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“- ¿Vos sos un buen papá?

- Y… Creo que sí

- ¿Pero sos el más, más, más, más bueno de todos, todos, todos los papás del mundo?

- Bueno… No sé. A lo mejor hay algún otro papá más bueno que yo.

- ¡Lo suponía!”

Con estas palabras y con una cara de decepción dibujada a mano cerraba Mafalda su primera

viñeta. Nos remontamos a 1962. Joaquín Salvador Lavado, mayormente conocido como

Quino recibe el encargo de una tira publicitaria de electrodomésticos para un periódico.

Jugando con la fonética del nombre de la empresa, llamada Mansfield, nació un tira cómica

que mostraba la vida en un hogar, se llamaba Mafalda. Aún así esos dibujos nunca salieron a

la luz ya que no se aceptaron como publicidad. No fue hasta 1964 cuando se publicó, el día

29 de septiembre en el periódico Primera Plana de Buenos Aires, la primera tira de Mafalda.

Estas tiras nos muestran la vida e ideas de una niña argentina de 6 años en la primera

publicación. Conoceremos a su familia, su madre y su padre y años más tarde a su hermano, a

quien, como a Mafalda, veremos crecer. También se nos presentará a su grupo de amigos,

cada uno distinto de los demás, con distintos ideales y opiniones del mundo. Hasta aquí

parece lo que podría considerarse una obra estándar que nos contase la historia de una niña y

sus amigos, entonces, ¿qué es lo que ha llevado a Mafalda a la fama?

Quino escribió en un periodo de 9 años más de 2000 tiras cuyo protagonista era esta

carismática joven. Aún así, Mafalda era un personaje especial, no era la típica niña que corría

por un descampado, jugaba con su amigos e iba al colegio, pero también pensaba,

reflexionaba y cuestionaba. Mafalda era el personaje por excelencia que Quino utilizaba para



dar vida a sus ideas, para realizar una crítica a la sociedad, para defender los derechos de los

niños y también, cómo no, para entretener. Esta cómica, sencilla e ilustre manera de hablar de

nuestro mundo y criticar el comportamiento social hacia ciertos temas controvertidos le

dieron a Mafalda la fama que hoy tiene.

Uno de los temas que Quino más toca en su obra y que se puede apreciar en muchas de sus

viñetas son las desigualdades sociales. El propio Quino admitió en una entrevista su obsesión

con la diferencia entre fuertes y débiles. Aún así Quino no solo trata temas de diferencias de

fuerza o de poder, también habla de las diferencias en la sociedad de carácter racial y de

género. En este sentido Quino fue capaz de hacer una dura crítica social que en cualquier

momento podría haber sido castigada. Él mismo lo dijo en una entrevista: “Tras el golpe de

Chile la situación latinoamericana se puso muy sangrienta y Mafalda no podía dejar de hablar

de lo que estaba pasando, pero si lo hacía me tenía que ir de Argentina, cosa que me ocurrió

dos meses después. Si la seguía dibujando me pegaban uno o cuatro tiros.”

¿Pero, cómo trataba Quino estos temas tan controversiales? Para ello Quino utilizaba

personajes cercanos a Mafalda y representaba a toda la sociedad. El personaje que más

representa esta desigualdad es Susanita. Ella plasma en varios sentido el pensamiento de

algunas personas no solo de aquella época sino de hoy en día. Nos muestra la faceta más

conservadora de la sociedad. Si nos fijamos en algunas viñetas podemos apreciar, por

ejemplo, el racismo. En una tira, Susanita dice: “¿Cuándo dije yo algo en contra de esos

cochinos negros, ehé? ¿Cuándo? ¡A ver, decí! ¿Cuándo, ehée?”. Lo realmente impactante de

esta tira es la cara de Mafalda. Cuando Mafalda escucha como Susanita habla de forma

despectiva y exclusiva, Mafalda tiene una expresión de desagrado y de repugnancia hacia lo

que acababa de oír. Quino fue capaz, hace más de 50 años, de mostrar a la perfección la cara



que hoy en día ponemos cuando leemos en redes comentarios y publicaciones mostrando las

barbaridades que piensa y dice la gente. Este tipo de viñetas llevan al lector hacia una

reflexión. Hace escasos 9 meses, el mundo se revolucionó por la muerte de George Floyd

después de un abuso policial por el simple hecho de ser afroamericano. Cada vez más

circulan vídeos en los que se trata a personas de forma inhumana por el color de su piel. Y

Quino es capaz de mostrar en Matilda esa impotencia que se siente al ver algunos de esos

vídeos y saber que hay personas así y que no van a cambiar. Imaginemos por un momento, si

en 2021 nos encontramos con situaciones racistas que nos provocan rechazo, ¿cómo sería

vivirlas en 1962? Si a eso le agregamos la situación política de Argentina en esa época, una

sucesión de dictaduras, el valor de la obra de Quino y la importancia del mensaje para su

época aumentan exponencialmente.

¿En qué otros sentido aportaba Quino su opinión sobre la desigualdad? Otra faceta de la

desigualdad que Quino criticó en su obra son las desigualdades económicas. Esa diferencia

entre el que tiene y el que no mucho dinero. Ese hecho de que el pobre se empobrece cada

vez más y el rico se enriquece de la misma manera. Pero esto ya lo hacían otros escritores.

Quino además le aporta ese guiño que nos muestra cómo a las personas no les gusta aceptar

esta realidad y solamente piensan esconderla. Podemos centrar nuestra atención en una viñeta

que lo muestra claramente. Es una conversación entre Mafalda y, de nuevo, Susanita. Habla

primero Mafalda:

- Me parte el alma ver gente pobre

- A mi también

- ¡Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres!

- ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos.



Susanita muestra esa faceta de la sociedad que no es capaz de afrontar la realidad. Todo el

mundo conoce a una persona que vive en su mundo de flores, que sortea los problemas como

el que evita las calorías. En definitiva, que no es capaz de asumir, reflexionar, y afrontar un

problema real. Pero de nuevo podemos ver a una Mafalda triste, decepcionada más bien. Ella

no se ve capaz de cambiar el mundo, porque al mirar a su alrededor se fija que está

prácticamente sola en esa batalla, que la mayoría de su entorno no la apoya. Mafalda es esa

parte inconformista de la sociedad, esa pequeña porción que mueve masas y encabeza

revoluciones. Pero también es esa parte que solo es capaz de contarle a su almohada los

cambios que haría en el mundo. Ella es innovación, un aire fresco o una brisa marina que

debe ser sofocada para no contagiar a los demás y no cambiar lo regular y aceptado.

La desigualdad más importante que trata Quino es la que las mujeres afrontan. Y es que

Mafalda es una clara representación de los inicios del movimiento feminista. Ella es una

pequeña que observa su mundo, aprecia las injusticias y las cuestiona. Se cuestiona los

ideales de belleza que su amiga Susanita asegura buscar, duda si su madre es feliz pasándose

el día limpiando y busca el conocimiento antes que la norma general. Mafalda es un avance

de lo que hoy en día es un hecho, de esa evolución de la sociedad hacia una igualdad.

Y toda este serie de cuestiones que Quino argumentó a través de Mafalda, nos muestran la

vista crítica que tenía sobre la sociedad. Quino quiso combatir las desigualdades mediante la

incitación a la población a reflexionar acerca de los temas que parecían muy comunes y

vanos pero en realidad tenían y tienen una gran trascendencia. Él nos mostraba esta

preocupación y esta necesidad de cambiar el mundo para convertirlo en un lugar mejor y para

“curarlo” de estos problemas de la sociedad. No por nada mostraba a menudo a Mafalda

cuidando de un globo terráqueo y tratándolo como si fuera una persona, que siente, que sufre



y a la que le afectan las cosas. No todos los días una niña de 6 años le dedica frases como:

“Sana, sana, colita de rana, si no sana hoy sanará mañana.” a un globo terráqueo. Sus motivos

tendrán ella y su voz, Joaquín Salvador Lavado.

De la obra de Quino podemos puedo sacar una conclusión: ni todas las viñetas, ni todas las

ideas, ni todas las personas son iguales, pero si realmente quieres hacer un cambio, quieres

marcar la diferencia, hay que demostrar que piensas y eres diferente; hay que plantarle cara a

lo establecido.
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