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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo forma parte de la tesina de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 

intitulada “La representación de la educación en Mafalda”, en la cual se analiza la 

representación que en dicha historieta se hace sobre la educación (entendida en su 

amplia concepción), abordando como ejes temáticos a la escuela, los medios de 

comunicación y la familia, junto a la incidencia que los mismos ejercen sobre el 

concepto de “infancia”. 

En esta ponencia se abordará, específicamente, la representación de los medios de 

comunicación en la historieta Mafalda, a fin de aproximarse a los diversos paradigmas 

respecto a los medios que circulaban en la década del ´60, en Argentina. Se utiliza a la 

historieta para hacerlo debido a que se la considera un documento histórico que permite 

conocer y reconstruir el contexto social y cultural de esa época, respecto al tema 

abordado. Además, Mafalda es una obra literaria que documenta categóricamente las 

diferentes etapas de apropiación socio-cultural de los medios de comunicación (sobre 

todo, la televisión), aún en el mismo momento que estaba sucediendo.  

 

 

REPRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
. La utilización de los medios tradicionales: 

A lo largo de toda la historieta, se puede ver a Mafalda y sus amigos utilizando el diario 

y la radio como fuentes de información: se escuchan noticiosos radiales y se leen 

noticias económicas o políticas, sobre las cuales los personajes reflexionan. En este 

sentido, Varela sostiene que en Mafalda “la radio y el diario son fuentes informativos, 

no de entretenimiento” (2005: 207), dado que los niños en muy pocas ocasiones (casi 

ninguna) realizan algún tipo de ejercicio ocioso con esos medios. 
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Ambos medios de comunicación tienen una presencia importante en la vida cotidiana de 

los personajes, pero lo destacable es que la información aportada por estos medios de 

comunicación, en la mayoría de los casos, es diferente a la que los niños consiguen en 

otros ámbitos, sobre todo en la escuela.  

La diferencia radica en el tipo de conocimientos transmitidos, pero también en la alta 

velocidad y actualidad en el modo de transmitir la información, en comparación a la 

transmisión paulatina, secuencial y jerarquizada que realizaba la escuela. 

 

. La apropiación socio – cultural de la televisión: 

La creación de la televisión data de 1951, sin embargo, el nuevo medio de 

comunicación fue ganando popularidad recién en la década del ´60, cuando los sectores 

medios y altos de la sociedad comenzaron a adquirir los aparatos receptores. 

Pero en principio, esa adquisición se debía al deseo de tener el aparato en sí como 

atributo de modernización, y no por las funciones que esa nueva tecnología posibilitaba. 

En este sentido, los televisores fueron convirtiéndose en un símbolo de status social, por 

lo que importaba más poseer un aparato receptor que ver la programación televisiva, 

como se representa en la FIGURA 1. 

En la tira, Mafalda demanda a su papá que compre un televisor porque todos sus 

compañeros tienen uno y ella aún no, por lo que queda evidenciado que no es el interés 

de ver los programas televisivos lo que motivaba el pedido de Mafalda, sino el deseo de 

tener el aparato en sí mismo. 

No obstante, el padre tenía muchas reticencias al respecto que no son de índole 

económicas, sino que temía que la televisión pudiera ser dañina para la salud mental y la 

educación de su hija, como lo reconoce Mafalda en la FIGURA 2. 

El temor de que la televisión pudiese deformar las mentes de los niños se corresponde 

con el discurso social hegemónico de la época respecto a los medios de comunicación: 

en general, se consideraba a los medios como “una especie de enfermedad contra la 

que es preciso proteger a los niños” (Masterman, 1993a: 19). Ese pensamiento se 

basaba en la idea de que los mensajes mediáticos incidían directamente en las conductas 

de la audiencia, sin mediación alguna. 

Específicamente, se temía que (a diferencia de lo que se pensaba que sucedía cuando se 

escuchaba un radioteatro o se leía una noticia) la transmisión de gran cantidad de 

imágenes que posibilitaba la televisión atrofiaba la imaginación de los menores, como 

se representa en la FIGURA 3. 
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En la tira se manifiesta que la gran cantidad de imágenes transmitida por la televisión 

motiva la imaginación, en vez de disminuirla o dificultar su desarrollo. 

Sin embargo, en el discurso colectivo, se sostenía que la televisión afectaba 

negativamente a la cultura, ya que transmitía contenidos banales que no demandaban 

ningún esfuerzo intelectual por parte de la audiencia para su interpretación, lo que 

perjudicaba el desarrollo cultural del público, sobre todo de los niños, quienes se 

encontraban en plena formación intelectual. La FIGURA 4 representa esta idea 

generalizada: los niños “exorcizan” a la cultura con una antena de televisión en la mano 

y hablando en latín. Claramente, se establece un conflicto en términos dicotómicos: 

televisión / cultura, como términos opuestos. Es significativo el hecho de que sean niños 

quienes llevan el “estandarte” porque parece establecerse una nueva dicotomía en 

términos generacionales: los mayores sentían temor por la nueva tecnología, mientras 

que los menores la defendían, quizás por el hecho de haberla naturalizado, al haber 

crecido con la televisión. 

Dado que el televisor se había convertido en un símbolo de status social, las familias 

fueron adquiriéndolo paulatinamente. Sin embargo, el temor por los perjuicios de la 

televisión no había desaparecido, llegando a situaciones insólitas, como se muestra en 

la FIGURA 5. La tira parece exagerar al utilizar un recurso tan insólito para tapar el 

televisor, sin embargo era una preocupación común en la época, como lo recuerda 

Varela: “las revistas para el hogar tardarán décadas en ofrecer ´soluciones  ́para el 

televisor que consistirán en el modo más adecuado de ocultarlo o disimularlo.” (2005: 

57). 

A pesar de la ingenuidad que advierte Mafalda, estos recursos parecen utilizarse para 

intentar resistir al consumo televisivo, por lo que se produce una paradoja: socialmente, 

es “necesario” poseer un televisor, pero no es conveniente ver su programación porque 

puede perjudicar a la cultura. 

El temor que sentía la sociedad estaba referido específicamente a la cultura letrada, la 

cual se constituyó en el eje cultural de nuestra sociedad. El libro -objeto cultural por 

excelencia- empezó a perder relevancia frente a la pantalla de las nuevas tecnologías, 

tal como lo advierte Sarlo:  

“El libro ya no es el único artefacto de difusión, promoción y distribución de 

cultura. El campo que antes dominaba el libro, la revista y el periódico, la página 

impresa, ya está invadido por las pantallas.”  (1998: 37) 
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Se consideraba que la televisión atentaba contra el hábito de la lectura por varias 

razones: restaba tiempo para la lectura, atrofiaba la imaginación al presentar las 

imágenes ya producidas, transmitía contenidos inadecuados para los menores. Ante 

estas características, la literatura se presentaba como una actividad mucho más 

conveniente para la cultura y la educación que la televisión, como se representa en la 

FIGURA 6. 

En la tira, la mamá supone que la lectura de un cuento infantil es más conveniente para 

Mafalda que ver una novela, aunque en ningún momento verifica el contenido que 

ambos transmitían. Este ejemplo tiene su origen en la idea generalizada de que la 

literatura es mejor para el “cultivo” de los menores que los programas televisivos. No 

obstante, esa idea parece no tener sustento. 

Estos temores respecto a la televisión que circulaban en la década del ´60 no eran 

nuevos. Históricamente, cada vez que una nueva tecnología aparecía, se temía que la 

vieja tecnología desapareciera1. Sin embargo, esa sustitución definitiva nunca se dio, ya 

que las tecnologías más antiguas siguieron existiendo. En esas situaciones, se produjo 

una reconfiguración del mapa cultural que contemplara las nuevas tecnologías. 

Esta reconfiguración y reacomodamiento también se dio con la invención de la 

televisión, la cual fue ganando su lugar en ese mapa cultural. Su incorporación se 

correspondió con un cambio de paradigma respecto a la manera de comprender los 

medios de comunicación. Paulatinamente, se empezó a cuestionar la existencia de una 

única cultura legítima, considerando la posibilidad de legitimar otras culturas, 

provenientes de otros sectores sociales, por ejemplo, la cultura popular. Este paradigma 

denominado “arte popular” tenía como idea central que “la cultura popular era tan 

capaz de producir auténticas obras de arte como la cultura elevada.” (Masterman, 

1993a: 21). A partir de este cambio de perspectiva, se empezó a considerar la televisión 

como transmisora cultural, como se advierte en la FIGURA 7. 

En la tira, hay una cuestión interesante: Felipe da crédito a esa nueva concepción a 

partir de leerlo en una publicación escrita. Esto implica, por un lado, que la cultura 

letrada no había desaparecido como se temía y, por otro lado, que la lecto-escritura y la 

televisión co-existían como dos tecnologías de información diferentes, pero no 

opuestas. Además, la cultura “alta” (representada en la lecto-escritura) comenzaba a 

interesarse por la televisión. Esos análisis contribuyeron a conocer más el medio, sus 

                                                
1 Por ejemplo, antiguamente, se temía que la invención de la escritura implicara la desaparición de la 
tradición oral. (ONG, 1987) 
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géneros2 y productos, aportando los conocimientos para construir una lectura analítica y 

crítica hacia los medios de comunicación por parte de su audiencia, como Mafalda lo 

hace en la FIGURA 8. 

En la tira, Mafalda tiene una mirada crítica hacia los contenidos televisivos que sólo 

puede realizarse mediante un distanciamiento respecto al medio. Contrariamente, ver 

televisión “presupone suprimir la distancia para involucrarse completamente” (Varela, 

2005: 208), como lo realiza Guille en la FIGURA 9.  

En la tira, el pequeño no puede distanciarse del  medio, por lo que se involucra en la 

historia televisada, al punto de no existir ningún distanciamiento entre ambos. En esa 

circunstancia, el hermanito de Mafalda no puede sostener ninguna mirada crítica 

respecto al contenido mediático, porque está involucrado en la historia. 

 

Ahora bien, los diversos análisis críticos realizados en la época respecto a la televisión, 

sumados a la práctica cada vez más habitual del consumo televisivo, provocaron que la 

audiencia pudiese conocer con mayor detalle y distanciamiento analítico el medio y sus 

géneros, como lo manifiesta la FIGURA 10. 

En la tira, Susanita puede adelantarse a los hechos de la historia televisada porque 

conoce las reglas del género al que pertenece dicho producto mediático. En este caso, se 

puede advertir que la amiga de Mafalda las ha aprendido por haber consumido muchos 

productos de ese género televisivo. El hecho de que Susanita se anticipe a lo que va a 

suceder en la novela imposibilita que Mafalda pueda involucrarse en la historia y 

disfrutar del entretenimiento, al obligarla constantemente a distanciarse de la ficción 

transmitida. 

En general, conforme a la familiaridad que fue obteniendo la televisión, se empezó a 

despertar cierto interés sobre la misma, sea para consumirla o para criticarla. Ese interés 

favoreció el surgimiento de nuevas teorías respecto a los medios de comunicación, las 

cuales aportaron herramientas teóricas para entenderlos y para formar una mirada crítica 

hacia ellos. 

De ese modo, surgió un nuevo paradigma respecto a los medios de comunicación 

denominado “representacional”, el cual planteaba la importancia de estudiar y conocer 

                                                
2 Se entiende por “géneros” las “(…) clases de textos u objetos culturales, discriminables en todo 
lenguaje o soporte mediático, que presentan diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia 
histórica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas áreas de desempeño semiótica e 
intercambio social”. (STEIMBERG, 1998: 41). 
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los medios, ya que “los medios son importantes moldeadores de nuestras percepciones 

e ideas, son Empresas de Concienciación que no sólo proporcionan información acerca 

del mundo sino maneras de verlo y entenderlo” (Masterman, 1993b: 18). 

Es decir, los medios modernos de comunicación contribuyen a construir selectivamente 

el conocimiento de la sociedad, al proveer las ideas e imágenes que configuran un cierto 

modo de comprender el mundo, al constituir la dimensión simbólica, fuente de la 

percepción del mundo y de nosotros mismos. En esto radica la importancia y necesidad 

de conocer y analizar críticamente los medios de comunicación. 

En este contexto, nació una corriente de pensamiento denominada “Educación en 

medios” que planteaba pautas para formar una lectura crítica para el análisis de los 

medios de comunicación3. Esta corriente se proponía cuestionar la transparencia, 

simpleza y verdad única y absoluta que los distintos medios de comunicación 

intentaban naturalizar mediante los contenidos que comunicaban. En este sentido, “los 

medios intervienen: no nos ponen en contacto directo con el mundo, sino que nos 

ofrecen versiones selectivas del mismo.” (Buckingham, 2005: 19). 

 

. La publicidad: 

Como ya se ha mencionado, en la época circulaba la idea de que los mensajes 

mediáticos influían directamente en la opinión pública y se creía que la principal 

manera de hacerlo era por medio de la publicidad. 

El interés por la publicidad se remonta a principios de siglo XX, cuando se masificaron 

algunos medios de comunicación y se entendía que la publicidad era una de las formas 

inmediatas de incidir sobre la conducta de las personas. Esta idea estaba sustentada por 

el conductismo (en pleno auge en ese momento) que sostenía que los mensajes provistos 

por los medios de comunicación eran estímulos que provocaban cierta reacción directa 

en el público. Por lo tanto, la audiencia era considerada como una masa homogénea y 

uniforme de individuos aislados, con un rol absolutamente pasivo en la recepción del 

mensaje mediático. Las primeras corrientes que teorizaron sobre la comunicación (como 

la “teoría de la aguja hipodérmica” o la “Mass Communication Research”) se basaron 

en estos supuestos. 

En ese contexto, se creía que la publicidad podía manipular la conducta de las personas, 

sin ningún tipo de mediación, por lo que el interés de conocer la publicidad se 

                                                
3 “La educación mediática es el proceso de enseñar y aprender acerca de los medios de comunicación” 
(N. de A.: el destacado es mío). (BUCKINGHAM, 2005: 21). 
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acrecentó. En las primeras investigaciones en el campo, se priorizaron los objetivos 

políticos de la publicidad, como en los casos de la Primera Guerra Mundial o el 

nazismo. Pero a mediados del siglo XX, se empezó a interesarse sobre los objetivos 

económicos de la publicidad. Es decir, se enfatizaba la capacidad de la publicidad para 

construir el consumo de la audiencia, como se representa en la FIGURA 11. 

En la tira, se evidencia que la publicidad busca incidir sobre la conducta del público, 

dando imperativos directos. Mafalda se enoja por eso y desafía a la publicidad, aunque 

al final no puede sostener su reto y termina por resignarse ante la misma. El hecho de 

volver a encender el televisor para que le diga quién es pone de manifiesto que el 

consumo no es un acto individual (si fuera así, podría haberlo resuelto por sí sola), sino 

un proceso socio-cultural complejo, que “a través de él los sujetos se apropian de 

distintos productos materiales o culturales no sólo haciendo ´uso´ de ellos sino 

poniendo en circulación – a través de ellos- un conjunto de sentidos socialmente 

compartidos.” (Minzi, 2003: 257). 

De este modo, la televisión construía el mundo material y simbólico en el que la 

audiencia se desenvolvía a partir de los objetos que publicitaban. De los objetos 

publicitados, importaba su valor simbólico y no su valor material, lo que propiciaba que 

sus poseedores se insertaran en la sociedad y se los reconociera en ella. Por este 

mecanismo, la publicidad podía construir identidades, ya que garantizaba el “ser” por el 

“poseer”, dado que: 

“las cosas se transforman en portavoces de los gustos, los intereses y los 

valores subjetivos, de modo que se establece una economía de bienes 

simbólicos donde la demanda, la oferta, la monopolización y distribución de 

estos bienes determina estilos de vida y la posición estructural de los sujetos y 

los grupos en las interacciones sociales.” (Rabello de Castro, 1999: 56) 

 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO 

Ya en la década del ´60, el diario, la radio y la televisión lograron insertarse en la vida 

cotidiana de su público, incluso entre los niños,  lo que produjo cambios en el concepto 

“educación” por diversas razones. 

En primera instancia, los medios de comunicación posibilitaban un acceso irrestricto a 

todo tipo de información, sin distinción de edad. Así, los niños podían tener 
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conocimientos sobre ciertos temas que antes les era ocultado por los adultos, por ser 

considerados impertinentes para su edad4.  

Hasta entonces, la escuela era la única institución que aportaba conocimientos a los 

menores, y lo hacía de manera fragmentada y secuencial. Pero el hecho de que los 

medios de comunicación se constituyeran en fuentes de conocimiento, provocó que la 

escuela dejara de ser el único lugar de transmisión de saberes y que los niños pudiesen 

informarse sobre otros temas y de otra manera, permitiendo tener un bagaje mayor de 

conocimientos que los niños de las generaciones pasadas. De esa manera, la escuela 

entró en una crisis de sentido, al verse cuestionada su función social histórica. 

Las diferencias entre la escuela y los medios de comunicación como fuentes de 

conocimientos eran diversas. A saber, la institución escolar, en general, transmitía 

información fragmentada en bloques temáticos y desvinculada de la realidad socio – 

político o de la vida cotidiana de los alumnos, por lo que se caracterizan por su falta de 

significatividad, como se representa en la FIGURA 12.  

Esta tira fue publicada el miércoles 29 de junio de 1966, día en que asumió la 

presidencia de facto el Teniente General Juan Carlos Onganía, tras el golpe de Estado 

que derrocó del poder a Arturo Umberto Illia, iniciando una nueva dictadura militar en 

nuestro país. Mafalda, compungida, cuestiona la veracidad de los conocimientos 

impartidos desde la escuela, alusivos a los valores democráticos. Claramente, se 

manifiesta una desvinculación entre los saberes ciudadanos enseñados en la escuela y la 

situación política del país en ese momento, que hace que Mafalda cuestione el sentido 

de la escuela. 

Si bien esta tira puede ser considerada como un caso excepcional, en tanto se da en un 

acontecimiento político particular, la crítica a la falta de significatividad de los 

conocimientos escolares es recurrente a lo largo de la historieta. La siguiente tira es un 

ejemplo de ello (FIGURA 13).  

En esta tira, se muestra que la tarea que tiene que hacer Miguelito no tiene ninguna 

vinculación real con su vivencia cotidiana, al menos en ese momento, lo que se plantea 

como una crítica hacia la falta de significatividad de los saberes escolares. 

En cambio, la información transmitida por los medios de comunicación refiere a 

acontecimientos actuales y cotidianos, por lo que resultan más atractivos para los 

                                                
4 Neil Postman sostiene que la televisión develaba información a los chicos que antes les estaba 
prohibida, especialmente, temas como la violencia, el sexo y la competencia de los adultos para dirigir el 
mundo. Citado en: TEDESCO, Juan Carlos (1995). 
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alumnos. Incluso, el modo de presentar la información (utilizando distintos recursos 

gráficos, audiovisuales, intertextuales) también parece contribuir a ser más atractivos en 

el momento de aprender (FIGURA 14)  

En el ejemplo se manifiesta que para Libertad era más interesante la información que le 

brindaba la revista respecto a la montaña, ya que era más completa (“con fotos y todo”, 

dice) que el conocimiento poco significativo, memorístico y mecánico que la maestra le 

exigía que supiera para esa lección. 

De esa manera, Libertad no le confiere a la escuela la importancia que históricamente 

tuvo: impartir los únicos conocimientos socialmente legitimados, quedando en 

evidencia la apropiación de los medios de comunicación como fuentes de 

conocimientos alternativas a la escuela. 

 

Por otro lado, el ritmo del flujo informativo de los medios de comunicación favorecía 

su función como fuente de conocimiento, en detrimento de la escuela, dadas sus 

características: la velocidad y la actualidad que presentaban los contenidos mediáticos 

se contraponían al ritmo lento y prolongado de los saberes escolares, por lo que se 

volvían más atractivos. 

En efecto, ambas características propias de los medios de comunicación comenzaron a 

marcar el ritmo de la vida cotidiana del público, por lo que nuevamente la escuela se 

encontraba en una posición desfavorecida con respecto a los medios, en tanto que la 

información escolar lenta y desactualizada quedaba desvinculada de la vida cotidiana 

de los niños, perdiendo significatividad. La FIGURA 15 ejemplifica lo expuesto. 

En la tira, Miguelito se queja por la falta de actualidad de los contenidos escolares. Si 

bien se justifica por referirse a un acontecimiento histórico, la tira representa la 

naturalización de las características temporales propias de los medios, por parte de la 

sociedad. 

En consecuencia, estas diferencias temporales también posibilitaron que la escuela no 

fuese la única institución social que aportaba conocimientos, sino que los medios de 

comunicación también empezaron a cumplir con esa función, convirtiéndose en fuentes 

de conocimientos. 
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CONCLUSIONES 
 
La historieta Mafalda documenta la década del ´60 con sus diferentes avatares y 

contradicciones. Su complejidad puede ser representada en ella porque Quino, su autor, 

fue introduciendo, a lo largo de la década de su existencia, distintos personajes con 

perfiles psicológicos bien determinados y disímiles, que funcionaban como contra-

personajes. 

En efecto, la interacción de los distintos personajes permitió representar los diferentes 

modos de abordar y comprender los medios de comunicación en la década del ´60, 

enfatizando la complejidad de la situación.  

De ese modo (como ya se ha mencionado), en la historieta se manifiesta los diversos 

paradigmas respecto a los medios de comunicación que se fueron sucediendo. En primer 

lugar, se puede apreciar el paradigma “vacunador”5, cuyo nombre estaba sustentado en 

la endemonización de los medios, los que se buscaba combatir por creer que incidían 

directamente en la conducta del público. 

A continuación, se puede apreciar la transición hacia el paradigma llamado del “arte 

popular”, que buscaba legitimar otras culturas por fuera de la oficial, sobre todo aquella 

producida por las clases populares. Así, los medios de comunicación comenzaron a 

obtener relevancia e interés como productos culturales de consumo masivo y popular, 

despertando un gran interés en su estudio. 

Por último, se produjo un nuevo cambio de paradigma respecto a los medios de 

comunicación, estableciéndose el denominado “representacional”, cuya principal 

preocupación residía en el estudio de los medios de comunicación con el objetivo de 

comprender su contribución en la construcción de la dimensión simbólica (mediante el 

aporte de conceptos e imágenes), a partir de la cual se ve y comprende el mundo. 

Esta necesidad de conocer y analizar críticamente a los medios causó el nacimiento de 

la “Educación en medios”, cuyas herramientas teóricas posibilitaba la lectura crítica de 

los mismos, basándose en el concepto de “representación” mediática para cuestionar la 

naturalización de la idea de transparencia y verdad absoluta de los contenidos 

mediáticos. 

Como conclusión, se sostiene que estos cambios de paradigma representados en 

Mafalda estaban sustentados en la aparición y masificación de nuevas tecnologías, como 

la televisión, que obligaban a reconfigurar el mapa socio – cultural de los medios de 

                                                
5 Véase Masterman (1993a). 
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comunicación. Esto, sumado a la incipiente mundialización y globalización6 que estaba 

produciéndose en la época en que se editaba la historieta, generó un “gradual divorcio 

entre cultura escolar y cultura de masas a partir del impacto creciente de la tecnología 

y de los medios masivos de comunicación” (Carli, 2001: 30).  

Por consiguiente, los medios de comunicación pasaron a ser fuentes de conocimientos 

efectivas, provocando la crisis de la escuela moderna al criticar su condición de ser la 

única institución social legitimada para proveer los únicos conocimientos socialmente 

válidos. 

Mafalda y sus amigos han sido interpelados por estos avatares coyunturales de la década 

del ´60 y su autor ha sabido representarlos en sus páginas, lo que constituye a la 

historieta “Mafalda” como un documento histórico cuyo análisis permite reconstruir el 

contexto socio – cultural de la época respecto a los medios de comunicación. 

______________________________________________________________________ 
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FIGURA 1 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 604. 

FIGURA 2 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 604. 

FIGURA 3 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 160. 
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FIGURA 4 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 619. 

FIGURA 5 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 51. 

FIGURA 6 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 175. 

FIGURA 7 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 161. 
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FIGURA 8 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 407. 

FIGURA 9 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 324. 

FIGURA 10 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 235. 

FIGURA 11 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 484. 
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FIGURA 12 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 560. 

FIGURA 13 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 214. 

FIGURA 14 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 429.  

FIGURA 15 

 
© QUINO (Lavado, Joaquín Salvador). Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2007. Pág. 223.  

 

 


