libros de humor gráfico argentino, A mí no me
grite, donde expresa en forma libre y grotesca su crítica al poder en general y a las formas de 
opresión tanto físicas como psicológicas.

Por otra parte, habría que entender a qué clase de izquierda cuestiona Quino. Además de repudiar la 
violencia como método de construcción, llega a esbozar un rechazo al vanguardismo izquierdista, 
por ejemplo en una tira del año 1965 donde un niño snob quiere convencer a Mafalda con 
argumentos propios del marxismo ortodoxo. Más adelante vuelve a insistir en ello a través de la 
continua declamación (inocua) de Revolución Social que hace Libertad en las últimas tiras. El 
momento exacto en el que Quino sepulta a la izquierda “iluminada” es cuando Libertad le cuenta a 
Mafalda que su padre dice que “hay que hacer la revolución”. Mafalda le pregunta “¿adónde?” y 
ella le contesta “en el sillón”. Una aguda, divertida e inteligente crítica.

 

4. Quino tuvo que dedicar un enorme esfuerzo en construir un mundo infantil comprometido 
pero ajeno a la disputa interna entre la lucha armada y la bestia fascista de entonces. Con una
línea fina y despojada, dibujó un barrio porteño, una escuela pública, una casa digna, como 
soporte de la burbuja en la que iba a meter a sus personajes. Después de la dictadura militar, 
Mafalda fue siendo recuperada por los que quedaron vivos, la clase media resurgiendo del 
silencio, el progresismo rosa argentino. En los ochenta, este sector se fue agrupado en torno 
de la UCR, y en los noventa en las corrientes nacional-populistas que tomaron forma en el 



Frente Grande. La base social de esta apropiación fueron los docentes de la escuela pública, 
en ese momento un actor importante que supo tener una política propia a través de la Carpa 
Blanca. Una historieta izquierdista actual muestra la transformación de Mafalda a través de 
los distintos momentos históricos, hasta el día de hoy convertida en Lilita Carrió. Sin 
embargo, a pesar de su ausencia de peronismo, hoy también es compartida por la juventud 
camporista y el ejército de trabajadores sociales que asiste las necesidades de los barrios 
humildes. Su póster puede estar junto al de Evita y al del Che. 

Es posible que esta apropiación política de Mafalda se deba a la construcción de un personaje con 
programa propio, cuyas consignas va declamando cada vez que puede y quiere (ver recuadro 
Programa de Mafalda), sobre todo al despertar cada 1° de enero; programa que se refuerza en la 
contradicción con dos de los personajes secundarios, que representan a las clases conservadoras y 
de derecha. Estamos hablando, por supuesto, de Susanita (clase media con aspiraciones de clase alta
de elite) y Manolito (pequeña burguesía comercial), quienes a su vez se enfrentan por cuestiones de 
clase: Susanita no deja de ridiculizar la ignorancia de Manolito. Cuando Mafalda le dice a Susanita 
que le parte el alma ver a la gente pobre en la calle, ella le contesta que también, pero que bastaría 
con esconderlos.

Manolito representa la burguesía nacional con origen europeo, a quien no le importa la disputa 
interna mientras la gente siga comprando. Lo podemos ver en una tira donde Mafalda y Felipe 
quieren sacarle el hipo con un susto, al grito de “Revolución” y “Tanques”, pero no lo pueden 
sobresaltar porque esto no lo conmueve ni asusta.

En realidad, todos los personajes que la rodean (cerca de una construcción grupal más que de un 
líder iluminado) van reforzando el programa de Mafalda: Felipe es el más simpatizante de sus ideas,
pero a veces, por debilidad política, no la sigue; Miguelito, en cambio, vive en su mundo de 
fantasía.

Tampoco es que Mafalda reniegue del comunismo, todo lo contrario, lo cree necesario para el 
equilibrio político del país: un comunismo civilizado, que acepte el juego democrático burgués. 
Esto lo deja claro en su famosa frase: “El comunismo es a la democracia como la sopa a la niñez”, 
algo así como un mal necesario…

Sus sueños de ser intérprete de la ONU tienen, también, que ver con el rol de intermediario, de 
favorecer el diálogo entre los distintos sectores que no se entienden entre sí. Pero al mismo tiempo, 
critica a este organismo (como otras críticas a las instituciones y a su burocracia, no olvidemos que 
incluso así se llama su propia tortuga, Burocracia, en una metáfora plena de humor) por inservible e
inútil. Y en una carta al director de Siete Días, la niña le aclara que si tiene que mentir en la 
traducción para que los países se entiendan, lo va a hacer.

Sin dudas, Mafalda parece correr a la izquierda por derecha y a la derecha por izquierda. En la tira 
donde simula ser la estatua de la libertad pone una lamparita quemada en la mano derecha 
(suponemos que se refiere a la falta de ideas) y en la izquierda un libro de cuentos (suponemos que 
se refiere a la costumbre izquierdista del cuento de hadas). Una enorme crítica a la manera en la que
nos construimos la libertad, sobre una base política vacía.

Sin embargo, los que aprendimos a leer con Mafalda, los que nos llevábamos la historieta a la cama 
antes de que fuera hora de levantarnos del todo, los que la usábamos de bálsamo para transcurrir las 
horas muertas de una siesta paterna obligada, los que entendimos algunos chistes al principio y 
después fuimos entendiendo alguno, y otro, y otro más a medida que pasaban los años, sentimos 



que también representa a la juventud rebelde que además de empuñar las armas preparaba la leche 
caliente para los chicos en la villa, a quienes quizás también les acercaban una historieta para que 
aprendieran a leer. Porque esa violencia política no era más que un diálogo cerrado por la violencia 
de arriba, y estaba motorizada por el mismo sueño de paz y de libertad con el que soñaba Mafalda. 
En ese contexto, no hay ninguna posibilidad de que un agente del fascismo les haya comprado a sus
hijos uno de esos libritos de la niña de pelo batido, salvo por error.

Las ideas más progresistas y de izquierda de Mafalda tienen que ver con sus aportes humanistas y 
transformadores. Sueña efectivamente con cambiar el mundo, y sabe que los jóvenes son el motor. 
“Si no cambiamos el mundo rápido es el mundo el que nos cambia a nosotros”. Y eran, por esos 
años, precisamente los jóvenes quienes estaban luchando por hacerlo. Quino, de alguna manera, se 
conmovía con esa entrega y la niña rebelde y sus amigos fueron su obsequio para esa generación. 
Uno podría pensar “bueno, es sólo una niña ¿para qué exigirle más?”. Mientras haya un libro gordo 
de Mafalda en el estante, tal vez un niño más, revolviendo, se encuentre un día con esta placentera 
aventura y (de yapa) se le clave en el corazón.

Revista Sudestada

Historia Mafalda una niña que cumple 50 años

El cumple de Mafalda: Medio siglo de una 
historieta provocadora

Desde el miércoles 17 se puede recorrer la muestra Mafalda en su sopa en los distintos espacios de
la Biblioteca Nacional. Por la Plaza del Lector Rayuela, en las salas Juan L. Ortiz y Juan Bautista
Aberdi y en el hall de la Hemeroteca corre esta nena que formó a varias generaciones de argentinos
y extranjeros.
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Joaquín  Lavado  –Quino–  publicó  por  primera  vez  Mafalda  hace  50  años:  1.997  tiras,  según
contabilizó  Ezequiel  Endelman  (un  fanático  de  la  historieta  que  a  los  11  años  le  mandó  una
detallada estadística por carta al autor), aparecidas hasta junio de 1973, cuando el dibujante decidió
no continuarlas. Sin embargo, la historieta nunca dejó de reimprimirse ni de ser traducida, es hasta
hoy republicada cíclicamente en diarios del interior del país y lectores de todo el mundo la citan, la
copian, la reproducen, la leen. Para consternación de editores, colegas y público, Quino tomó esa
determinación en pleno éxito, en el contexto de una Argentina cada vez más intrincada y violenta.
Contrariamente a lo que podría suponerse, Mafalda cobró más vida a partir de entonces. ¿Por qué
sigue siendo actual? Es la pregunta que, como los alquimistas, se hacen quienes andan tras esta
piedra filosofal de la cultura: cuál es la fórmula de la inmortalidad. En la última Feria del Libro,
Kuki  Miler  –editora  de  la  obra  de  Quino  junto  a  Daniel  Divinsky–  inició  la  presentación  de
Mafalda.

Todas  las  tiras  aclarando que  ninguno de los  presentes  podía  preguntarle  a  Quino cómo había
empezado a dibujar la tira ni por qué había dejado de hacerla y menos pedirle que la volviera a
realizar.  Son  los  cuestionamientos  que,  como  un  fantasma,  persiguen  al  humorista  en  cada
encuentro público. –¿Cuál es el comentario más frecuente que le hace la gente?, le consultó en una
oportunidad Rodolfo Braceli. –Me dicen: “Quino, ¿por qué mató a Mafalda?”. –¿Y usted qué siente
al respecto? ¿La mató o la dejó morir? –Bueno, no nos pongamos trágicos… Lo que pasó es que
empezó a resultarme opresiva, tardé un año en tomar la decisión… Pero si seguía con Mafalda, la
historieta  iba  a  terminar  por  liquidar  al  dibujante.  Perfeccionista  y  autoexigente,  el  humorista
explicó cientos de veces que se sentía entrampado, que su trabajo se había vuelto reiterativo, que no
estaba cómodo con el  trazo y que –visto a la distancia– la protagonista le resultaba demasiado
declamatoria y sobreactuada. “Mafalda es un dibujo, no una persona de carne y hueso”, argumenta
Quino frente a quienes lo tratan, en su percepción, como un criminal de guerra. Es que, en ese
punto, el artista pone el dedo en la llaga. “Pienso que nos haría falta Mafalda, hoy por hoy. Imagino
la enorme cantidad de temas que, día a día, le darían motivo para ejercitar su crítica y su carácter
contestatario… Nos haría bien por supuesto contar con su inteligente visión de la realidad. Nos
ayudaría mucho a tener otra lectura de las cosas. Pero, afortunadamente, no me la puedo imaginar
como  una  muchacha  ya  de  30  años,  no  demasiado  agraciada,  quizás,  esposa  insoportable,
posiblemente; sino como la graciosa niña que fue, es y será siempre. Los personajes de historieta
tienen ese privilegio (enarbolado por Peter Pan) de no envejecer”, escribió Roberto Fontanarrosa.
La permanencia, la inalterabilidad, la vigencia… Son esas cualidades las que desdibujan los límites
y llaman a engaño. Quizás –ojalá– sea como escribió Umberto Eco en los ’60: “Ya que nuestros
hijos van a convertirse –por mérito nuestro– en otras tantas mafaldas, será prudente que tratemos a
Mafalda con el respeto que merece un personaje real”. Lo que animó a Quino a dejar de dibujar la
historieta fue un acto de honestidad hacia consigo mismo y hacia los lectores; del mismo modo que,
en 2009, anunció en una carta (aparecida en la revista Viva en la que durante años salieron sus
chistes) que se tomaría un tiempo sin publicar,  hasta encontrar algún modo de renovar la línea
gráfica o el enfoque de sus ideas. Son actos de responsabilidad y libertad creativa inusuales y tal vez
por eso socialmente difíciles de tolerar.Aunque pueda resultar paradójico es posible que el buen tino
de bajarse a tiempo, de no fascinarse acríticamente con su creación, haya sido una de las razones
que aseguraron su permanencia a lo largo de estas décadas. Tal vez.



Sin dudas no es lo mismo haber leído a Mafalda en las entregas semanales o diarias –según el caso–
en Primera Plana, en El Mundo o en Siete Días, que haber accedido a ellas una vez que la tira dejó
de salir, ni haberlo hecho en las compilaciones que, tal como demostró después Mafalda inédita,
dejaron afuera las referencias más ligadas a la coyuntura, en función de chistes más universales. Si
–por tomar dos extremos– en la Argentina de los ’70 se hicieron lecturas críticas de la historieta
(tildándola de burguesa, de manejarse con estereotipos y de no dar cuenta del peronismo ni de los
fenómenos revolucionarios en profundidad); en los ’90, menemismo mediante, la voz disidente de
Mafalda era leída como un bálsamo en medio del desastre neoliberal. La investigadora Isabella
Cocce sostiene que la historieta retrata tres momentos de la clase media nacional.  –El primero,
ligado al proceso de modernización sociocultural del país y a las contradicciones entre la realidad y
la imagen ideal de esa clase media,  expuesta con ironía desde la perspectiva de los personajes
infantiles. –Una segunda etapa, en que la tira refleja a un segmento intelectual y progresista de ese
sector social que adhiere a principios generales de justicia social, democracia, humanismo y mirada
crítica  de  la  realidad.  –Un momento  final  que  refleja  a  un  sector  fragmentado,  a  partir  de  la
violencia y de los caminos a tomar en una sociedad sin lugar ya para el humor y la ironía. En buena
medida y con sus variantes, la clase media representada en Mafalda se corresponde con el grueso de
los lectores. Por eso se sienten identificados. Tal vez. Porque lo realmente notable es que lectores de
diferentes  edades  y  experiencias  sienten  a  Mafalda  una  representante  de  su  generación.  Los
personajes de la tira devinieron, además, en un símbolo nacional: representación for export para los
turistas  que  pasean  por  San  Telmo,  por  Palermo  o  por  La  Boca,  señal  de  identidad  para  los
argentinos  radicados en el  extranjero,  referencia  ineludible  para  todos.  “Cuando yo vivía  en  el
exilio,  en  México  –escribió  el  periodista  Carlos  Ulanovsky–,  los  que sabían  que  era  argentino
preguntaban  por  unas  pocas  cosas  de  nuestro  país:  recordaban  a  Gardel,  alababan  a  algunos
futbolistas, se asombraban porque en la Argentina había salido un billete de un millón de pesos, se
estremecían  por  la  violencia  y  las  Malvinas;  los  desconcertaba  si  Perón  era  de  derecha  o  de
izquierda, pero se regodeaban con Les Luthiers y Mafalda. Luego de atenderme un largo tiempo,
todas las mañanas, en una cafetería, segura ya de que yo era argentino, una moza me preguntó:
‘¿Me podría decir que quiere decir patapúpete?’. La corrijo y como puedo le explico. Ya más en
confianza trata de resolver otras dudas como ‘pucha, digo’, ‘fiaca’, ‘pavote’, ‘a la flauta’ y ‘que lo
tiró’…Todas expresiones que ella leyó y no entendió en los libros de Mafalda.”
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Desde los bocetos realizados por el dibujante hasta los grafitis en las calles, Mafalda en su sopa –
esta nueva muestra organizada por la Biblioteca Nacional a través de su Archivo de Historieta y
Humor Gráfico Argentinos– reconstruye el proceso de producción, difusión y circulación de esta
historieta  que  se  convirtió  en  la  más  emblemática  del  humor  vernáculo.  Es  un  intento
(probablemente condenado de antemano al fracaso) de probar si el secreto de la inmortalidad de la
tira puede desentrañarse paso a paso. Es también un registro del derrotero de sus lectores, a través
de las cartas que le enviaron al autor y de las palabras de ellos hoy, décadas después.

Qué hizo Mafalda de nosotros, sus lectores, queda claro en estas páginas: nos acompañó desde la
infancia, creció a nuestro lado y al de nuestras familias, nos representó, nos hizo reír –a veces por
no llorar– y nos impulsó a pensar críticamente… Nos marcó a casi todos en algún momento de la
vida. Pero la exposición trata de indagar a la vez en el reverso de esa trama: no se trata sólo de
reconstruir la hechura Mafalda sino también de analizar qué hicimos de ella nosotros, día a día y
calle a calle, en estos 50 años. Quino sostiene, con un dejo de amargura, que –tal vez– la vigencia
de la tira resida justamente en que la mirada que allí se denuncia no ha perdido vigencia. Pese a que
pudieron cambiar algunas coyunturas y ciertos escenarios y actores, las realidades y verdades más
profundas se mantienen, tanto en el ámbito de micropoder familiar y doméstico como en torno a
este mundo enfermo y magullado, que (simbolizado como un globo terráqueo en las viñetas) no ha
logrado mejorar ni con las cremas de belleza que Mafalda le gastó a su madre. Paradójicamente, el
éxito de la tira es, al mismo tiempo, su fracaso. De manera que el deseo, para los próximos 50 años,
es igualmente paradójico: que por un lado, la historieta empiece a leerse como si se tratara de un
libro de historia; por el otro que, entrañablemente unida a la subjetividad de los lectores, Mafalda
siga estando en su sopa. ESOS LECTORES Sr.  Quino: en el  número 284 de Siete Días,  en la
primera tira de Mafalda, me extrañó mucho que ella no la corrigiera a la maestra cuando dijo: “…
una estancia de 50 hectáreas de ancho y 60 de largo…” siendo la hectárea una medida de superficie
y no de longitud. Aprovecho esta carta para felicitarlo por Mafalda, a quien cada día comprendo
mejor. Norma (11 años) Nuestra nena adoptiva La historia de Mafalda: los distintos medios en los
que apareció para convertirse, casi  de inmediato, en la estrella de la publicación,  y la increíble
decisión de Quino de no dibujarla más en mayo de 1973. El periodista y humorista Miguel Brascó
presentó a Quino –que para entonces rondaba los 30 años y publicaba regularmente sus chistes de
diferentes  medios  gráficos–  a  los  responsables  de  Agens  Publicidad,  quienes  necesitaban
promocionar la nueva línea de electrodomésticos Mansfield de la empresa Siam Di Tella. El pedido
era preciso: querían una historieta que combinara el estilo de “Peanuts” con “Blondie”, publicitara
los  productos  en  forma  encubierta  y  estuviera  protagonizada  por  personajes  cuyos  nombres
comenzaran con la letra M.

La campaña finalmente no se realizó y los productos Mansfield no llegaron a estar en el mercado,
pero unas de esas tiras dibujadas por Quino se publicaron el 3 de junio de 1964 en “Gregorio”, el



suplemento de humor de la revista Leoplán. En esas entregas, el personaje de la enfant terrible
todavía no aparece. Mafalda hace su presentación formal el 29 de septiembre de 1964 en las páginas
de  Primera  Plana,  por  iniciativa  del  jefe  de  redacción de  la  revista  y  amigo  de  Quino,  Julián
Delgado, periodista desaparecido durante la última dictadura militar. A razón de dos entregas por
semana, en la historieta aparecieron primero la niña y su papá; el 6 de octubre se sumó Raquel, la
mamá, y el 19 de enero de 1965 se incorporó Felipe, personaje inspirado en el escritor y periodista
argentino-cubano Jorge Timossi.  Es el  nacimiento oficial  de la  historieta  y el  origen de lo que
rápidamente devendría en un ícono popular. Primera Plana fue una revista innovadora y moderna,
dedicada  a  la  información general  y  al  análisis  político  y  destinada  a  lectores  de  clase  media,
consumidores  de  cultura,  de  productos  y  de  la  incipiente  industria  mediática.  Un  público  con
aspiraciones intelectuales y económicas, más de avanzada –incluso– que el modelo familia tipo de
la protagonista. Dirigida por el mítico Jacobo Timerman, la publicación –como la tira– representaba
bien el vasto universo de los ’60 (desde la televisión hasta el psicoanálisis) y, entre otros ejes, puso
énfasis en el seguimiento del humor gráfico y la historieta, géneros que empezaban a ser estudiados
y reivindicados. Inmersa en esas páginas, Mafalda tenía ecos de ese clima de época cotidiano, social
y  político,  incluso  en  cuestiones  puntuales  como  la  campaña  de  desprestigio  al  presidente
democrático Arturo Illia, colaboración indirecta de la que luego Quino se arrepintió públicamente.
El 9 de marzo, Quino terminó su relación con Primera Plana. La enfant terrible fue reemplazada por
la mujer sentada de Copi.

Nuevamente, gracias a los buenos oficios de Brascó, la historieta se mudó al diario El Mundo/i>: el
15  de  marzo  reapareció  y  poco  después  se  sumaron  los  personajes  de  Manolito  –inspirado
justamente en el papá de Julián Delgado– y Susanita. En febrero del año siguiente se incorporó
Miguelito. Comenta Quino: “Redacciones como las de El Mundo/i> ya no existen. Antes, entrar a la
redacción de un diario era ver a toda la gente escribiendo a máquina, que hacía un ruido muy lindo;
todo el mundo fumando, lustrándose los zapatos (¡había lustrabotas en las redacciones!), papeles en
todas partes, el olor a tinta.. Nada que ver con lo que es hoy que todo está dividido con mamparas y
computadoras. No hay olor, ni ruido a nada. No es que antes fuera mejor, pero me gustaba más lo
otro porque era más vivo, más loco. Me gustaba todo ese jaleo y hoy no aguanto un boliche donde
hay música un poco más fuerte”. A diferencia del semanario, un diario estaba mucho más atado a la
coyuntura y algo  de ese vértigo se reflejó en la  tira.  Sobre todo en la  viñeta  publicada  al  día
siguiente  del  golpe  militar  encabezado  por  Juan  Carlos  Onganía,  que  se  volvió  emblemática
oposición a las dictaduras. Es interesante imaginar el efecto que puede haber producido esa certera
y  amarga  reflexión,  incluida  en  una  página  compartida  con  notas  de  chimentos,  astrología  y
palabras cruzadas. Si, inicialmente, Mafalda se publicó junto a las noticias políticas, luego quedó
ubicada entre los entretenimientos: al lado de la “Guía del espectador” o junto a los chistes de otros
humoristas. En el mismo diario se publicaba ya Periquita, el personaje del estadounidense Ernie
Bushmiller, de quien Mafalda tiene un gran parecido físico, pero supera en carácter, ocurrencias y
posicionamiento político-ideológico.  En agosto de 1967, la madre de Mafalda se enteró de que
estaba embarazada. El 22 de diciembre el diario El Mundo/i> cerró y la tira dejó de aparecer.



A instancias  de  Sergio  Morero  y Norberto  Firpo,  Mafalda  se incorporó a  la  revista  Siete  Días
Ilustrados, donde Quino tenía ya su página de humor. Según datos publicados por la propia revista,
la publicación era leída cada semana por cerca de 800.000 personas. La historieta apareció el 2 de
julio de 1968, en el número 60, con Guille (personaje inspirado en el sobrino del dibujante) ya
nacido.  Sintomáticamente,  el  reverso  de  la  tapa  de  la  edición  que  les  dio  la  bienvenida  a  los
personajes era una publicidad de sopas instantáneas. La historieta ocupaba una página, compuesta
por  cuatro  tiras  que  aparecían  semanalmente  y  eran  entregadas  por  Quino con quince  días  de
antelación. Se publicaban acompañadas por un pequeño dibujo a modo de encabezado, realizado a
último momento. Más adelante, esas viñetas desaparecerán y la historieta compartirá el espacio con
una publicidad a pie de página. Aparecida en Siete Días entre 1968 y 1973 resultó la permanencia
más longeva de la historieta en una misma publicación y, en el contexto de una Argentina cada vez
radicalizada, también la de mayor carga política. La incorporación de Libertad es emblemática en
este  sentido.  Luego  de  largas  cavilaciones  de  su  creador,  en  mayo  de  1973  los  personajes
empezaron a despedirse de los lectores de Siete Días y el 25 de junio fue el último día en que se
publicó la historieta. Por propia decisión, su autor no volvió a dibujar ni a escribir la tira, pese a la
insistencia  –que continúa  hasta  hoy– de  los  lectores  de  todo el  mundo.  “A Quino le  debo un
recuerdo  sumamente  aciago  –recuerda  Norberto  Firpo–.  Yo  era  director  de  Siete  Días  cuando
anunció que pondría punto final a Mafalda. Fue inflexible y yo sentí deseos de acogotarlo. Con
Sergio Morero vimos casi frustradas nuestras carreras periodísticas, ya que no podíamos imaginar la
revista sin nuestra nena adoptiva!”. ESAS CARTAS “Señor Director: Gracias a Primera Plana por
brindar a sus lectores los trabajos de ese sensible y agudo dibujante que es Quino y gracias a éste
por  darnos  –como  lo  ha  hecho  siempre–  sus  tiras  llenas  de  magia,  inteligentes  estudios
psicológicos-sociales de seres y situaciones humanas. ¡Bienvenida Mafalda!” B. Cabral Capital, 2
de febrero de 1965 “Felicitaciones por la decisión que permitió a Mafalda reaparecer en Siete Días.
El cierre del diario El Mundo nos había privado de vivir cada día lo que le iba pasando y lo que
sentía Mafalda, junto a su familia y sus amiguitos, frente a las cosas más simples o importantes de
la  vida  diaria.  Confieso que  yo  también  estaba  preocupada por  el  hermanito  de  Mafalda.  Esta
mañana salí de casa molesta por el día, aburrida por el mal tiempo, pero compré Siete Días, leí
Mafalda y su carta al Director, y mi humor cambió. Creo, por lo tanto, que el esfuerzo vale…”
Susana Benedit Acassuso 23 de julio de 1968 Del dibujito en carbónico, hasta Twitter y las apps
para IPod “Uno nunca sabe quién te tira el resortecito que hace que la idea funcione”, dice Joaquín
Lavado, Quino, sincero hasta el paroxismo, cuando le preguntan cuál es la magia. Yo pienso con un
block en blanco adelante. No puedo imaginarme un dibujo mío si no está en el papel”, contó alguna
vez Quino . Y en ese mítico pánico a la página en blanco parece que empezaba todo. A veces las
ideas aparecían naturalmente y sin esfuerzo y otras –muchas– se presentaban incompletas, o sin
gracia o sin remate, y entonces resultaba válido apelar a cualquier recurso: la imagen de un sueño,
una película, una observación callejera, los papeles con anotaciones abandonados tiempo atrás en
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una libreta o una carpeta, los diarios o los noticieros televisivos, alguno de los varios ejemplares de
la Biblia que el humorista tiene en su biblioteca. “Uno nunca sabe quién te tira el resortecito que
hace que la idea funcione. Esa es la magia de esto. Quién. Es algo que no he descubierto”. Según
Quino, dibujar siempre le resultó un esfuerzo. Tiene dibujos hechos en lápiz, corregidos y luego
pasados a tinta y con Mafalda se valía del papel de calcar para que, al repetir los personajes, le
salieran igual. Supo aprovechar astutamente los recursos gráficos del género: los expresivos gestos
de los personajes (la boca, los ojos que a veces no son más que puntitos, pero que lo dicen todo), las
onomatopeyas y las tipografías al servicio de remates sorprendentes.

En la tira, el autor tensa una dualidad. Si por un lado, trazó fondos y ambientaciones verosímiles,
realistas y detalladas (la escuela, la casa, la calle y la plaza); por el otro, construyó a los personajes
de cabezas desproporcionadas y rasgos mínimos. El del dibujante es un modo de trabajo en vías de
extinción desde que se generalizó el uso de la computadora, ya no sólo para escribir los parlamentos
de  los  globitos  o  retrabajar  las  viñetas  sino  directamente  para  dibujarlas.  Inicialmente,  Quino
entregaba los originales a las editoriales. Justamente cuando quiso recuperar los que había dejado en
Primera Plana (para llevarlos a un diario del interior que quería incluir en sus páginas la historieta)
se enteró de que la publicación los consideraba de su propiedad. Logró hacerse de ellos gracias a la
complicidad de un cadete y no volvió a publicar en la revista. Cuando la fotocopia se hizo masiva
no dejó nunca más originales.  La edición de los libros  de Mafalda ocurrió en un momento de
transición de la industria editorial, ya por entonces empezó a cambiar el modo de impresión en la
Argentina.  El  sistema más generalizado,  hasta  los  ’70,  era  el  tipográfico,  donde las  páginas  se
armaban acomodando con una regleta, una por una las letras –realizadas en plomo o en metal–
sobre planchas que, en máquina, pasaban por rodillos entintados y se imprimían directo sobre el
papel.  Como  en  el  caso  de  las  tiras  de  Quino,  las  imágenes  eran  grabados  en  metal  que  se
acomodaban en las planchas distribuidas tal como saldrían en los pliegos (de papel): unas páginas
enormes que luego se doblaban y se encuadernaban ajustándose al tamaño del volumen. Así se
imprimieron las primeras compilaciones de la historieta, editadas por Jorge Álvarez. En cambio,
para  las  recopilaciones  de  Ediciones  de  la  Flor,  se  utilizó  el  sistema  off  set,  que  desplazó  al
tipográfico y reemplazó a las letras y los grabados por películas y chapas presensibilizadas. Previo a
la informatización, todo se hacía de modo artesanal, desde los primeros bocetos hasta el diseño. Los
talleres de linotipia –primero– y los de peliculado –correspondientes al sistema off set, después–, así
como  las  imprentas,  recibían  las  páginas  prearmadas  con  indicaciones  de  tamaño  y  devolvían
pruebas de las páginas para chequear el  resultado final.  Hoy todo el  proceso de edición de las
mafaldas hasta la llegada a la imprenta, está informatizado. Además, en la actualidad, Mafalda se
publica en formato de e book. Tiene Twitter, Instagram, Pinterest, una página oficial en Internet y
otra en Facebook, con más de 3,5 millones de seguidores, así como aplicaciones para iPad, iPhone y
iPod.

Fuente: Sur Infonews
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