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Lucas: Amo a Mafalda. La veo como una 

niña realista, graciosa y sabia. Sabe cómo 

llamarnos la atención sobre tal o cual tema. 

Lo divertido es que incomoda a los 

mayores con sus preguntas e indirectas. 

Elena: De niña, me encantaba Mafalda. 

Ocurría a veces que no entendía el alcance 

de sus palabras. Le hacía preguntas a mi 

papá que siempre venía con las mismas 

palabras: ‘Mafalda les habla a los adultos y 

nunca a los niños’. Eso me cabreaba… 

Juan: Nació Mafalda por los años 1960, 

pero las viñetas en las que aparece no han 

perdido vigencia. Sus puntadas son 

realmente patadas para que cambiemos. Lo 

interesante es que nos enseña otras facetas 

de nuestra sociedad criticando nuestros 

hábitos y formas de pensar.  

Pepe: Mafalda no ha dejado de mandarnos 

mensajes porque no le gusta para nada el 

mundo que le proponemos. Está en contra 

de las injusticias y no deja de recordarnos 

que el mundo está repleto de gente que 

sufre, gente pobre, sin ingresos, en paro. 

Diana: Lo que nos dice Mafalda son 

reflexiones profundas. Lo cuestiona todo. 

Se puede sacar moralejas, lecciones de 

vida, aprendizajes, ideas, pensamientos, 

conocimientos de lo que dice y hace. Es un 

referente para nosotros. Me ha enseñado un 

montón de cosas y gracias a ella, me he 

dado cuenta de que el mundo está entrando 

en barrena. 

Laura: Las tiras de este personaje son 

imperdibles. Te recomiendo que leas 

algunas de ellas y ya no verás el mundo de 

color de rosa. Me ha quitado la venda de 

los ojos para que vea la pobreza, el mal 

reparto de las tareas domésticas, las 

desigualdades, lo injusto... Mafalda aboga 

por otro mundo, un mundo en paz y más 

igualitario. 

Inés: Quino es un dibujante genial. Es un 

excelente observador. Para mí, tiene una 

mirada social exacta y su obra siempre nos 

evoca una reflexión. En eso radica su 

talento. Es el tipo de persona que nos 

cambia hacia mejor. 
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