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Mafalda: La construcción de lo femenino a través de los personajes femeninos de la
historieta infantojuvenil

Por Júlia Pascual Gómez1, Tarragona (Cataluña, España)
Resumen
Literatura, infancia y mujer, tres conceptos esencialmente distantes pero en ocasiones,
perfectamente asociables. Este artículo visibiliza la mujer: qué es ser mujer; qué
entendemos por ser mujer; ¿Es lo mismo hablar de género que de sexo? Hay tantos tipos
de mujeres como cantidad de mujeres que hay. Observamos los diferentes roles de la
mujer a través de los personajes femeninos de la historieta Mafalda.

Históricamente las mujeres han sido narradoras, transmisoras a viva voz del dormir y del
comer, de la moral y las tradiciones, de las costumbres y virtudes prácticas, de juegos,
pero también de represiones varias, de tics que responden a modelos ideológicos de los
que a veces ni siquiera se es consciente. Es el momento de hacer frente a esa mujer
socialmente construida y poder así reconstruirla para que el día de mañana, al fin, se
muestre auténtica.

Palabras clave: mujer, Mafalda, personajes femeninos, LIJ, infancia

La literatura infantil, género todavía cuestionado, con sus propias formas, normas
narrativas se reafirma, se expande, se reparte, se comparte, se lee y pisa fuerte sobre
terrenos pantanosos, tenebrosos y puntiagudos que dudan de su legitimidad. Género que
gana territorio y que está indiscutiblemente e íntimamente ligado a la infancia.
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Pensar en literatura para niños/as es pensar en leyendas antiguas relatadas al lado de la
hoguera; en la inexistencia de la infancia y la consecuente reivindicación del papel del
niño y de la niña; en los clásicos de Perrault, los hermanos Grimm y los cuentos actuales;
en todo aquello que se les muestra a los más pequeños como objeto anticipador de lo que
sucede en la vida y de transformación… Pensar en literatura para infantes es dar rienda
suelta a la imaginación, pensar en aquello que acompaña a lo largo de los años y se
instala de manera omnipresente en la sociedad que comparte un mismo imaginario.
La literatura infantil, por ende, acompaña a los más pequeños y a los más grandes. No
queda aislada del mundo y enfrenta todo tipo de temas (inclusive los considerados
tabúes), así como también se ve influenciada por el contexto social, político y cultural.
Asumir entonces que a la literatura infantil, entre otras, la definen dichas características es
reconocer que mediante ésta se puede relatar un proceso histórico que nos incluye a un
gran sector de la población; el rol de la mujer a lo largo de los siglos.
La mujer es y ha sido debate continuo en el transcurso del tiempo. Muchas controversias
a la hora de definir qué es ser mujer, qué conlleva ser mujer, qué entendemos cuando
hablamos de lo femenino, de género y sexo. La mujer de ayer, hoy y mañana distantes y
distintas en el tiempo. Amas de casa, sufragistas, sumisas, piqueteras, esclavas,
luchadoras, dependientes, liberales, putas, trabajadoras, segundonas, feministas.
Palabras que retumban constantemente, que hacen eco, que no dejan indiferentes y que
marcan un antes y un después en el trascurrir de los años. Una transformación palpable
en el día a día, en detalles cotidianos y en diferentes ámbitos. Entre éstos se destaca la
literatura infantil y juvenil, género narrativo que todavía navega por los márgenes.
Mucho se ha discutido sobre los términos “sexo” y “género”. Hasta día de hoy no se
puede decir que haya una única definición de ambos, depende del contexto histórico y
social su significado. El concepto de género está presente en gran parte de la producción
teórica feminista, mientras que género hace referencia a una construcción social,
simbólica y culturalmente relativa de lo masculino y lo femenino (forma primaria de
relación de poder) el concepto de sexo se refiere a la identidad biológica de los individuos.
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Se puede confirmar entonces que género no es lo mismo que sexo: es una categoría que
se impone sobre un cuerpo sexuado, que convierte un ser biológico en un sujeto social,
sea hombre, mujer, heterosexual, homosexual, blanco o negro. Las personas entonces no
se reafirman únicamente por la diferencia sexual, sí por las distintas y varias
representaciones culturales que obedecen a una determinada sociedad. En una sociedad
patriarcal ser representado como hombre conlleva ser fuerte, viril e insensible “el hombre
no llora” mientras que la mujer se supone que es maternal, empática, sensible, solidaria y
sentimental. Dichas características están socialmente construidas, inculcadas a través de
la educación. Por ende, no se puede decir que estas diferencias sean una mera
desigualdad sexual.

Para Simone de Beauvoir ser mujer es una condición socialmente elaborada mientras que
el concepto género es una construcción cultural, no una determinación biológica. Según
dicha autora la historia es contada principalmente por hombres sobre hombres dentro de
una estructura patriarcal que sitúa a las mujeres siempre como otro, un segundo sexo,
alternativo y menos importante que el sexo masculino. Plantea también que es necesaria
una emancipación femenina que disocie a las mujeres de la naturaleza, dado que no es
justo ni tiene ningún sentido que el comportamiento femenino esté definido por las leyes
regidas de la naturaleza y la biología.

Haciendo hincapié en la problemática, Dora Barrancos también menciona:
“En nuestro país, los sectores tradicionales que resisten las transformaciones de
las conductas y de las costumbres han abogado por la supremacía de las fórmulas
que emplean la palabra sexo en vez de género. La resistencia conservadora no
desea abandonar la idea de que los sexos están fundados exclusivamente en la
Naturaleza y cree que el término género es un desvío de las funciones fijadas para
varones y mujeres. Esa perspectiva expresa a menudo valoraciones religiosas. Las
voces más tradicionales reclaman porque género contraría las normas de la
Naturaleza,

amenaza

las

responsabilidades

fundamentales

femeninas

y

masculinas. De ahí que el uso del término género haya sido una suerte de arma de
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combate para la agencia feminista y no sólo en nuestro medio, ya que si las fuerzas
conservadoras defienden el punto de vista de la verdadera “naturaleza humana”,
con el mantenimiento del vocablo sexo, y no están dispuestos a conceder que
también se trata de una construcción del lenguaje, entonces género adquiere una
dimensión política significativa para contrarrestarlas.

Debe subrayarse que, lejos de lo que pueda creerse, no existe sólo la polaridad de
dos géneros, femenino/masculino. Existen varios géneros o, mejor, actos
performativosde género –esto es, formas del lenguaje que suelen repetirse hasta
“hacer un tipo de género”-, toda vez que las negociaciones de la sexualidad son
diversas y dan lugar a múltiples adopciones de identidad, o de identificación, que
sería riesgoso encasillar. Estas interpretaciones deben mucho a los aportes
efectuados por la filósofa Judith Butler. Hoy día, gracias a los grados ampliados de
libertad que muchas sociedades han conquistado, al avance en materia práctica y
conceptual de los denominados Derechos Humanos, a las reivindicaciones de las
personas afectadas por discriminación en materia de sexo/género, el arco se
extiende desde la heterosexualidad normativa a la diversidad constituida por
quienes se identifican como lesbianas, homosexuales, transexuales, intersexuales
y transgéneros. La identidad –es necesario insistir- está en perpetua negociación, y
los seres humanos sólo pueden resultar “sujetos nómades”.” (Barrancos, 2008, pp.
17-18).

Para entender cómo actúa una determinada mujer hay que observar su contexto histórico,
geográfico y social. No supone lo mismo ser mujer en Francia, en China, en Nueva York o
en Angola “No vivimos en una sociedad en que la pertenencia a un género determinado –
femenino o masculino- sea irrelevante. De hecho, y a pesar de los notables avances de
las mujeres en algunas partes del mundo, para muchas otras todavía es drásticamente
cierta la máxima “sexo es destino”.” (Boix y De miguel, 2013, p. 37). Como no lo es ser en
Argentina.
Las mujeres son supervivientes ante un sistema patriarcal que predomina a lo largo de los
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siglos. Ellas, luchadoras insaciables, gladiadores que combatieron y lo siguen haciendo
por defender sus derechos ante un imaginario colectivo que tiende por costumbre y
naturalización a creer que las mujeres jugamos un papel secundario en la vida.

La infancia, otra realidad socialmente construida (el tiempo de infancia es posible si ésta
existe en el imaginario de una sociedad). Pensar la infancia supone previamente la
posibilidad de que el niño devenga un sujeto social que permanezca vivo, que pueda
imaginarse en el futuro, que llegue a tener historia (ser que se está constituyendo, que
vive, juega, sufre y ama en condiciones más complejas, diversas y desiguales). Ésta
constituye una parte permanente de la estructura social; niños y niñas se encuentran
afectados por las mismas fuerzas políticas y económicas que los adultos y están sujetos,
igual que estos, a los avatares del cambio social.
En el caso de Argentina, hay una creciente preocupación por el rumbo de la niñez para
fines del siglo XIX. Los discursos que circularon en aquel tiempo sobre la familia hicieron
énfasis en las obligaciones de los padres respecto de sus hijos/as construyendo un marco
normativo que regulaba y restringía las prácticas que habían caracterizado los vínculos
parentales hasta ese momento. Con el tiempo niños y niñas pasarían del anonimato a ser
el centro del universo, creándose todo aquello que se puede considerar “lo infantil”
(juguetes, ropa de talles pequeños, muebles para gente menuda, etc…). La literatura no
escapa de dichos cambios.
Y no únicamente en esta nueva era posmoderna se estrecha y entremezcla lo
supuestamente adulto e infantil. De a poco se acortan distancias entre el hombre y la
mujer, aunque menos visible y más lentamente de lo deseado.
“Prácticamente todos los niños, tanto las mujeres como los varones, atraviesan por
una etapa que suele denominarse “la edad del cuento” y más adelante es muy
común que se interesen por los mimos libros. ¿Y cómo podría ser de otro modo?
Un buen libro, un hermoso libro, tiene que interesar por igual a una mujer que a un
hombre. ¿Diríamos por ejemplo que a Racine, Stendhal, Flaubert, Margarita de
Navarra o George Sand tienen un público más bien femenino o más bien
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masculino? Hablan de la vida, tal como nos interesa a todos. Uno de los temas
esenciales para el novelista de adultos es el vínculo entre sexos, y ése es un tema
que interesa por igual tanto a hombres y a mujeres, tanto cuando el libro expone la
cuestión desde el punto de vista masculino como cuando lo hace desde el punto de
vista femenino.” (Soriano, 1995, p. 524).
Pero aún lo leído anteriormente, se denota una clara diferencia en lo que respeta a la
temática, personajes y carácter de la obra; sea ésta un libro, una novela, un cuento, una
revista o una historieta. Para ellos las aventuras, el deporte, la ciencia-ficción, para ellas
emoción y sentimientos, historias “que hacen llorar”. Para ellos personajes dominantes,
protagónicos, viriles, audaces y elocuentes, para ellas personajes serviles, superficiales,
secundarios, sometidas al hogar y la familia.
Actualmente pero también nos topamos con otra realidad. La niña como heroína, que todo
lo puede.
“Invulnerable, insumergible, incombustible, omnisciente, dotada de poderes de
ubicuidad y telepatía, fuerza, gracia, músculos y simpatía, conocimientos de yudo e
intuición (…) como supremo homenaje al hombre, la mujer toma exactamente su
lugar y adopta sus ideales de valentía y virilidad.
Uno podría muy bien ironizar sobre esta especia de “empacho” de nuestra
juventud, pero me parece más provechoso señalar que el éxito de estos libros, que
parece haber sorprendido a la mayor parte de nuestros editores, corresponde a una
necesidad fundamental, tal vez aún no demasiado consciente o elaborada, de las
niñas de nuestro tiempo. En un mundo preparado desde hace siglos para el
hombre, buscan su lugar y se afirman plenas de vigor y de astucia.” (Soriano, 1995,
pp. 532-533).
Conveniente es entonces hacerse algunas preguntas: ¿Qué es la infancia? ¿Hay tantos
conceptos cómo realidades existentes? ¿Dónde empieza y acaba? ¿Es lo mismo nacer
niña que nacer niño? ¿Se les muestras las mismas cosas? ¿Son educados de la misma
manera? ¿Estamos predeterminados ya al nacer? ¿Nacemos castigados con un mandato
cultural y sociopolítico? ¿Dónde está parada la niña, la mujer hoy en día?
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Distancia notoria en las historietas infantojuveniles. Muchos personajes femeninos están
estereotipados (los estereotipos marcan características entre los géneros y esa
naturalización es una táctica para fijar estas diferencias). Género, producto cultural
masivo, que llegaría y llega a la masa popular infantil e inculca en el imaginario colectivo
aquello que se considera femenino y masculino, mujer y hombre: produce sentidos
propios y reproduce las clasificaciones sociales. Hecho que preocupa dado que así es
como se generan los estereotipos que son reproducidos una y otra vez “Para Hall ([2000]
2010), las oposición binaria entre el masculino y el femenino capta la diversidad pero es
también una manera reduccionista de establecer significado. En la historieta, esa
representación de los géneros estereotipa justamente la diferencia: la mujer como objeto
pasivo, el hombre como sujeto activo.” (De Sousa, 2014, p. 14).
La historieta es un medio de representación de un discurso que se construye conforme
cada momento histórico. Muestra las relaciones entre hombres y mujeres que cambian
constantemente y es así como se modifica el concepto de género según la época
histórica. Recordar entonces que el nacimiento de las primeras historietas llegaría de la
mano del hombre, sin dar ni siquiera oportunidad a la mujer de adentrarse en dicho
mundo (pensada para ser consumida por los hombres en las décadas del ’30 y ’40). Por
esa razón, es normal encontrar que el hombre, el niño sea el personaje principal en sus
orígenes (las posiciones masculinas definen las femeninas). Similar a lo que sucedía en
otros países, las mujeres y niñas de las historietas nunca realizaban grandes hazañas, su
vida transcurría entre el hogar y la familia, que era justamente los roles que se trataban de
enseñar a las nuevas generaciones, a las niñas futuras amas de casa, madres
entrañables y esposas serviciales. De este modo se generan ideales femeninos
producidos y consumidos en la cultura de masas “los comics son, a su manera, tan
culpables como otros medios masivos presentando a sus lectores una visión
distorsionada de las mujeres. Ellos tienden a dirigirse predominantemente a un público
joven, que está pasando por una etapa crítica en sus vidas y que trata de encontrarle
sentido al mundo en el que se encuentran.” (De Sousa, 2014, p. 53).
Si se analizan los personajes femeninos de las historietas en muchas ocasiones se

Aquelarre. Revista de Literatura Infantil y Juvenil. Maestría en Literatura para niños. Res. CONEAU nº 808/14. Facultad de
Humanidades
y
Artes,
Universidad
Nacional
de
Rosario.
Número
6,
junio
2018.

7

ISSN 469-0414
observa por un lado, lo que los hombres quieren ver en las mujeres de cada época, y por
el otro, lo que las lectoras buscan en las tiras para gustar y coincidir con el modelo de
mujer. De alguna manera construyen consciente o inconscientemente ficciones de
masculinidad. Habría que romper con el molde y poder observar en las mismas otra
manera de representar la femineidad, lo femenino, el género, la sexualidad, el sexo y el
“ser mujer” “leyendo una historieta desde una perspectiva que incorpore la dimensión de
las luchas de género y sexualidad nos convierte en espectadores de una de las formas en
la que los sujetos luchan y transforman el escenario, negocian significados y construyen
hegemonía.” (Acevedo, 2012, p. 8).
El poder patriarcal siempre ha estado preocupado por la imagen de la mujer y su
constante reversibilidad, lo que hace del poder de la belleza del sexo femenino, algo
mítico e inalcanzable.
En 1999, el filósofo Gilles Lipovestky se interrogaba sobre la condición femenina.
Afirmaba que ningún cambio social ha sido tan fugaz y profundo como la emancipación
femenina. Con el tiempo las mujeres irán en busca de los mismos derechos, buscando la
participación en el poder con el fin de lograr una cierta independencia.
Esa búsqueda de libertad se refleja en las sociedades actuales en la literatura como en
otros ámbitos. Más en un género destinado al consumo de masas como las historietas. A
través de figuras estereotipadas, que constantemente cuestionan su propia condición de
estereotipo, los cómics representan cuestiones universales de los individuos. Se
comprende entonces el enorme potencial que las historietas tienen dentro de la
educación, la política y, sobretodo, la ideología.
Las imágenes de las historietas apelan a los sentimientos y son factores determinantes en
la educación emocional. Transmiten emociones y mensajes directos, subliminales o
inconscientes que provocan reacciones ante el lector que observa, especialmente
niños/as. Éstas son utilizadas de la manera que mejor conviene para el resultado,
producto final. En el caso de las historietas significa representaciones idealizadas i/o
estereotipadas, tanto para los personajes femeninos como los masculinos.
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En lo que refiere a los cambios en el rol de la mujer distinguimos, dentro de la historieta
de Quino, personajes claves como representantes del papel de la mujer en particular y los
modelos de familia y sus cambios en general: Mafalda y su madre, Susanita, Libertad y la
madre de ésta.
Durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX en la mayoría de regiones se hablaba de
familia nuclear integrada por madre, padre e hijos. En la segunda mitad del siglo XX esta
distribución conservadora y duradera empezó a cambiar. Dicho suceso se vinculó al
replanteamiento acerca de la conducta social, la pareja y la procreación, siendo
considerada una época de liberación, ante todo para las mujeres, que hasta entonces
habían gozado de mucha menos libertad.
En lo que refiere a Argentina a finales de los años 40 la mayoría de las familias argentinas
reproducían, por entonces, una organización en la cual los varones eran a la vez
responsables y capaces de sostener con sus ingresos el hogar, mientras sus esposas se
dedicaban tiempo completo a velar por su casa y a criar sus hijos.
En los ´50 la condición maternal de las mujeres era algo instaurado. La importancia que
se les asignaba a las mujeres se derivaba de cuestiones que la trascendían: los niños
como futuros ciudadanos, los esposos como la fuerza de trabajo de la patria y la familia
como célula, unidad fundamental de la sociedad.
Este modelo de mujeres es reflejado en la historieta de Mafalda con el personaje de
Susanita. Ésta considera que para ser mujer hay que ser esposa y dedicarse a las tareas
domésticas. Para ella la que trabaja no asume su feminidad, encarnando el modelo que
se iba: la mujer cuyo máximo y exclusivo en la vida era casarse y tener muchos hijos. Un
personaje conservador que consiguió plasmar así la vigencia que seguía teniendo el
tradicionalismo cuando Quino empezó a escribir.
En las siguientes tiras podemos observar a la perfección el rol marcado conservador y
estereotipado de la mujer de los años ´50. Con un tono sarcástico y cómico, Quino nos
muestra a una Susanita cuya única inquietud en la vida es la de ser aquella mujer que ve
en su madre. Una esposa ejemplar, maternal, preocupada por su futuro (pero no por las
cosas trascendentales, sino por tener un buen marido y una bonita casa) y comprometida
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(pero no con los conflictos sociales y las problemáticas mundiales, sino con las labores
de la casa). Un personaje superficial, nada crítico con lo que le rodea, que vive por y para
construir una perfecta familia. Susanita, una eterna soñadora, romántica y conformista.
“Susanita: el mundo “ordenado” es lo importante, no interesa si es injusto. Dentro
de la “clase media” Susanita representa el sector social amante del sistema
burgués y las “buenas costumbres”. Un sector conforme con lo que vive, acepta
la injusticia que Mafalda no soporta. Planifican el futuro dentro del país, confían
el él, amando “los símbolos”: el casamiento, el rol de la mujer como ama de
casa, etc. Es un sector de la sociedad que discrimina y compite con los otros por
ser mejor: de perfil “chusma”, se interesan en averiguar qué tienen los demás y
se esmeran por parecer ante otros ojos mejores que el resto.” (Catá, 2008).

10
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Los ´60 sellan un antes y un después en la vida de las mujeres y en la relación entre
familia y trabajo. Un gran avance en el ámbito jurídico tuvo lugar el 22 de abril de 1968
con la sanción de la Ley 17711. Una ley que, en su momento, difundió que la mujer al
alcanzar la mayoría de edad obtendría plena capacidad civil independiente de su estado
civil, aprobando la obligatoriedad de la autorización de la esposa para compra o venta de
muebles e inmuebles de la sociedad conyugal.
Mafalda encara el cambio que comienza a gestarse en los ´60, ella está en tensión
respecto al modelo tradicional en que se desarrolla su familia, cuestionándolo
constantemente. Mientras que Susanita está a favor de seguir el modelo de su madre,
conformándose en imitar a la prototípica familia de clase media, Mafalda predica a favor
de la realización personal y se expresa en contra de las tareas domésticas
embrutecedoras y rutinas de ama de casa, diferenciándose del modelo actual de familia
arquetipo. Se preocupa por estar informada y por la hambruna, la sociedad, el mundo, la
guerra, y por las injusticias sociales.
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Plasma la revolución que se estaba operando entre la generación de los hijos/as y de los
padres/madres.
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En la primera y tercera tira cómica podemos observar a una Mafalda preocupada por el
futuro, el porvenir de la mujer en la historia. En la primera, Mafalda hace hincapié en el rol
de la mujer como ama de casa, un papel sumiso, aceptado socialmente, protagónico a lo
largo de los años, inalterable. En la tercera, Mafalda se cuestiona una pregunta que
pretende resolver con la ayuda de su madre “¿Vos qué futuro le ves a ese movimiento por
la liberación de la mujer?”. A medida que va formulado dicha pregunta, Mafalda observa a
su alrededor, topándose con objetos que se identifican con las labores de la casa.
Finalmente, cuando termina la pregunta, ésta choca de frente con su madre, agachada,
fregando el piso, rebajada a su altura, la de una niña. Una escena donde Mafalda, al
encontrarse al mismo nivel que su madre, ante esa actitud “patética” de ella frente a la
vida, va modificando la fuerza de la pregunta (evidencia para el lector con el tratamiento
de la letra que cada vez es más pequeña), terminando con un “nada, olvídalo”.
En las segunda, cuarta y sexta tiras de la historieta se muestra una Mafalda crítica con la
mujer. Una mujer estereotipada que habla sin sentido, “chusmea”, no se siente bien con
su cuerpo, que habla de más, que no puede guardar un secreto. Una mujer superficial y
bobalicona.
Las viñetas de la séptima tira nos plasma una Mafalda soñadora que espera que su
madre, quién abandonó los estudios universitarios para casarse y ocuparse de la casa, un
día le diga “¡Mafalda ya no sos más la hija de una mediocre! ¡Estudié una carrera! ¡Tengo
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un diploma!”. Un sueño que demuestra las ganas de Mafalda de ser alguien el día de
mañana. Dicha tira se puede relacionar directamente con la quinta, donde Mafalda con la
preocupación de su futuro por ser una mujer atípica para la época, trabajadora y
luchadora, refleja su inquietud al mirar y mirarse en el modelo de mujer más cercano, su
madre “La capacidad para triunfar y fracasar en la vida… ¿ES HEREDITARIA?”.
En los años ´70 se profundizó y analizó el tema profesional en relación a la mujer,
permitiendo una mejoría en los derechos de ésta en materia laboral. En el año 1974 se
sancionó la Ley de Contrato Laboral. Esta ley otorgaba la plena capacidad de la mujer
como trabajadora, ya que uno de sus artículos establecía que la mujer casada sin
autorización del marido, puede celebrar contrato de trabajo. Al disminuir la dependencia
de las mujeres, el matrimonio perdía carácter “protector” que revestía antiguamente,
conllevando una mayor igualdad en las relaciones de pareja y un cambio en los roles
tradicionales. Más adelante, en 1976, Argentina sufriría una dictadura militar que limitaría
pero no eliminaría la oleada progresista en lo referente al rol de la mujer.
El personaje que ejemplifica los años ´70 en la historieta de Quino, es Libertad,
introducido por el autor más tardíamente. El modelo de familia de Libertad es diferente al
de Susanita y Mafalda. La madre de Libertad trabaja, encarnando el modelo de familia de
los proveedores.

A diferencia de la madre de Mafalda, la madre de Libertad aparece con su pelo largo
suelto, fumando en su profesión, traductora de francés. Una madre que se va
modernizado, dejando atrás aquella mujer que únicamente se preocupaba por tener y
criar sus hijos, por mantener una casa y quedar con las amigas para cotillear o hablar
“estupideces” como bien expresa Mafalda.
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Cuando Mafalda le cuenta a Susanita que la madre de Libertad se recibió
después de casarse, Susanita se sorprende y dice: ¿Tan solteros se casaron?
¡Mirá vos! (Quino, 1993: 383). Con esto pone en manifiesto que esto es algo
innovador ya que por lo general las mujeres al casarse dejaban sus estudios y
Susanita con su modelo no veía otra posibilidad que esa. Mafalda le cuenta a su
madre que conoció a la madre de Libertad la cual trabaja como traductora de
francés. A todo eso su madre solo responde: ¿ajham? Luego Mafalda reflexiona:
Porqué claro cuando se casó no abandonó los estudios se ve que tuvo más
voluntad que ajháses (Quino, 1993: 383).” (Greco, p. 4, s/f).
El retorno de la democracia ofreció un contexto mucho más propicio para revisar las
concepciones familiares tradicionales. Se hicieron visibles entonces una serie de cambios
que habían tenido lugar en la década de los ´70 y que revelaban modificaciones en la
concepción de la familia y de los roles de sus integrantes.
Saber qué ofrecer a los niños/as es necesario para que lo más pequeños crezcan con una
visión amplia del mundo: sin prejuicios, ideas estereotipadas y sexistas, sin juicios de
valor (qué está bien, qué está mal). De mente abierta, capaces de pensar en aquello que
los rodea y ver que nada es tan simple y sencillo y que de todo se puede extraer alguna
conclusión. Ni las personas, ni las relaciones, ni las diferencias son fáciles de entender.
Es por eso motivo que el camino que los conduzca a determinadas situaciones y planteos
debe ser el más apropiado. Hay toda una imposición, un mandato social que los infantes
asumen desde muy temprana edad y los define para el resto de su vida; la lucha llega con
el tiempo cuando unas/os intentan despojarse de todas esas ideas apoderadas
universalmente, construidas socialmente que a veces nada o muy poco tienen que ver
con la realidad “la identidad femenina resulta un montaje cultural, un sistema mudable y
progresivo de representaciones y no la manifestación espontánea de una situación de
hecho.”. (Rodríguez, 2005, p. 11).
Como se mencionó anteriormente, es necesario saber qué ofrecer a los niños/as. En este
trabajo se hace especial mención a las historietas y lo que éstas han ido mostrando y
ejemplificando a lo largo de los años. Las imágenes de dichas historietas generan que los
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más pequeños hablen, escriban, compren, coman, vistan y amen como sus personajes
femeninos. Personajes que muy a menudo reafirman estereotipos o ideas del patriarcado.
Por suerte, el acceso a la publicidad, a la propaganda e Internet permite que más
personas cuestionen la representación de los personajes en las historietas, especialmente
los femeninos.
Las realidades cambian, los espacios se transforman y los modelos “evolucionan”. Del
fogón a la medicina; del bebé a la oficina; del súper a la compra online; del sedentarismo
al gimnasio. Si bien hay trasmutaciones y la mujer ya no cumple con las mismas tareas,
sus representaciones en distintos contextos siguen siendo prototípicas. Queda claro
entonces que no interesa mostrar ni social ni políticamente a la mujer que avanza, sino
aquella que queda retenida en el ideal de mujer perfecta, con unas curvas
impresionantes, dedicada a la familia y al hogar. El imaginario colectivo debe permanecer
intacto para así garantizar la continuidad de la sociedad patriarcal.
Hay muchos tipos de mujeres, variedad infinita de modos de ser y de pensar (sororidad:
solidaridad y concordia entre las mujeres, que implica un reconocimiento mutuo, plural y
colectivo). En un mundo donde todo es cuestionado e infinitas veces se ha visto
modificado, no puede quedar retenida una única idea de mujer y de lo que supuestamente
es femenino. Las representaciones deben reformularse y abarcar la diversidad actual. La
realidad es que ya no existe una realidad como tal, ahora hay muchas, muy diferentes
entre sí, que se entremezclan y se cruzan. Es el momento de empezar a promover,
fomentar la reflexión y así poder encontrar en las nuevas generaciones infantes y jóvenes
abiertos capaces de romper con el mandato social y quebrantar lo social, cultural y
políticamente estipulado.
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