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Tema: Ficciones y realidades. 
 

Con Mafalda, se pasa de la ficción a la realidad, doc. n°16. 

Mafalda es una cascarrabias que te hará mejor persona… 

 

Mafalda sabe mucho para su 

año. Sabe mucho de política, de 

economía, de psicología, de 

historia, de geografía, de 

ecología. Es una chica que se 

cae de inteligente y que 

demuestra mucha madurez. 
 

 

 
 

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. 
 

 

Las críticas y preguntas de 

Mafalda pretenden cambiar las 

mentalidades. Pasa a veces que 

los adultos se quedan de piedra 

al oírla porque sus críticas 

tienen fundamento. Son 

verdades como puños. 
 

 

Sus críticas no nos dejan como 

ni fu ni fa. Mafalda les hace la 

Pascua a los adultos, les lleva la 

contraria, les fastidia, les agobia 

con sus preguntas. 
 

 

Es una chica que lleva el 

corazón en las manos. Su 

franqueza, su sinceridad, su 

ingenuidad incomodan a 

muchos de nosotros. 

 

Tiene la cara descompuesta al 

ver lo fatal que está el mundo. 

Se muerde los puños de rabia 

cuando ve que los hombres sólo 

piensan en sí mismos. No nos 

sentimos a gusto cuando somos 

el blanco de sus críticas. 
 

 

Les da mucha guerra a los 

mayores. Les anima a cambiar 

sus formas de pensar. No duda 

en decirles que son unos 

agarrados, unos 

individualistas, unos buitres, 

unas aves de rapiña. 
 

 

Sus palabras insisten en que los 

hombres tienen poco caletre, 

que son unos estúpidos de 

remate cuando anteponen lo que 

nos separa a lo que nos une. 
 

 

Les habla sin tapujos, a veces 

con indirectas, con segundas 

para que se lo piensen y 

entiendan el alcance de su 

actitud.  

 

Mafalda nos dice muchas veces 

que no desea “subirse a ese 

mundo” o que se muere por 

‘bajar de ese mundo’ que ya ha 

entrado en barrena. 
 

 

Nos da la voz de alarma 

cuando evoca el futuro del 

planeta. Según ella, tenemos la 

vida pendiente de un hilo. 

Urge obrar y lo antes posible, 

mejor. 
 

 

A través de sus críticas, se nota 

la postura firme de Mafalda: lo 

hace todo para mantenerse a 

raya del orden establecido. 
 

 

Intenta convencernos de que 

no se puede seguir adelante 

con tantas desigualdades. Nos 

destruimos a nosotros mismos. 

 

Su proyecto es ponerle coto a lo 

injusto. Intenta pararles los pies 

a los egoístas, a los belicistas, a 

los machistas... No se da ni un 

minuto de respiro. No para. 

 

Nos recuerda que muchos son 

los que viven a lo grande, que 

se pegan la buena vida 

mientras que los hay que están 

llevando una vida perra. 
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