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Mafalda, en la tira cómica de Quino, es una niñita que con toda la inocencia que una pequeña puede 

tener, critica una y otra vez a la sociedad, la política y diferentes problemáticas. De una manera 

sorprendente se convirtió en un personaje sumamente famoso. Aun después de 55 años desde su 

primera publicación y 46 años desde la última, no se pierde una sola oportunidad para aparecer en 

cada situación, en cada idioma y en cada país. Es así, que, Quino, logró que este personaje se volviera 

casi real e influenciara en muchos ámbitos ¿Cómo lo logro? De eso se trata la investigación. Te invito 

a pegarle un vistazo. 

 

Capítulo I 

Título 

Mafalda, una tira humorística muy exitosa y demandada por todos. 

 

Palabras claves 

Arte, Historieta, Humor gráfico, Comunicación gráfica, Cómic, Tira cómica 

 

Tema  

Manifestaciones culturales y artísticas en Latinoamérica contemporánea. 

 

Recorte del objeto 

La historieta Mafalda en su impacto actual en Argentina y el resto del mundo. 

 

Problema  

Después de 55 años, Mafalda sigue siendo popular, aunque ella y sus contenidos no cambian y la sociedad 

sí. 

 

Pregunta Principal 

¿Cómo es posible que Mafalda siga siendo tan popular y estando muy presente a pesar de que se dejó de 

publicar la tira hace muchos años?  

 

Hipótesis 

La sociedad se conduce igual o similar a como cuando se publicaba la tira. Un poco lo explicarían las 

reediciones. También podría ser que se siga consumiendo debido a que se lo considera un clásico por el 

impacto que generó. 
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Objetivos 

1. Determinar causas de popularización actual. 

2. Explicar causa del consumo actual en Argentina. 

3. Explorar acerca de la demanda en el exterior y motivos. 

4. Indagar idiomas en el que fue publicado 

 

Preguntas 

1. ¿Mafalda es considerada un clásico? 

2. ¿Se siguen aplicando las ironías hoy en día? ¿El público las entiende? 

3. ¿Por qué un extranjero elige leer Mafalda? 

4. ¿Cómo se festejaron los 50 años de Mafalda? 

 

Tipo de investigación 

Está investigación es del tipo Descriptiva ya que analiza cómo es un fenómeno, sus componentes y cómo 

se manifiesta. El objetivo de la investigación es analizar cómo es el consumo actual de Mafalda, quienes 

son los destinatarios, en que países se distribuye, etc.  Además, hay antecedentes y pretende recoger 

información sobre conceptos para a una conclusión. 

 

 

Capítulo II 

 

Origen de Mafalda 

Joaquín Salvador Lavado Tejón conocido como “Quino” es un humorista gráfico e historietista argentino. 

Nace el 17 de julio de 1932 y a los tres años aprende su vocación. Se matricula en la escuela de bellas artes. 

Publica su primera historieta en 1954 en Buenos Aires y desde ahí sus dibujos de humor se publican 

ininterrumpidamente alrededor del mundo. Quino recibe varios reconocimientos como La Orden Oficial de 

la Legión de Honor. Este año, 2019, Mafalda cumple 56 años, y aún sigue siendo muy demandada y se 

sigue editando. 

Mafalda fue originalmente un encargo de una agencia de publicidad. Cuando la campaña no se hizo, Quino 

se quedó con 12 tiras. Debutó oficialmente el 29 de septiembre de 1964, en la revista “Primera Plana” y se 

dejó de publicar tiras nuevas en 1973. 
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La idea en sí surge de un conflicto que tiene el autor, de que de niño nos enseñan cosas que no debemos 

hacer, pero al abrir un diario vemos que los adultos también hacen cosas que “están mal” como guerras. 

 

 

Contexto de la tira 

Quino retrató y opinó sobre eventos como el asesinato de Kennedy, la guerra de Vietnam, la carrera 

espacial, el movimiento tercermundista, el sexo, los derechos humanos, la represión, el psicoanálisis, la 

religión y el feminismo. 

En Argentina durante los siglos 60’ y 70’ los gobiernos electos fueron derrocados por golpes militares y en 

junio de 1966 comenzó una dictadura cívico-militar que perduró hasta 1983. 

Además, los años 60’ es una época que condensa cuestiones artísticas, sociales y políticas; una etapa de 

profundas transformaciones a nivel mundial tales como las mencionadas anteriormente y como la Guerra 

Fría, Cortázar, el hipismo, el arte pop, etc.  

 

Conceptos a tener en cuenta 

El arte es cualquier actividad o producto que se realiza con un fin estético y comunicativo, expresando 

ideas, emociones y una visión del mundo. Se utilizan recursos lingüísticos, sonoros, plásticos, corporales y 

mixtos. 

Se llama humor gráfico a las obras de esa clase que se realizan para la prensa e incluye desde chistes de una 

sola viñeta y caricaturas, hasta verdaderas historietas, tiras cómicas e incluso planchas enteras. Abunda 

mucho en la sátira de la actualidad política y social. 

La historieta o cómic es una forma de expresión artística. Es un medio de comunicación a través de una 

serie de dibujos -que suelen ir enmarcados en viñetas- dotados o no de texto y leídos en secuencia componen 

un relato. 

Un clásico es un libro que necesita una relectura y se descubren todo el tiempo cosas nuevas, forma parte 

de una continuidad cultural y representa una influencia ineludible.  

Un medio de comunicación es el elemento o modo que se utiliza para llevar a cabo cualquier tipo de 

comunicación. 
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Capítulo III 

 

Pasado 

Motivos de consumo 

 

Se considera que Quino tiene un estilo de humor gráfico totalmente único. El mecanismo de humor está 

bien resuelto, además de la capacidad de síntesis que posee y la galería de personajes con mucho peso, que 

comparten características de personajes de la vida cotidiana de esa época.  

Fue un “Soplo de aire fresco” afirma el historietista Ricardo Martínez (De Quino solo se puede aprender, 

El Mundo), ya que le dio un toque latino, crítico y cínico al humor gráfico de esa época (que estaba 

influenciado por EE.UU.).   

También se generó un encariñamiento con el personaje de Mafalda ya que al ser una niña muestra toda su 

inocencia y a la vez es capaz de ver la cosas con más claridad. 

Como explica otro historietista en la fuente mencionada anteriormente, las expresiones faciales que se 

muestran a lo largo de las tiras son expresiones “del alma humana”. Mafalda retrató temas contemporáneos 

de interés universal. 

Así comenta Delia en la entrevista realizada: “era actual, actualizaba temas que a uno le parecía que eran 

muy difíciles y los ponía muy, muy fáciles de entender” y “estaba muy bien personificado” 

 

 

Impacto 

Para darnos cuenta de la magnitud del impacto de Mafalda en esa época, la editora Miller en Mafalda a los 

55: siempre tiene razón, pero ahora en 21 idiomas, Clarín; cuenta que la primera tirada que ella realizó fue 

de 20 mil ejemplares y relata la rivalidad que había entre los distribuidores y la desesperación de los 

consumidores por obtener las tiras. 

Un punto más para añadir es que Quino es una y otra vez cuestionado por haber “matado” a Mafalda. Lo 

que demuestra una vez más el vínculo que se generó entre el lector y el personaje. 

Delia relató en la entrevista que: 

“fue como una revelación porque nos veíamos reflejados en ella. Estaba muy personificado, eran cosas de la 

vida cotidiana, pero estaba todo muy irónico, había una crítica sutil a la sociedad era una crítica que no se 

hacía abiertamente. pero, había cosas de crítica” 
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Presente 

Motivos de consumo 

En Prólogo A Todo Mafalda, Peridis; el autor señala que, si bien Mafalda está diseñada para adultos, los 

jóvenes quitan la tira a sus padres ya que son cada vez más precoces y rebeldes, interrogan y fiscalizan a 

los adultos al igual que Mafalda. 

En De Quino solo se puede aprender, El Mundo; los historietistas relatan motivos de la vigencia de Mafalda 

hoy en día y algunos de ellos son: 

Para empezar, la definición precisa de los personajes, sus escenarios y los diálogos muy cuidadosos hacen 

de esta historieta una tira única.  

Además, al dejarse de publicar la tira, Mafalda se mitificó y se empezó a valorar más ya que es un testimonio 

de una época, es “un inventario de anhelos” en donde se expresan los anhelos de Quino por un mundo mejor 

que al parecer no ha mejorado. “No criticaba a políticos concretos, sino a un sistema inoperante, que después 

de tantos años se ve que sigue por el estilo” afirma Ricardo Martínez, son reflexiones que seguirán porque 

es actitudes continúan. 

Mafalda trata temas tanto universales como atemporales. Para enfatizar este último punto, en Mafalda a los 

55: siempre tiene razón, pero ahora en 21 idiomas, Clarín; Paula Conde nos muestra como Mafalda abarca 

problemáticas actuales: 
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 “La vigencia de Mafalda en diez tiras” 

 

1. Inflación 

 

 

 

 

2. Jubilados 

 

 

 

 

 

3. Cambio climático 

 

 

 

 

4. Feminismo 

 

. 
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Entre otros…. 

 

Según la entrevistada Delia: “es increíble los temas que toca parece que son los de hoy. O sea que, ha sido 

un avanzado Quino. Cuando escribía tenía una visión muy del momento, pero muy del futuro porque es 

muy actual todo lo que él dice” y más tarde añadió “lo han tomado como un personaje para muchas 

publicidades” 

 

Iván a las preguntas de si consume Mafalda y por qué, responde: “por sus temáticas y porque me ayuda a 

reflexionar en esos tiempos; lamentablemente nada ha cambiado respecto a los años 60” 

 

Sin embargo, según Delia la influencia de Mafalda es muy diferente hoy en día 

“no te olvides que Susanita, Manolito no son personajes actuales, no existen, Manolito era un almacenero 

con el canasto, no existe más, hoy en día hay un supermercado. Susanita era la nena que quería casarse y 

tener hijos, no es la característica de las chicas de hoy en día. Por eso no sé si la leen. se la ve mucho en 

publicidades, esas cosas, pero no sé si saben a qué se refiere (...) hoy es distinto, la vida, los medios de 

comunicación, lo que leen, si leen, los jóvenes es otra cosa. Hoy son todos héroes de cómic, son todos 

superhéroes, súper esto. esto era lo de todo el día” 

 

 

 

En el exterior 

 

Comienzos 

Iván nos relata cómo llegó Mafalda a Europa: 

“En 1968 Mafalda llega a Europa y es traducida por primera vez a otro idioma: el italiano; 30 tiras son 

incluidas en una antología de textos literarios y dibujos humorísticos por el sello editorial italiano Feltrinelli, 

con el título “Libro dei Bambini Terribili per adulti masochisti”, con un dibujo de ella en la tapa del libro. 

En 1969, debido al éxito de Mafalda en la antología mencionada, aparece en Italia el primer libro que recopila 

sus tiras, con el título “Mafalda, la contestataria” por el sello editorial Bompiani con un prólogo sin firma de 

Umberto Eco. 

En 1970, en España, se lanza el primer libro de Mafalda y la censura del gobierno franquista obliga a los 

editores a ponerle una franja en la tapa que dice “para adultos”. En 1972 se publica en Finlandia, en 1973 

aparece en Francia” 

 

Demanda 

A las preguntas a cerca de donde se comercializa más y en qué idiomas se tradujo, Iván respondió: 

“En los países de Europa Latina (regiones de Europa en las que predominan las lenguas romances) como 

Italia, Francia, España y Portugal con mucho éxito” y que: “Fue traducida a 15 idiomas y editada en más 

de 30 países” 

 

Motivos 

El motivo del consumo en el exterior que nos ofrece Iván es: “Excepto algunas cositas típicamente 

argentinas el mensaje es universal: la paz, la familia, etc. la tiras parecen dibujadas hoy” Además, añadió 
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que impactó “en los movimientos políticos de oposición en particular de los jóvenes y de las feministas” y 

que el público principal es “En Europa desde 25/30 años en adelante” 

Muy parecido a la opinión de Iván acerca del motivo de consumo es la de mi abuela: “Son temas mundiales, 

universales, toca todo el mundo” 

 

50 años 

 

Cuando la tira cumplió 50 años de su primera publicación, se le añadieron a Susanita y Manolito a Mafalda 

en el banco de Defensa y Chiles.  

Los humoristas Sendra y Rep; su editor, Daniel Divinsky, amigos y familiares estuvieron junto a Quino. 

También, se presentaron funcionarios porteños: “Gracias Quino por tanta humanidad”, le dijo Hernán 

Lomba. Quino fue el primero en sentarse. 

Cientos de vecinos y turistas se acercaron hasta San Telmo y con cámaras y celulares. 

Los nenes del jardín de infantes número 3 “Mafalda” también se encontraban presentes. También se tocó 

el feliz cumpleaños. 

En la Usina del Arte se inauguró una muestra interactiva, El Mundo según Mafalda.  

En la Biblioteca Nacional se expuso “Mafalda en su sopa” que reconstruye el proceso de producción, 

difusión y circulación de la tira. 

En el Museo del Humor se exhibió la muestra “Quino por Mafalda”. 

Estos son algunos de los muchos homenajes. 

Por otro lado, en Europa se festejó “con una gran exposición itinerante en Francia” como nos relata Iván. 

 

Capítulo IV 

 

Conclusiones específicas 

 

Objetivos cumplidos 

 

Determinar causas de popularización actual. 

Los jóvenes se sienten identificados con el papel de Mafalda porque hoy en día son ellos los que cuestionan 

las acciones de los adultos al igual que lo hizo Mafalda. 

Tiene una estructura de diálogos, personajes, un estilo irónico que la hace única y diferente a cualquiera. 

Mafalda se mitificó y se volvió un símbolo. 

Trata temas tanto universales como atemporales lo cual hace que se sigan aplicando hoy. Además: 

Trata problemas que no se resolvieron aún. Mafalda es un “inventario de anhelos” 
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Explorar acerca de la demanda en el exterior y motivos 

El motivo principal de la demanda es que Mafalda retrata temas universales 

El público en Europa es a partir de los 25 años. 

Impactó más que nada en jóvenes de movimientos políticos de oposición y movimientos feministas. 

Tiene más éxito en países de Europa Latina. 

 

Indagar idiomas en el que fue publicado 

Se tradujo en 15 idiomas. 

Se edita en más de 30 países. 

 

 

Respuestas a las preguntas 

 

¿Mafalda es considerada un clásico? 

Si, ya que se volvió un símbolo y se mitifico. En las dos entrevistas realizadas se concordó que lo es. 

 

¿Se siguen aplicando las ironías hoy en día? ¿El público las entiende? 

Se siguen aplicando las ironías hoy en día ya que, como mencionamos anteriormente, Mafalda trata temas 

atemporales, que se adaptan a todos los tiempos. 

 

¿Por qué un extranjero elige leer Mafalda? 

Un extranjero elige leer Mafalda ya que, así como tiene temas atemporales, trata temas universales como 

el feminismo, veganismo, etc. 

 

¿Cómo se festejaron los 50 años de Mafalda? 

Se realizó una ceremonia en la cual se le agregaron personajes al banco de Mafalda, diferentes sujetos 

dijeron unas palabras, se cantó, y concurrió mucha gente. También, se abrieron diferentes espacios con 

actividades temporalmente. En Europa también hubo exposiciones. 

 

Respuesta a la Pregunta Principal 

 

¿Cómo es posible que Mafalda siga siendo tan popular y estando muy presente a pesar de que se dejó de 

publicar la tira hace muchos años?  

Hipótesis 
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La sociedad se conduce igual o similar a como cuando se publicaba la tira. Un poco lo explicarían las 

reediciones. También podría ser que se siga consumiendo debido a que se lo considera un clásico por el 

impacto que generó. 

Respuesta 

La hipótesis resultó acertada ya que, como mencionamos anteriormente, a lo largo de las tiras se pueden 

apreciar que las ironías, las historias y contenido se adapta a todos los tiempos y lugares. En cada época y 

país es posible que uno se sienta identificado. Además, al estar cada vez más globalizados, la mayoría de 

las problemáticas, son problemas que incumben a todo el planeta y no a un solo país. 

También podemos ver que se convirtió en un clásico por cómo se festejaron los 50 años, y no solo en la 

Argentina. Mafalda se convirtió en un símbolo de un ser con mirada crítica y opinión propia sin importar 

lo que piensan los demás y es por esto mismo que cada vez que surge una problemática aparece el personaje 

de Mafalda en propagandas, etc. 

 

Conclusiones generales 

Mafalda refleja la opinión del autor acerca de diferentes imaginarios sociales. Es este conjunto de ironías y 

la manera que las refleja a través de figuras muy personificadas y escenarios e historias de la vida cotidiana, 

que produjeron un gran impacto en el momento de la publicación. A partir de esa instancia, el personaje de 

Mafalda se transformó en una figura célebre que parece casi real y se volvió una especie de leyenda. Esto 

último, sumado a que las tiras se encuentran llenas de sátiras acerca de distintos imaginarios sociales, que 

continúan estando, produjeron la perduración de Mafalda una vez dejada de publicarse. 

Por lo tanto, como futura ilustradora, destacó la importancia de la mirada de la sociedad, los impactos que 

puede producir si es transmitida de la manera correcta. Creo que deberíamos aprender de Quino a 

reflexionar y hacer reflexionar con las herramientas que tengamos. 

Por último, me hubiese gustado hacer una entrevista a un ilustrador que tenga una mirada del lado del arte 

y la transmisión a través del dibujo. También, investigaría más en qué canales aparece Mafalda hoy en día. 
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