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Tema: Ficciones y realidades. 

Con Mafalda, se pasa de la ficción a la realidad, doc. n°15. 

Mafalda es una cascarrabias que te hará mejor persona… 

 

Mafalda nunca flaquea en sus 

críticas. No le gusta en 

absoluto ese mundo y según 

ella, hay razones para 

preocuparse. 
 

 

 
No todos los héroes llevan 

capa… 

 

Mafalda es una chica sabia, 

curiosa, enterada, preguntona, 

criticona, contestataria, 

comprometida, irreverente, 

pesimista muy a menudo, de 

una madurez corrosiva, 

rebelde. 

 

Denuncia con críticas afiladas 

los problemas que aquejan 

esta sociedad.  

 

Sus comentarios, sus 

vivencias, sus anécdotas no 

son cotilleos ni cuentos 

chinos. Son el espejo 

fidedigno de nuestras 

inquietudes. 
 

Se ha convertido en un ícono 

de la cultura popular 

argentina y ha saltado a la 

fama internacional de modo 

rápido. 
 

Mafalda nos está diciendo 

que tenemos la receta 

equivocada y que ya es hora 

de que tomemos otro 

derrotero. Aboga por un 

mundo mejor. 

 

Se mete con todos: los padres, 

los mayores, los políticos, los 

Gobiernos… Se ríe de todos y 

los denuncia cuando caen en 

falta. 

 

El objetivo de esta heroína es 

que nos pongamos a 

reflexionar. Según ella, 

andamos equivocados, 

despistados. Vivimos en una 

sociedad repleta de injusticias. 

 

A veces, nos parece que 

Mafalda está fuera de quicio, 

que se rebela. Denuncia la 

pobreza, la importancia que ha 

cobrado el dinero, las faltas de 

conducta de los políticos... 
 

 

No deja de afirmar sea sin 

tapujos, sea con indirectas que 

somos unos tarugos, que 

actuamos como unos idiotas. 
 

 

Mafalda es una niña reflexiva 

que desea en lo más hondo de 

su alma que la gente sea 

mejor, menos violenta, más 

generosa, más respetuosa. 
 

 

Mafalda entiende muy bien de 

política, sabe un rato de 

economía, de las 

desigualdades y no vacila en 

criticar de manera mordaz todo 

lo que no se hace a derechas. 
 

 

Sus palabras, sus preguntas 

nos dicen mucho de nosotros. 

Su discurso es de palabras 

mayores porque no tiene otra 

mira que cambiarnos.  

 

Lo interesante es que Mafalda 

nos quita la venda de los ojos. 

Evoca lo injusto, lo anormal, 

lo absurdo y nos permite ver el 

mundo de otro modo. 
 

 

Seas hombre o mujer, te vas a 

enamorar de Mafalda. Lo que 

dice, las anécdotas que cuenta 

van a incomodarte. No debes 

perderte a Mafalda. 

 

Lo divertido es que no tiene 

pelos en la lengua y lo dice 

todo sin rodeos. Va al grano y 

al oírla, nos quedamos 

pasmados por su madurez. 
 

 

Echa para atrás este mundo 

que genera injusticias, maldad, 

desigualdades, odio… Le 

gustaría que todo fuera 

distinto. 

 

A mi juicio, lo tiene todo de 

una heroína porque sus 

pensamientos, sus posturas 

pretenden cambiar el mundo 

hacia mejor. 

 

Hace todo lo posible por 

concienciarnos de que este 

mundo se va al garete. Nos 

urge a que demos un paso atrás 

y construyamos algo nuevo. 
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