
MAFALDA
Y LA SOPA

Era una de aquellas tardes de invierno en las que la noche se cernía sobre el cielo como si se

tratase de un calentito edredón, indicando la hora de ir a dormir para los casuales despistados

que se pasaban la noche en vela. Las estrellas se divisaban con mucha más nitidez que en los

cálidos días de verano, en los cuales el día parecía interminable, con el sol ocupando el lugar

de cualquier otro astro. Ya no, pues lo único que quedaba de este era el claro destello que

emanaba del oeste, pero ni siquiera se veía la esfera en sí. Ahora las estrellas brillaban

tímidamente, apoyando a la luna a iluminar el camino del viandante. Por el contrario, el

viento azotaba sin piedad, haciendo despegar los ojos de las nuevas lucecitas, y alentando

otra vez el paso impertérrito para llegar a casa.

Mafalda se dirigía a su hogar tras una larga clase de teatro. Si bien el lugar sólo estaba a unos

escasos trescientos metros de su casa, se apresuró lo más que pudo por llegar, ya que le había



tocado el papel principal, lo que suponía una cantidad considerable de estudio. Sin duda

estaba mohína, puesto que no fue idea suya apuntarse a la extraescolar, sino de sus padres,

pero no pudo rebatírselo. Según ellos, era muy directa al hablar. ¿Cómo que directa? ¿Cómo

que borde? No no no, para nada; Mafalda era sincera. ¿Por qué andarse con rodeos y ocultar

lo que de veras se piensa?

Grrrrr. Ya no había tiempo para reflexionar, la tripa estaba pidiendo a gritos que le llenasen.

Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Acució aún más el paso si acaso

podía, y llamó por lo menos 50 veces al timbre, hasta que su madre, más negra que madre, le

abrió la puerta con una mueca tan horrible que ni las máscaras de terror se asemejan.

- La cena ya está lista.

- Me… me cambio de ropa y voy. - dijo Mafalda, sudando de nervios.

- No tardes mucho - dijo la madre, con una sonrisa sombría en el rostro -, la comida siempre

está mejor caliente.

Bajó con su camisón desmesurado en menos de lo que canta un gallo, en parte por haber

pisado su camisón y haber salido rodando, y en parte por apaciguar los leones de su

estómago. No supo si fue por el reciente golpe o por el mal sabor de boca que le dejó su

nueva clase, pero ver alzándose por el horizonte de donde alcanzaban sus ojillos curiosos un

plato repleto de sopa le sentó peor que el teatro.

- Tranquilízate, tranquilízate. Haz buen uso de tus clases de teatro. No grites, ya

robarás un buen sándwich de la nevera luego - se dijo para sus adentros -. Cálmate,

calma… - No pudo llegar a terminar de decirlo. La sinceridad con la que estaba

forjada le obligó a sacar la verdad dentro de sí -. ¡¿SOPA!? ¿¡Cuántas veces tengo que

repetir que no me gusta!?



- Es el alimento perfecto en un día de invierno como este; el calor derretirá el hielo

que traes de fuera.

- Sabes perfectamente que me puedo pasar horas aquí - dijo Mafalda hastiada, puesto

a que ya se conocía la treta.

- Lo sé, pero no voy a aflojar. Cómete la sopa.

- ¡No! - dijo ella, rebosante de rabia, y tan terca como su madre.

- Có-me-te la sopa. - dijo tajante. Estaba claro que no sería el día en que nuestra

protagonista se libraría.

- ¡No quiero! - respondió Mafalda en tono infantil.

- ¡Que sí!

- ¡Que no!

- A lo mejor - canturreo pintorescamente el pequeño Guille, acordándose de las

cancioncillas de la comba.

- ¡No estamos jugando a la comba! - replicó su hermana, ausente de paciencia.

- Déjale en paz y come - alegó la madre, recobrando la compostura.

- ¿¡ Y por qué papá toma cerveza en vez de sopa!?

- Bueno… - empezó a buscar excusas, ya que Mafalda le había pillado

completamente - él tiene mucho trabajo… y está muy estresado…

- Ahogo mis penas en esto, hija - le cortó el padre, cansado de tantas discusiones -,

ahogo mis penas. Tú eres muy pequeña para tomar, así que ahoga las tuyas en la sopa.

- ¿Ahogar mis penas? ¡Mi pena es la sopa y la inutilidad humana, me ahogo en ella!

- ¡Que te la comas! - volvió a intervenir la madre, perdiendo de nuevo la paciencia.

- Piensa Mafalda, piensa - se dijo a sí misma, estrujándose el cerebro -. Espera un

segundo.

Con su brillante idea en mente corrió hacia su cuarto y volvió con un papel viejo.



- ¡Ay, qué recuerdos de cuando eras pequeña! Es de mis dibujos favoritos, ¡me

encanta! - dijo la madre, olvidándose de la situación.

- ¿De veras te encanta? - preguntó Mafalda, interrogante -. ¿Pues de qué es el dibujo?

- De una foca marina, por supuesto.

- ¡Es el perro de Susana! - y aprovechó para dramatizar, haciendo buen uso de sus

clases -. ¡Lo odias!

- No hija, no lo odio, simplemente es difícil entender los dibujos de los niños

pequeños - contradijo la madre, tratando de disculparse -; clasificarlo como un perro,

en este caso.

- ¡Es difícil clasificar tu sopa como comida!

- ¡Mal educada! - repuso irritada.

- ¡La que me educas eres tú! - contestó de forma listilla.

- ¡No me respondas!

- Qué quieres, no tengo ninguna distracción mientras como este agua pocha, y sólo

veo en su reflejo la perdición humana - argumentó su hija, sintiéndose inspirada y

aprovechando que su vena artística se estaba mostrando en todo su auge -. Si la sopa

en sí es ya una perdición, es normal que actúe como una bola de cristal de los malos

augurios.

- Bueno hija, tranquilízate - dijo la madre, casi asustada del extraño progreso de su

forma de hablar -. ¿A dónde quieres llegar con todo esto?

- ¡¿Por qué Guille puede ver la tele mientras come!?

- Porque así se divierte y come más rápido. Si quieres te puedes poner con él, nadie te

lo ha prohibido.

- ¡Yo quiero mi libro! - arguyó con aquel tono infantilesco.

- No, que si no se mancha - replicó la madre, sacando paciencia de donde nadie pudo



hacerlo.

- ¡Al igual que la televisión mancha la inteligencia de Guille!

- ¡INSOLENTE, A TU CUARTO!

Mafalda puso una sonrisa de satisfacción.

- ¡Bien! Siempre gano. Mejor la cárcel que la sopa.

- ¡Ja listilla! - repuso la madre, devolviéndole la misma sonrisa sombría que al volver

a casa - Con la sopa incluida.

- ¿Con la sopa incluida? Retiro lo dicho. Papá, pásame la cerveza para ahogar mis

penas, ¡que ya estoy sintiendo que me ahogan a mí!


