
Quino, 
 

El creador de Mafalda… 
 

LA VIDA DE JOAQUIN SALVADOR LAVADO (QUINO) 

QUINO, Joaquín Salvador Lavado, nace, hijo de inmigrantes españoles, 
andaluces, en la ciudad de Mendoza (Argentina) el 17 de julio aunque en los 

registros oficiales conste nacido el 17 de agosto. 
Desde que nació se lo llamó Quino para distinguirlo de su tío 
Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario con quien a los 3 
años descubre su vocación.  
 
1939  
Comienza la escuela primaria donde descubre que su verdadero 
nombre es Joaquín y vive las dificultades de su personaje 

Felipe: «Me angustiaba tanto que en los primeros tres meses tenía malas 
notas, pero después terminaba el año con notas altas, aunque nunca era el 
primer alumno y eso me daba bronca».  
 
1945  
Muere su madre, termina la escuela primaria y decide inscribirse en la 
Escuela de Bellas Artes de Mendoza. Aparece en Buenos Aires la revista 
"Rico Tipo", dirigida por Divito. Publicar en ella es el sueño de Quino. 
 

1949  
Muere el padre. Cansado de dibujar ánforas y yesos» abandona la Escuela de 
Bellas Artes. Piensa en una sola profesión posible: dibujante de historieta y 
humor.  
1950  
Logra vender su primer historieta. «Recuerdo que era para una tienda de 
sedería y que se llamaba Sedalina, pero prefiero no tratar de pensar cómo 
era esa publicidad, porque seguramente me avergonzaría».  
 
 
1951  



Quino viaja a Buenos Aires y recorre todas las redacciones de diarios y 
revistas posibles. Tres semanas más tarde regresa a Mendoza sin haber 
podido conseguir trabajo.  
 
1953  
El año del servicio militar, otro motivo para sentirse «terriblemente 
angustiado. Pensaba que nunca iba a salir de allí y tenía ganas de matar a 
todos, pero compartir mi vida con muchachos de diferente extracción social… 
Fue una ruptura muy grande, un enriquecimiento. Empecé a dibujar algo 
distinto».  
 
 
1954  
Se instala en Buenos Aires. Continúa el deambular por las redacciones. «Sufrí 
mucho porque vivía en condiciones muy precarias. Compartí una pieza de 
pensión con tres o cuatro tipos». El semanario "Esto es", de Buenos Aires, le 
publica su primera página de Humor Gráfico que se alterna semanalmente con 
otro dibujante. «El día que publicaron mi primera página pasé el momento más 
feliz de mi vida». 
A partir de este año fue publicando en diversos medios "Vea y Lea", 
"Leoplán", "Damas y Damitas", "TV Guía", "Usted", "Che", "Panorama", 
"Atlántida", "Adán", diario "Democracia", etc. Desde entonces y hasta la 
fecha sus dibujos de humor se vienen publicando ininterrumpidamente en 
infinidad de diarios y revistas de América Latina y Europa. 
internacional EEUU interviene militarmente contra el gobierno legal de 
Guatemala.  
 
1957  
Cumple uno de sus objetivos como dibujante: publicar regularmente en "Rico 
Tipo". También lo hará en "Dr. Merengue" y "Tía Vicenta". Divito le exige que 
sus dibujos sean con texto. Argentina Convocatoria de elecciones.  
internacional Se inicia la era espacial. La URSS lanza el primer satélite 
artificial Sputnik I.  
 
1958  
Comienza a ilustrar gráficamente campañas publicitarias. 
 
1960  



Se casa con Alicia Colombo. No tuvo hijos. La luna de miel en Brasil es la 
primera salida de la Argentina. En Río de Janeiro se relaciona por primera 
vez con colegas y editoriales extranjeros.  
 
1962  
Primera exposición de Quino en una libreria de Buenos Aires con dibujos 
expresamente realizados para esta muestra. Argentina  
 
1963  
Aparece su primer libro de humor, "Mundo Quino", una recopilación de 
dibujos de humor gráfico mudo con prólogo de Miguel Brascó. El mismo 
Brascó lo presenta a Agens Publicidad, que busca a un dibujante para que 
cree una historieta «mezcla de Blondie y Peanuts» 
para publicitar el lanzamiento de una línea de productos electrodomésticos 
llamados Mansfield, razón por la que el nombre de algunos de los personajes 
debían comenzar por la letra M, de ahí Mafalda. Agens no hace su campaña. 
pero Quino se queda con unas pocas tiras.  

1964  
Después de 10 años de publicar los dibujos de humor, que continuará creando 
hasta la actualidad ininterrumpidamente, aparece Mafalda por primera vez en 
"Gregorio", suplemento de humor de la revista "Leoplán", que publica 3 tiras. 
El 29 de septiembre el semanario "Primera Plana", de Buenos Aires, comienza 
a publicar Mafalda regularmente.  
internacional Golpes militares en Brasil y Bolivia. Comienza la intervención de 
EEUU en Vietnam.  
 
1965  
El 9 de marzo Quino termina la relación con "Primera PLana". Mafalda se 
muda al diario "El Mundo".  
internacional  
 
1966  
Jorge Álvarez Editor publica el primer libro de Mafalda que reúne las 
primeras tiras en orden de publicación, tal como se hará en los siguientes. 
Sale para Navidad y en dos días se agota su tirada de 5.000 ejemplares.  
 
1967  



El 22 de diciembre cierra el diario "El Mundo" y la tira queda interrumpida. 
Jorge Álvarez Editor publica el segundo libro de Mafalda bajo el título de 
"Así es la cosa, Mafalda".  
 
1968  
El 2 de junio se reanuda la historieta en "Siete días". Aparecen "Mafalda 3" y 
"Mafalda 4". Treinta tiras son traducidas al italiano e incluidas en una 
antología de textos literarios y dibujos humorísticos que se tituló "Libro dei 
Bambini Terribili per adulti masochisti".    Quino viaja por primera vez a 
Europa para recorrer París, Londres y Madrid exclusivamente.  
 
 

 

1969  
Aparece "Mafalda 5" en la Argentina, el último libro con el sello de Jorge 
Álvarez Editor. MAFALDA por primera vez en el extranjero: en Italia se 
edita el primer libro, "Mafalda la Contestataria", con la presentación de 
Umberto Eco, director de la colección.  
 
1970  
Ediciones De La Flor publica la sexta recopilación de tiras, "Mafalda 6", y 
desde entonces hasta el presente es la única editora de sus libros en 
Argentina. En España, Editorial Lumen lanza el primer libro de Mafalda y la 
censura del gobierno franquista obliga a los editores a ponerle una franja en 
la tapa que dice «para adultos». También en Portugal se edita Mafalda bajo el 
sello Dom Quixote. Primer libro de humor gráfico en el extranjero: en Italia, 

Editorial Bompiani edita "Mondo Quino".  
 
1971  
Ediciones de La Flor edita "Mafalda 7".  

 
1972  
La editorial Siglo XXI, de México, publica "A mí no me grite", segundo libro 
de humor gráfico de Quino; Ediciones De La Flor presenta el octavo libro de 
la historieta Mafalda, "Mafalda 8". En España el sello Lumen edita "Mundo 
Quino". En Finlandia se publican 3 libros de Mafalda sin mayor éxito.  



Dada la proliferación de productos piratas con la figura de Mafalda, Quino 
acepta firmar un contrato de merchandising y un contrato con Daniel Mallo 
para realización de una serie de cortometrajes basados en la historieta. 
 
1973  
El 25 de junio Quino se despide formalmente de los lectores de "Siete días" 
y no volverá a dibujar nuevas tiras de Mafalda. Quino pasará a publicar en 
ese semanario sus páginas de humor que hasta ese momento publicaba 
"Panorama". Ediciones de La Flor edita "Mafalda 9" y Siglo XXI, México, el 
tercer libro con recopilaciones de humor gráfico: "Yo que usted". Primeros 
libros de Mafalda en Francia y en Alemania con escasa repercusión. Primer 
libro de humor en Portugal: "Nao me Grite!".  
 
1974  
Ediciones de La Flor lanza la última recopilación de las tiras de Mafalda: 
"Mafalda 10". Primer viaje de Quino a Estados Unidos.  

1976  
En marzo, Quino y Alicia se trasladan a Milán: «La Patria significa juventud, 
por lo tanto el hecho de estar lejos de ella ha hecho que mi humor se haya 
vuelto un poco menos vivaz pero tal vez algo más profundo». Primer libro de 
humor en Alemania.  

 
1977  
A pedido de UNICEF, ilustra con Mafalda y los personajes de su tira la 
Edición Internacional de la campaña mundial de la Declaración de los 
Derechos del Niño. En México se inicia la edición de libros de Mafalda.  
 
 
1978  
El Salón Internacional del Humorismo de Bordighera le confiere el Trofeo 
Palma de Oro, su más alta distinción. En Francia, Editions Glénat publica el 
primer libro de humor "Pas mal, et vous?". En Grecia se publican los libros de 
Mafalda.  
 
1979  
En Francia, Editions Glénat, edita el primer libro de Mafalda a color.  
 



1980  
Quino deja "Siete días" y pasa a publicar sus páginas de humor en la revista 

dominical del diario "Clarín".  
 
1981  
En Holanda se publican sólo dos libros de Mafalda y un libro 
de humor.  
 
 
1982  
Es elegido por sus colegas de todo el mundo Dibujante del 
Año. Como tal, preside el jurado del Salón Internacional de 

Humorismo de Montreal, Canadá. Se le otorga el Premio Konex de Platino: 
Artes visuales - Humor Gráfico. En Brasil se publican sólo tres libros de 
Mafalda y una comunidad de uruguayos residente en Suecia publica los 
libritos de Mafalda.  

1983  
Quino retoma los personajes de Mafalda para ilustrar una campaña lanzada 
por odontólogos argentinos (LASAB) sobre la higiene bucal. En Grecia 
publican el primer libro de humor de Quino.  
 
1984  
Invitado para integrar el jurado del Festival de Cine Latinoamericano de La 
Habana, viaja a Cuba, donde comienza su amistad con el director de cine de 
animación Juan Padrón y firma un contrato con el ICAIC para la realización 
de cortometrajes con sus páginas de humor. La serie se llama Quinoscopios, 
dirigidos por Juan Padrón sobre dibujos e ideas de Quino. 
Con motivo del festejo por el advenimiento de la democracia en Argentina, la 
fundación San Telmo organiza una muestra retrospectiva en Buenos Aires; a 
finales de noviembre se organiza otra muestra en Mendoza, su ciudad natal. 
En Italia se festejan los 20 Años de Mafalda. En España se publican los 
únicos cuatro libros de Mafalda en gallego. En Dinamarca sale el primer y 
único libro de Mafalda. 
 
 



1985  
En Cuba, Casa de las Américas publica "Mundo Quino" y el ICAIC produce los 
primeros Quinoscopios.  

1986  
Mafalda es la protagonista de una campaña publicitaria para promover las 
primeras elecciones de los Consejos Escolares en España. Por primera y única 
vez se publica un libro de humor en Estados Unidos: "The World of Quino". 
Fue uno de los ganadores, entre otros latinoamericanos, de la Segunda Bienal 
Internacional de Artes Plásticas de La Habana.  
 
1988  
La ciudad de Mendoza, le otorga el título de Ciudadano Ilustre y se le hace 
entrega de la llave de la ciudad. Quino dibuja a Mafalda y Libertad para un 
afiche del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina que celebra el 
Día de los Derechos Humanos y el quinto año de la recuperación de la vida 
democrática en Argentina.  
En Erlangen, Alemania, el Tercer Salón Internacional del Cómic otorga a 
Mafalda el gran premio internacional Max und Moritz. En Brasil se publica 
por primera y única vez un libro de humor, y en Noruega sale un libro de 
Mafalda. 
 
1989  
Para celebrar los veinticinco años de la publicación de la primera tira de 
Mafalda, Ediciones de La Flor presenta "Mafalda Inédita" en una exposición 
de dibujos originales y documentos organizada en el Teatro San Martín de 
Buenos Aires.  
1990  
En Taiwán se publican ediciones piratas de Mafalda en idioma chino, que al 
cabo de dos años regularizan la situación.  
 
 
1992  
La Sociedad Estatal Quinto Centenario organiza en Madrid una gran muestra 
de 1.200 m2 titulada El Mundo de Mafalda, en la que además se exhibe un 
cortometraje realizado en Cuba por Juan Padrón sobre un dibujo de Quino de 
Mafalda con Colón, y se publica un catálogo con el nombre de la muestra. Se 
le otorga nuevamente el Premio Konex de Platino: Artes Visuales - Humor 



Gráfico. 
 
1993  
La empresa española D.G. Producciones S. A., en coproducción con 
Televisiones Españolas produce 104 episodios de Mafalda en dibujos 
animados de 1 minuto de duración dirigidos por Juan Padrón en el ICAIC. En 
octubre, Quino realiza una muestra de humor gráfico en el Centro Cultural 
Recoleta de Buenos Aires organizada por la Fundación Omega.  
 
 
1994  
En Milán se celebran los treinta años de Mafalda con una reunión en el Circolo 
della Stampa. Se inaugura en Buenos Aires la Plaza Mafalda ubicada en el 
barrio de Colegiales. Ediciones de La Flor y Cancillería invitan a Quino a la 
Feria del Libro de Bogotá, Colombia, en la que Argentina es el país invitado.  
 
1995  
En Milán, el Centro de Promoción Argentina del Consulado General Argentino 
organiza una exposición de dibujos de humor. En octubre, comienza a publicar 
en semanarios de España sus páginas de humor.  
 
1996  
Ediciones de La Flor edita "Cuentecillos y otras alteraciones", libro de Jorge 
Timossi ilustrado por Quino con su personaje Felipe. 
 
1997  
Quino asiste a la Feria del libro de Guadalajara, México, en la que Argentina 
es el país invitado y el Galardón Arnaldo Orfila Reynal a la Trayectoria 
Editorial es otrogado a Ediciones de la Flor. Recibe en Madrid un curioso 
premio: la Placa de Plata, otorgada por la Asociación Madrileña de 
Empresarios de Restaurantes y Cafeterías, por haber contribuido con sus 
manifestaciones gráficas al prestigio y la difusión gastronómica. También se 
le otorga el premio de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid.  
 
1998  
En abril, Ediciones De La Flor, después de muchos años de haberse agotado, 
reedita el primer libro de Quino, "Mundo Quino", con prólogo del autor. 
Es distinguido por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 



Buenos Aires como Maestro de Arte en reconocimiento de su labor. 
Recibe el Premio B'nai B'rith Derechos Humanos, que esa organización otorga 
anualmente a personas que se han destacado en la promoción y defensa de 
esos derechos. 
Publica su página web. 
 
1999  
En abril, Ediciones de la Flor reedita el libro "A mí no me grite". La Librería 
Internacional invita a Quino a San José, Costa Rica, con el auspicio del diario 
"La Nación".  

 
2000  
En febrero, el Instituto Cubano del libro expone la muestra El Mundo de 
Quino en el Centro Wilfredo Lam, subsede de la Novena Feria Internacional 
del Libro de La Habana.  
Litexa Boliviana S.A. invita a Quino a La Paz, Bolivia, con motivo de la Feria 
del Libro, con el auspicio de Lloyd Aéreo Boliviano y la Alcaldía de La Paz. En 
esta oportunidad, la relación establecida con el público lo llevó a 
comprometerse a asistir a la Feria del Libro 2001.  
En Grecia, con motivo del 5º Festival Internacional del Humor, Quino expone 
una muestra de sus dibujos y dealgunas tiras de Mafalda, contando con el 
auspicio del Ministerio de Cultura de Grecia, el Municipio de Atenas y la 
Unesco. En Octubre es invitado al Salón Internacional del Cómic de Gijón. 
Con motivo de la muestra Iberoamericana de Humor Gráfico, la Universidad 
de Alcalá de Henares le nombra Catedrático Honorífico del Humor. 
En noviembre, Ediciones Glénat y Hachette Canadá invitan a Quino al 23º 
Salon du livre de Montreal. 
El 11 de diciembre, Quino se convirtió en el segundo galardonado con el 
prestigioso premio Quevedos de Humor Gráfico, promovido por los 
Ministerios de Educación y Cultura y Asuntos Exteriores de España a 
iniciativa de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. 

Fuente sacada de: La web oficial de Quino   

 


