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EL MUNDO DE
MAFALDA
► Por Marcelo Padilla V.,

periodista Defensoría Nacional.

► Imágenes de “Todo Mafalda”, Ediciones de la Flor, abril de 1993.
Infografía actualizada por Julia Castillo, con información extraída de
quino.com.ar, albeos.org, fido.palermo.edu y saber.ula.ve.

C

uando Joaquín Salvador Lavado Tejón murió, el 30

pequeños, observábamos con ojo clínico y denunciába-

de septiembre pasado en Mendoza (Argentina),

mos con una pregunta corta y certera -digna de un ‘Ner-

Quino dejó de ser un conocido humorista gráfico

vocalm’ para nuestros padres- las resquebrajaduras por

e historietista del otro lado de los Andes y se

las que se colaban las contradicciones del mundo ‘adulto’.

transformó en una estrella más de esas que iluminan con
energía propia el panteón cultural latinoamericano.

Por eso Mafalda y Quino son universales y por eso en esta
edición de “Revista 93” quisimos homenajearlos a ambos,
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Mafalda, su hija más conocida, cumplió 56 el día ante-

recogiendo algunas de las más emblemáticas viñetas de

rior (aunque dejó de aparecer como tira cómica en 1973),

este personaje, que paseaba su mirada crítica e inocen-

pero lo sobrevivirá por mucho tiempo, porque afortuna-

te por temas tan ‘adultos’ como la política internacional,

damente una niña como ella, preocupada por la salud

la justicia, la paz, la desigualdad, la pobreza, los derechos

del mundo y enemiga acérrima de la sopa, todavía iden-

humanos y los prejuicios de cualquier tipo, entre muchos

tifica a tantos niños de la región que, como nosotros de

otros.
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