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Aún cuando el recorte de un corpus de análisis esté muy sesgado o determinado por las 

hipótesis a comprobar, lo bueno o interesante de cualquier trabajo de campo es que siempre 

es portador de alguna saludable sorpresa. Siempre hay algo allí que no esperábamos 

encontrar y que, sin embargo, sí nos esperaba a nosotros, sí esperaba por nosotros en la 

desafiante desnudez del silencio. Cuando inicié mi búsqueda a través de los textos que las 

ciencias sociales y humanas hicieron proliferar en nuestro país en las décadas del sesenta y 

del setenta, rastreando aquéllos que se refirieran a la historieta como su “objeto de estudio” 

y, por lo tanto, que la instituyeran definitivamente como objeto de discurso para una cierta 

formación discursiva; me encontré con que varios de esos textos críticos, inscriptos en 

diversas corrientes teóricas o en disciplinas diversas, se cruzaban en Mafalda, es decir, 

tenían su punto de contacto en la tira escrita y dibujada por Quino (Joaquín Salvador 

Lavado), entre 1964 y 1973 aproximadamente. 

Uno de tales textos era, incluso, todo un libro; el cual, retomando intertextualmente el 

ensayo de Mattelart y Dorfman sobre las aventuras de los personajes de Disney (Para leer 

el Pato Donald, que retomaba a su vez la reinterpretación althusseriana de Marx contenida 

en Pour lire le Capital), se titulaba entonces Para leer a Mafalda, e intentaba a 

continuación un abordaje sociológico de la tira de Quino.  

Sin embargo, este libro, del sociólogo Pablo José Hernández, cuya primera edición data 

de noviembre de 1975 y que tuvo una segunda edición en enero de 1976, se me reveló de 

repente como inusitadamente sorprendente: sorprendente en lo que tenía y tiene de ajeno y 

de brutal, sorprendente en lo que tiene de arbitrario o de aberrante. En definitiva, Para leer 

a Mafalda fue un libro sorprendente para mí porque se me apareció en ese momento como 

marcando un límite: el límite de la semiótica, es decir, esa práctica que llevan adelante 

algunas personas entrenadas para leer metódicamente los signos de una cultura, los textos 

que un cierto sistema social de producción simbólica genera en un determinado momento, 

bajo ciertas condiciones objetivas, materiales o históricas. Y se trataba de un texto 

sorprendente además porque materializa, si se quiere, la pesadilla o el “mal sueño” de toda 

lectura semiológica o metodológicamente controlada, a saber: que el meta-texto crítico 
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(Para leer a Mafalda) llega a ocupar, con su lenguaje, de tal modo y a tal punto el lugar del 

texto-objeto (la tira Mafalda), que le impide a este último producir sentido alguno, le 

impide finalmente funcionar como signo.  

 

1. La hipótesis contenida en Para leer a Mafalda es más o menos la siguiente: Mafalda 

miente; Mafalda, interesada en mantener el status quo burgués, no dice la verdad acerca de 

la explotación del proletariado en nuestro país.  

Pablo J. Hernández condena, por ejemplo, al “padre de Mafalda” (y lo entrecomillo, y 

aclaro este entrecomillado, porque en el contexto de esta ponencia es imprescindible 

señalar y no olvidar que el “padre de Mafalda” es una entidad ficticia o ficcional, puro 

signo sin referente, mera proposición sin condiciones de verdad), condena entonces al 

“padre de Mafalda”, hombre de clase media, sufrido empleado en un rutinario trabajo de 

oficina, porque no se da cuenta o no ve que la única manera de resolver las contradicciones, 

y la angustia que su situación alienante le genera, es “agruparse, para tratar por el único 

medio posible, la fuerza que da un movimiento colectivo, de mejorar el actual estado de 

cosas” (1976:28). 

Pablo J. Hernández fustiga luego a la “madre de Mafalda”, sufriente ama de su casa, que 

limpia, plancha, lava y cocina todo el día: “presentada sin inquietudes ni ambiciones, 

siempre en un conformista segundo plano, la historieta niega el papel protagónico que en la 

actualidad debe desempeñar la mujer” (op.cit.:31). A tal mujer, por supuesto, “el temor a 

todo cambio, sobre todo si es profundamente revolucionario como el que proponía Evita 

[Eva Perón], la lleva a preferir eternamente su actual situación, aunque ésta no sea nada 

agradable” (op.cit.:32). 
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Finalmente, al personaje “Mafalda”, una niña de unos pocos años que mira vivir a la 

gente grande y hace cáusticos comentarios sobre lo que ve, “digno fruto de la unión del 

eficiente oficinista y la respetable ama de casa” (op.cit.:33), Pablo J. Hernández le endilga 

una concepción individualista y egoísta, desde la cual miraría con pesimismo, por ejemplo, 

junto a su amigo “Felipe”, el mundo del trabajo tal como aparece representado para ella por 

unas pobres hormigas, que “se desloman dale que dale trabajando toda su vida. ¡¿Y total 

par qué?! Para tener hijos hormigas que a su vez se deslomarán dale que dale trabajando”1. 

Cuando en realidad, denuncia Hernández, “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. Ese es el objetivo cuestionable” 

(op.cit.:36). 

No sé si se entiende esto que estoy señalando con algunos ejemplos. Hay aquí un 

profesional de las ciencias sociales, un sociólogo, que le achaca o le critica a personajes de 

ficción, sin ningún correlato en el mundo real, un conjunto de temores e ignorancias, ciertas 

oscuras intenciones y mala fe ideológica, acusándolos agriamente de no preferir la 

revolución social o el cambio en las condiciones de la producción económica. Frente a esta 

lectura idiota, la pregunta es: ¿qué hacer? ¿Qué hacer con semejantes enunciados, con tales 

proposiciones? 

Por otro lado, no puede negarse que el Para leer a Mafalda es un texto informado, 

sostenido por una red amplia y más o menos consistente de referencias teóricas y críticas: 

los libros de Juan José Hernández Arregui, las investigaciones comunicológicas de 

Heriberto Muraro (Neocolonialismo y comunicación de masas), los trabajos de Althusser 

(Ideología y aparatos ideológicos del Estado) y Charles Wright Mills (Las clases medias 

en Norteamérica), la ensayística de Juan José Sebreli (Buenos Aires, vida cotidiana y 

alienación), el pensamiento de Arturo Jauretche, las tesis sobre publicidad elaboradas por 

Vance Packard, los discursos de Perón, las definiciones de Discépolo, los análisis de 

                                                           
1 El diálogo que citamos, entre Mafalda y Felipe, aparece en el texto de Hernández (1976:36). Las referencias 
que Hernández hace a las tiras o los chistes de Mafalda, de Quino, no indican la fuente ni reproducen las 
viñetas o la dimensión visual del mensaje, sólo rescatan el aspecto verbal o lingüístico. 
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Umberto Eco (Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas), Oscar Steimberg o los 

sociólogos chilenos Armand Mattelart y Ariel Dorfman.  

¿Cómo pudo entonces Hernández leer a Mafalda tan arbitrariamente y atribuir 

seriamente un universo de intenciones personales a simples entidades imaginarias? ¿Se 

trataba, meramente, del habla, el lenguaje o la lógica discursiva de un psicótico, y no hay 

más que hacer? En fin, ¿qué cosas acerca de la lectura de los signos en nuestra sociedad y 

nuestra cultura nos está diciendo este texto tan en el límite, tan en los bordes? 

Hay un chiste, justamente de Mafalda, y citado por el mismo Hernández, que muestra 

como en espejo su propia estrategia aberrante de lectura. Guille, el hermano pequeño de 

Mafalda, después de hojear un cuento de Caperucita Roja y de ver lo que hace el lobo, 

agarra una muñeca y se la come (op.cit.:106). Esto es lo que hace Hernández: básicamente, 

se “come” los signos, como Guille. 

 

2. Yo diría que, si somos capaces de leer con alguna atención el libro de Hernández, éste 

señala o nos permite señalar un punto central en las condiciones en que se ejerce toda 

interpretación de un signo en nuestra cultura.  

Uno de los problemas que tiene Hernández es el siguiente: de todos los personajes que 

pueblan la tira de Quino (Mafalda, sus padres, Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, 

Libertad, etc.), ¿por boca de cuál de ellos habla el autor? No es un problema menor. ¿Cuál 

es el personaje cuya palabra representa y cifra la palabra del autor? En el universo 

semiótico de la tira, ¿dónde está la voz o el discurso del autor?  

Como se ve, el texto de Hernández señala o refiere imperiosamente a esa dimensión 

presente en la lectura de los signos que los desarrollos de la semiótica no alcanzaban a 

cubrir por completo en ese momento y problematizaban insistentemente: se trata de la 

relación de los textos a sus autores, de los hombres a sus signos2.  

¿Por qué caminos llega el hombre a los signos que produce; de qué modos los signos 

restituyen la “presencia” de su autor? ¿Qué hay en esa distancia que va de los signos a sus 

                                                           
2 La problemática que señalo se conecta, claro está, con los avances y las cuestiones abiertas por las teorías de 
la enunciación; aunque los estudios sobre enunciación no alcanzan a agotar o a desatar el nudo de preguntas 
implicado por la relación entre el hombre y los signos. Para una muy interesante revisión de los problemas 
referidos a la enunciación en la historieta (especialmente, sobre la historieta como forma de enunciación 
enunciada y como discurso obligadamente polifónico), véase Reggiani, 2007. 
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creadores? Hay ahí un problema sumamente interesante: en esa distancia, del hombre al 

signo, encuentra su lugar la semiótica como disciplina y como forma de conocimiento; sin 

esa distancia, la semiótica simplemente no es posible. 

Un trabajo posterior sobre la tira de Quino, desde una perspectiva más bien culturalista o 

cercana al análisis histórico-literario, pero atenta también a ciertas prescripciones de la 

mirada semiológica, revela aspectos muy interesantes acerca de las relaciones entre el autor 

y sus signos.  

En “Mafalda en tres cuestiones” (artículo aparecido en la revista Superhumor, de 

septiembre de 1981), Juan Sasturain muestra agudamente cómo el grupo de personajes que 

pueblan la tira (Mafalda, el padre, la madre, Felipe, Susanita, etc.) se fue constituyendo 

diferencialmente, sólo a partir de relaciones de mutua oposición; es decir, que los 

personajes, en el interior del mensaje, sólo significaban, sólo eran significativos, a partir de 

sus diferencias. Como si la tira, como si el mensaje, se tratara de un conjunto complejo de 

funciones semióticas, de lugares que los personajes irían ocupando y, a la vez, también 

generando, alternativamente.  

En síntesis, el crecimiento de la excepcional tira de Quino hacia cada vez más amplias 

posibilidades expresivas está ligado a lo que surge como necesidad interna de 

expansión del personaje central, que se recorta primero con perfiles más nítidos al 

enfrentarse a otros –Felipe, Susana, Manolo– y que al evolucionar pierde roles que 

nuevos personajes recuperan –Guille, Miguelito, Libertad–, ampliando el espectro 

incesantemente. En ese proceso de diez años, la protagonista madura –crece al paso de 

la racionalidad– mientras Felipe inmadura –se complejiza hacia adentro– y los que van 

llegando cubren los vacíos dejados por Mafalda (Sasturain, 1995:171). 

 

Además, no sólo eso, sino que Sasturain también muestra cómo Quino pauta cierta 

relación con el contexto histórico de la tira a partir de las tapas que dibujó para los diez 

pequeños libros o álbumes recopilatorios que fueron apareciendo entre 1966 y 1973 en 

Argentina: 

las tapas de Mafalda reflejan, acaso con mayor propiedad inclusive que las mismas 

tiras, por un lado el esfuerzo de su creador por mantener una imagen de humanismo 

universalista mientras la realidad circundante se le cuela por todas partes; por otro, la 

ambigua solicitación a un lector-público predispuesto a consumir ciertos mensajes en 

circunstancias especiales (op.cit.:168). 
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 Ya antes, diez años antes, Oscar Steimberg se preguntaba también por el “lugar de 

Mafalda”, y encontraba, entre otras cosas, que las relaciones entre Quino y lo que sus 

personajes eran o hacían, reconocía y sufría las mediaciones de un género, al que 

Steimberg denominó “cartoon historietístico”; es decir, el recorte de cierto material 

semántico (la “actualidad” narrada por la prensa masiva) y ciertas formas indicadas para el 

tratamiento o la composición de ese material. 

Sea como fuere, allí sigue estando para nosotros la distancia entre el hombre y sus 

signos, y las enojadas acusaciones de Pablo Hernández siguen señalando la existencia de 

ese límite, ese espacio y las preguntas que nos obliga a formular. ¿Cómo llega el sujeto a 

apropiarse de sus signos? ¿Se los “come” efectivamente, como hacía Guille con sus 

muñecos? 

 

3. En un segundo momento, el texto de Hernández nos hace hablar, claro, de los 

caminos que van del signo al mundo. ¿De qué hablan los signos? ¿Y por qué un signo habla 

de lo que habla? 

Cuando leía Para leer a Mafalda, señalé una observación que en principio me pareció 

aguda, realmente interesante. Dice el autor: “en la totalidad de los libros de esta serie, 

editados a lo largo de una década, no aparece una sola vez ni Perón, ni el peronismo, ni tan 

siquiera una referencia al mismo” (Hernández, 1976:66). 

Semejante anotación, referida a una tira o historieta humorística cuyo material era la 

actualidad y que había sido escrita y publicada entre 1964 y 1973, me parecía estar 

señalando una ausencia inexplicable, un extraño vacío, un punto ciego. Pero, leída esa 

anotación desde el espacio abierto en la pregunta por las relaciones entre el signo y su 

mundo, esa inexplicable ausencia dejó de ser tal. Y emergieron en su lugar otras dos 

observaciones. 

Primero: ¿por qué Mafalda tenía que hablar del peronismo? ¿Tal necesidad radicaba o 

fincaba en el hecho de que Perón y el peronismo constituyeron el fenómeno socio-político 

fundamental de nuestro país en los años sesenta y principios de los setenta? ¿Cuánta 

densidad, cuánta plenitud, cuánta realidad debe atestiguar un acontecimiento real para ser 

retomado por sus signos? De hecho, Mafalda tampoco hace referencia al radicalismo, al 
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general Aramburu, al “Cordobazo” y a muchos otros acontecimientos fundamentales de su 

década. ¿Por qué debía hablar de tales hechos? 

¿Qué dice un signo de sus objetos, de su mundo, cuando niega a sus objetos? Pero 

mejor, y aún: ¿puede un signo hacer algo así como negar a sus objetos?  

Y otra vez, este espacio inquietante es el de la semiótica: ¿qué hay entre el signo y los 

objetos? ¿Qué se produce en ese secreto encuentro? ¿Qué tipo de maridajes, de 

determinaciones, de dominaciones, qué clase de terribles tensiones o pasiones se tejen, se 

anudan y se desatan entre ellos?  

Otra vez un chiste de Mafalda, citado también por Hernández, descorre un poco el velo. 

Libertad, la amiguita de Mafalda, vive con su mamá. Libertad le cuenta a Mafalda que su 

mamá “sabe francés, los franceses escriben los libros en francés, ella los copia como 

hablamos nosotros y con lo que cobra compra fideos y esas cosas” (op.cit.:98). El último 

libro que tradujo era de un tal Sartre: “¡ése!”, dice Libertad, “el último pollo que comimos 

lo escribió él”. Todo el camino, la historia de la semiótica, no hace otra cosa que ir de los 

signos que se comen a los pollos que se escriben.  

Lo segundo que observé me sobresaltó un poco. Hay un acuerdo casi unánime en el 

hecho de que la tira de Quino fue durante años la principal lectura sociopolítica de una 

cierta clase social argentina: la clase media burguesa (profesionales, docentes, pequeños 

propietarios o productores, comerciantes, etc.). Pero, ¿cómo un mensaje con semejantes 

características, con semejantes “silencios” sociales y políticos, pudo ser una de las 

principales lecturas socio-políticas de su época? ¿Qué “cosas” se estaban leyendo en 

Mafalda, en ese momento? 

Se ha dicho, Steimberg es quien lo dice, que Mafalda representó un cierto sentido 

político común: el sentido común de la clase media liberal argentina, con sus esquemas 

conceptuales, sus prejuicios, sus tics, sus fantasmas y sus estereotipos. Estoy de acuerdo, 

puedo estar de acuerdo con eso. Ahora bien, ¿por qué una clase necesita leer en una tira 

cómica el “sentido común” de sus opciones políticas? 

La pregunta no es tramposa; al contrario, la considero sumamente clara, limpia. 

Simplemente: ¿qué va del signo (Mafalda) al mundo (la política); y qué va del mundo al 

signo? ¿Por qué el mundo no se basta a sí mismo? ¿Y por qué el signo nunca termina de 

aliarse al mundo; por qué lo traiciona?  
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En una tira, Guille, el hermanito de Mafalda, duerme y sueña. El padre lo observa, e 

imagina que su hijo está soñando con él. La madre, luego, lo mira y cree que Guille está 

soñando con ella. Finalmente, se nos revela el contenido de los sueños de Guille: está 

soñando con el programa de televisión que vio esa tarde. Entonces, tenemos que preguntar 

y preguntarnos: ¿qué hay en la traición de los signos?  

 

4. En la segunda mitad de los años setenta, se cierra la época o el momento fundacional 

de los estudios sobre la historieta en Argentina, época que había estado signada por las 

estrategias diversas y enfrentadas de la semiología y el marxismo (cf. Berone, 2006 y 

2007). En el nuevo contexto, parece ya no haber espacio para ninguna de esas dos matrices 

fundadoras de discursividad.  

Desde el golpe de estado de 1976, digamos, hay un rápido repliegue del marxismo, o 

mejor, del tema del compromiso en el campo intelectual argentino. Desaparecen, o dejan de 

enunciarse los interrogantes por el sentido político (ideológico) de la acción cultural, y 

ocupa su lugar la reflexión sobre las relaciones entre el sujeto y los textos. Hay, si se 

quiere, un cambio de énfasis: un pasaje de la acción, como nudo del discurso teórico y 

crítico (acción siempre asociada a la pregunta por su “utilidad” o su “eficacia” 

revolucionaria), al concepto de texto o textualidad, asociado a la pregunta por su 

“significación”. Para leer a Mafalda revela, como en negativo, ese cambio de énfasis, en 

tanto la de Hernández es una palabra teórica que se da de bruces con el texto como objeto, 

y no consigue manipularlo, no consigue hacerlo “significar”. 

Pero, por otro lado, leída contra el horizonte de la promesa de conocimiento instalada 

por la fundación semiológica del discurso sobre la historieta (y del discurso sobre los 

medios de comunicación masiva, en general), la aparición de ese extraño libro que fue Para 

leer a Mafalda, en 1975, constituye el síntoma de un fracaso. De algún modo, la lectura 

idiota que el sociólogo Pablo J. Hernández realiza respecto de la tira Mafalda, de Quino, 

puso de manifiesto, con bastante claridad o brutalidad, que la empresa semiológica, 

definida por Oscar Masotta como una pedagogía destinada a extrañar y privilegiar la 

relación del hombre con sus lenguajes (Masotta, 1970), no había logrado suturar finalmente 

los cortes y las zonas de indeterminación que ella misma había abierto: entre el hombre y 

sus signos, entre los signos y el mundo. De hecho, la mirada semiótica se había tendido en 
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ese entonces, desde la superficie cerrada del mensaje (y los modos lineales de su relación 

con el código), hacia la red cada vez más amplia de una intertextualidad derivante, 

inaugurada con la “segunda semiología” (Kristeva), que hacía del sujeto un mero soporte o 

punto de pasaje de las remisiones incesantes entre textos. 

¿Qué queda, pues, para el semiólogo? Apelar desde la marginalidad (y esto se ve 

claramente en el libro de Oscar Steimberg, de 1977, y en artículos posteriores) a una nueva 

táctica de lectura, guiada por una política de la discontinuidad: política que procesa y 

desarma, desde el margen semiológico, las continuidades que habrán de postularse entre 

texto, autor y lector; entre texto y contexto social; entre texto y tradición nacional. 

Curiosamente, vemos a la semiótica delinear el espacio y las estrategias de una contra-

hegemonía: entre finales de los setenta y principios de la década del ochenta, las apuestas 

estéticas, políticas y teóricas más importantes acerca de la historieta y el humor gráfico en 

Argentina (las revistas Superhumor, Fierro, o Humor) no dejarán de enfatizar, en todo 

momento, esas continuidades desarmadas, esas asociaciones interrumpidas.- 
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