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RESUMEN 

El presente trabajo discute la importancia de la pragmática como herramienta lingüística 

junto a otros componentes del discurso, como la ironía para construir las tiras cómicas en 

la obra de la autora argentina Maitena Burundarena en “Mujeres Alteradas” (1997). Para 

tanto, la correlación entre imagen y texto para una buena comprensión del mensaje por 

interlineas (PEREIRA, 2014). Analizamos tres viñetas que componen el libro Mujeres 

Alteradas, observando la correlación entre imagen y verbal de modo a contribuir la ironía 

característica de la autora. Nos fundamentamos en los actos de habla definidas por Austin 

(1995) y en los estudios críticos del discurso de Van Dijk (2008), y el análisis del discurso 

de Foucault (1998). La construcción del discurso imagético-verbal está basada en 

PEREIRA (2014), así como las principales técnicas de la ironía y la comedia para llevar 

a cabo lo que exprime la autora en su discurso fueron tomadas de Possenti (2010); 

Magalhães (2010); Ferrarwzi Jr. (2008); Marcuschi (2008). Por fin, reflexionamos sobre 

la relevancia del conocimiento de las estructuras lingüístico-discursivas que construyen 

la ironía para la comprensión de los imagético-verbales. 

 

Palabras clave: Pragmática; tiras; lenguaje irónico / cómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

O presente trabalho discute a importância da pragmática como ferramenta linguística 

junto a outros componentes do discurso, como a ironia para construir as histórias em 

quadrinhos na obra da autora argentina Maitena Burundarena em “Mulheres Alteradas” 

(1997). Para tanto, a correlação entre imagem e texto para um bom entendimiento da 

mensagem interlinea (PEREIRA, 2014). Analisamos três vinhetas que compõem o livro 

Mulheres Alteradas, observando a correlação entre imagem e verbal para contribuir com 

a característica irônica da autora. Nos baseamos nos atos de fala definidos por Austin 

(1995) e nos estudos críticos do discurso de Van Dijk (2008), a análise do discurso de 

Foucault (1998). A construção do discurso imaginário-verbal é baseada em PEREIRA 

(2014), bem como as principais técnicas de ironia e comédia para realizar o que o autor 

expressa em seu discurso foram tiradas de Possenti (2010); Magalhães (2010); Ferrarwzi 

Jr. (2008); Marcuschi (2008). Por fim, refletimos sobre a relevancia do conhecimento das 

estruturas linguístico-discursivas que constroem a ironia para a compreensão dos 

imagético-verbais. 

Palavra-chave: Pragmática; quadrinhos; linguagem irônica / cômica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pragmática es una rama de la lingüística que se interesa por el significado que 

adquieren los textos al unirlos a su contexto, de este modo un mismo texto puede ser 

interpretado de diferentes formas según el medio en el que lo ubiquemos. 

 

La pragmática lingüística estudia esa segunda dimensión del significado, analizando 

el lenguaje en uso, o, más específicamente, los procesos por medio de los cuales los 

seres humanos producimos e interpretamos significados cuando usamos el lenguaje 

(REYES, 2009, p. 9)  

  

Por eso, nuestro objetivo en este trabajo es poner de relieve la pragmática, ya que 

la comprensión de algunas teorías pragmáticas nos llevará al análisis de las viñetas y el 

lenguaje irónico perceptible o oculto en el discurso, pues es importante conocer la 

intención del emisor, ya que no siempre lo que se dice es lo mismo de lo que se quiere 

decir. De esta manera, buscamos estudiar la ironía en su forma práctica, observando tres 

tiras cómicas de la autora Maitena Burundarena, las cuales se fijan en la imagen de la 

mujer en la sociedad, descodificando de manera simple y con recursos textuales irónicos 

añadidos al componente visual, una visión de esta temática femenina por parte de la 

autora.  

El corpus del trabajo es comprendido de tres tiras del libro “Mujeres Alteradas” 

(1997) de Maitena Burundarena. Decidimos elegirlas porque nos llamó la atención la 

manera como Burundarena pone en relieve un tema tan actual y polémico a la vez: la 

imagen femenina en la sociedad. La elección de estas tres viñetas, se dieron también por 

llamar nuestra atención cada situación dibujada, por ser situaciones por las cuales, no 

queríamos vivenciar mismo teniendo en cuenta que pueden formar parte a diario de la 

vida de algunas mujeres. Es de esta manera, una elección con objetivo de explorar tales 

tiras cómicas y hacer con que perciban lo que nos quiere decir la autora en sus tiras 

“divertidas”. 

Nuestro análisis es cualitativo, incluso por detenerse a solo tres tiras de la autora, 

buscando de manera observadora reunir las principales características del lenguaje 

irónico, teorías que coactaron con tal principio e interpretando cada tira de Burundarena 

de modo específico: los colores, lenguaje, personajes, componente cultural, etc. para que 

se llegue a una visión más cercana al que la autora quiso transmitir en cada una. Además 

de cualitativa, nuestra investigación es de carácter interpretativo porque tenemos el 
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objetivo de comprender la importancia de la pragmática junto a otros componentes 

discursivos, los cuales sirven como auxiliares a la autora en su papel de creadora del 

discurso imagético-verbal.  

El uso de la ironía resalta cuando queremos decir exactamente lo dicho. Según 

Lopes (2001), el foco del problema no está en el saber del hablante, sino en la 

intencionalidad de su querer hacerse entender. Por eso, el sobreentendido no es de entera 

responsabilidad del destinatario. También contamos con lo que el receptor del mensaje 

comprende, ya que muchas veces ocurre un problema de interpretación de lo que fue 

dicho. Y la ironía juega exactamente entre este límite del dicho y no dicho. 

 La autora de las viñetas investigadas habla sobre los dilemas y las dificultades 

de la mujer moderna con la autoridad de quien ha vivido intensamente los modismos y 

cambios de patrones de comportamiento desde la década del 60. De una familia de clase 

mediana de Buenos Aires, Maitena Inés Burundarena nació en mayo de 1962 en la capital 

argentina. La madre, arquitecta, fue quien la estimuló a dibujar. El padre, ingeniero, 

católico y de derecha, fue ministro en el último gobierno de la dictadura militar, el General 

Viola, que incorporó a nueve civiles.  

 Se casó por primera vez muy temprano. Con 19 años ya era madre de dos hijos 

(del primero, fue madre soltera a los 17). A los 24 estaba separada. A partir de los años 

80, la carcelita porteña que es autodidacta ganó el mundo: la puerta del frente fue revistas 

underground, obras infantiles, tiras en periódicos y, en la punta de la alfombra roja, los 

libros que, si antes se resumían a la comunidad de lengua española y portuguesa, ahora 

también ganan versiones francas y anglosajonas. 

 Hoy, Maitena está en su cuarto matrimonio y se divide entre el trabajo en 

Buenos Aires y su casa, en un pueblo uruguayo. Con el actual marido tuvo otra hija, que 

tiene tres años (su primogénito tiene 23 y la hija del primer matrimonio, 21 años).  

 En los años 90, Maitena trabajó para la página de humor semanal de la revista 

femenina argentina “Para ti”, en la cual nació una de sus obras más celebradas “Mujeres 

Alteradas” un compilado de historias acerca de la vida de las mujeres, vicios femeninos, 

tipos de hombres, fiestas, empleo, maquillaje, como lidiar con hijos, sexo, TPM y como 

superan las dificultades hoy en día. En el periódico La Nación, las tiras pasan de “Mujeres 

Alteradas” para Superadas en homenaje a su padre que usaba el término superada para 

hablar de mujeres libres, modernas, que tomaban anticonceptivos y hacían psicoanálisis. 

         Después de la imagen de Quino frente a las viñetas argentinas con el personaje de 

una niña muy lista, inteligente y frente a su tiempo, Burundarena se porta a la frente de 
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este desafío, ahora mucho mayor, ya que representa la imagen femenina, la figura de 

miles de mujeres que viven en búsqueda de una representación, una voz y ésa es una de 

las principales razones para que las mujeres se identifiquen tan fácilmente con sus 

personajes. El lenguaje de la autora es sencillo, libre, irónico, fuerte que permite atingir 

por lo menos en una tira, de toda la compilación, a todas las mujeres modernas. 

Burundarena habla de mujeres de la clase mediana o alta de la sociedad argentina que 

viven a las oscuras del mundo o huyendo de sus propios vicios, buscando en futilidades 

el necesario para vivir, sin percibir que todo lo que viven es superficial y que felicidad 

estará en lo más allá de su mundo reglado, bañado a oro, dinero y ostentación. 

La idea generalmente más difundida del lenguaje del cómic es que se trata de una 

yuxtaposición de un lenguaje de las palabras con un lenguaje de las imágenes, sin 

embargo, para comprender el lenguaje del humor debemos retroceder desde Platón (380 

A.C) con sus obras de estudio al humor La República y Filebo, el lenguaje humorístico 

tomó su lugar de prestigio siendo clasificado no solo como un momento placentero, sino 

como un nuevo tipo de lenguaje expresivo.  

David Hartley (1908) fue el primer autor ilustrado en tratar algunos aspectos 

importantes del humor. Reconoció la capacidad de los seres humanos para aprender a reír 

a través del lenguaje. Según el autor, esta habilidad se desarrolla desde la infancia, 

empezando a manifestarse debido a situaciones inesperadas y repentinas que mueven el 

niño a la risa. La clave de la risa en las personas es el efecto sorpresa, y cada persona se 

ríe de manera diferente y de situaciones diferentes, otorgando así, a la cultura y a la 

sociedad un papel determinante en la creación y definición de lo que se llamará efecto 

humorístico. 

Para comprender y disfrutar del efecto humorístico no es suficiente conocer el 

idioma en el que se comunica el mensaje. El proceso de comprensión no se da de una 

manera plana, sintáctica o solamente semántica, hay también conocimientos previos 

acerca del mundo y, sobre todo, se ponen en marcha toda una serie de procesos cognitivos 

que tienen como resultado final la comprensión del humor.  

Las viñetas cómicas se caracterizan por un componente textual y visual que 

exprimen un lenguaje irónico y un componente sociocultural (elementos propios de una 

cultura específica que contextualizan una situación: religiosa, tradiciones, educación, 

etc.). Es toda una sucesión de imágenes fijas que pueden convertirse en un relato, en la 

medida en que se encuentran relacionadas entre sí, por características plásticas, 

simbólicas, formales y de contenido. Considerado modernamente para algunos críticos 
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como la novena arte, la narrativa gráfica de los dibujos tiene como objetivo entretener y 

divertir, aunque no están libres algunos de criticar o ridiculizar un comportamiento social, 

como Mafalda desde los años 80 hasta hoy. 

Para Attardo (1994), el humor y la ironía son unos usos de la lengua que implican 

la activación de scripts lingüísticos y, a la vez, scripts de conocimientos generales, tanto 

por parte del oyente como del hablante. Así mismo, pueden ser la puerta de acceso a 

conocimientos restringidos e individuales del hombre. Es una herramienta, como afirma 

el teórico, “para ver, analizar y comprender el mundo con otra mirada” (p. 21). Así 

logramos percibir una de las dimensiones más significativas de los cómics de la artista 

argentina Maitena Burundarena, que suele trabajar con los valores que transmiten las 

diferentes sociedades y culturas con sus arquetipos o modelos. Las historietas reflejan y 

juzgan, sobre la base de criterios de valor universal: la injusticia, desigualdad entre razas, 

clases y sexos y la violencia contra los débiles, particularmente, niños, mujeres y 

ancianos. En nuestro trabajo la temática principal es la figura femenina en la sociedad: 

valores, derechos y el papel desarrollado a lo largo de los tiempos 

El cómic puede ser un instrumento del poder, un medio de propaganda política o 

un valioso auxiliar para la educación. En suma, el cómic puede reflexionar lo que la 

sociedad debe ser. Y el estudio de la imagen/discurso compone una pareja dependiente 

para que logremos éxito al trasparecer lo que quiere explorar la autora. La observación de 

la imagen en un contexto es estudiada desde Platón y su Mito de la Caverna. Para el 

filósofo, la producción de la imagen es solo un modelo de lo que vemos en el mundo real. 

Hay una realidad mucho más fuerte que es la dependencia de la mirada, del conocimiento 

formado de cada sujeto y su forma de interpretar todo lo que se enseña. (PEREIRA Y 

BAPTISTA, 2014). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Una comunidad lingüística sedimenta y comparte las reglas y las normas de uso 

de la lengua, lo que la transforma susceptible a modificaciones. Las circunstancias 

apropiadas y el planteamiento de algunas palabras garantizan a la expresión performativa 

una condición no necesaria, pero suficiente para la realización de un acto llamado 

ilocucionario. 
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 Llamamos de acto de habla, por lo tanto, toda acción que se realiza a través del 

decir. Las acciones que se realizan por medio de los actos de habla pueden ser muy 

diferentes. De acuerdo con Austin (1956, p. 420) los actos de habla se dividen en:  

 

 

 

Acto Locucionario Acto Ilocucionario Acto Perlocucionario 

Acto de decir la frase. 

 

Ejecutado en el habla, al 

proferir un discurso. 

 

Provoca un efecto en otra 

persona a través de la 

locución, influenciando en 

sus sentimientos o 

pensamientos.  

Fuente: la autora 

 

Observamos en el trabajo de Austin (1956) que los criterios estrictamente 

estructurales no son suficientes para resolver los problemas que permean el campo 

semántico y que los aspectos extralingüísticos no pueden ser dejados de lado. Según 

Foucault (1998) es necesario ir más allá de las convenciones sociales y atingir el plano de 

las condiciones del decir para mejor entender la relación intrínseca existente entre el 

enunciado y el poder. 

 Son las circunstancias históricas, los juegos de poder de cada época que deciden 

lo que puede ser dicho. Así, la noción austiniana de sentido pragmático es ampliada, 

ultrapasa las instituciones sociales constituidas y se extiende a las fuerzas de vectores 

políticos productores de las condiciones de posibilidad del decir. La producción del 

sentido resulta de formaciones históricas, procesos que emergen de dos diferentes planos 

de prácticas políticas que jamás se separan y que atraviesan toda la impericia. 

 La inteligencia como una capacidad altamente desarrollada de percibir y 

reconocer, efectivos recortes en la realidad, y por medio de esta organización, hace 

posible los mecanismos de adaptación del mundo. El lenguaje, nuestro objeto de 

reflexión, es un instrumento por excelencia en nuestra trayectoria que potencializa el 

almacenamiento de ideas ya consolidadas por las prácticas sociales, lo que nos llevaría a 

reconocer su carácter de fortalecimiento y cristalización de tales prácticas. Al mismo 

tiempo, el lenguaje mantiene un rastro de impulso primordial que atraviesa todo el vivir, 

capaz de promover la liberación de estas amarras. 

 La pragmática es una rama de la lingüística que analiza el uso concreto del 

lenguaje por los hablantes de la lengua en sus variados contextos. Ultrapasa el significado 
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dado a las palabras por la semántica y la sintaxis, observando el contexto extralingüístico 

en las que están escritas; o sea, se ocupa de la observación de los actos de habla y sus 

implicaciones culturales y sociales. El interés por los estudios de la pragmática moderna 

empezó por el llamado fenómeno de la performance (BUBLITZ; NORRICK, 2011) y se 

manifestó a partir de la formación de la International Pragmatics Association y de la 

circulación de dos publicaciones académicas. El interés de los filósofos de lenguaje, como 

Wittgenstein (1984), Ryle (1949), Strawson (1966), Austin (1990), Searle (1987; 2000) 

e Grice (1975) era el significado de los enunciados y no más en sentencias o palabras, 

sino en situaciones reales las cuales los hablantes desempeñaban por el lenguaje.       

 Vale mencionar que se debe a Jurgen Habermas, sociólogo y filósofo de la escuela 

de Frankfurt, la importancia del estudio de la sociedad en el ámbito de la pragmática que 

propuso contestar cuestiones relacionadas al orden social sin recurrir a la noción 

metafísica de verdad y justicia, con la publicación, en 1981, de la obra “La Teoría de la 

Acción Comunicativa” en la cual la acción comunicativa es vista como una forma de 

interacción social cuyos agentes exponen planes e intenciones comunicativas por medio 

de la teoría de los actos de habla, basados en Austin y Searle (COOKE, 2011). De acuerdo 

con la pragmática, el sentido está en la utilidad, en el efecto práctico que los actos de 

habla pueden generar. Para ella, lo que realmente importa es la comunicación y el 

funcionamiento del lenguaje entre los usuarios concentrándose en los procesos de 

inferencia por los cuales comprendemos lo que está implícito. Fenómeno histórico, 

ideológico, social y fenomenológico, el lenguaje es concebido a partir de una concepción 

dialógica, lo que implica considerarla como un acontecimiento social que gana existencia 

en el interior de una actividad de comunicación establecida a partir de la interacción 

social, construidos en un proceso dialógico en el que los sujetos involucrados se alternan 

constantemente. 

 Según la pragmática, el contexto en el cual la comunicación está inscrita es 

esencial para la comprensión del enunciado emitido. Claro que, cuanto mayor el dominio 

del lenguaje, mayor será la capacidad del hablante de comprender enunciados implícitos. 

Para Pierce (2005, p. 52) la noción del término “significado dependiente del hablante” es 

como una acción semiótica que involucra signo, objeto e interpretante, es decir, sin el 

individuo pensante, que realiza la representación mental de signos por objetos del mundo, 

no habría conceptos, justo no habría lenguaje.    

 Utilizamos las viñetas de humor para demonstrar como la teoría de los actos de 

habla se concretiza en simples conversaciones que son plenas de intencionalidades o de 
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segundas intenciones, o de órdenes y de acciones sin darnos cuenta de las significaciones 

y sentidos que pueden generar malentendidos o actitudes inesperadas. Esto ocurre porque 

el juego lingüístico es dinámico y nuestra propia habla puede crear trampas que ni 

habíamos pensado. No se crea humor solo con actos contrarios a lo que el locutor tiene 

intención de comunicar, sino por el motivo del interlocutor estar fuera del contexto 

pueden surgir interpretaciones equivocadas originando conflictos. 

Foucault en su definición acerca del discurso se refiere también a las formaciones 

discursivas que rigen la producción de todos los discursos. A partir de esta concepción 

entendemos que cualquier discurso depende de sus condiciones de producción y de las 

concepciones ideológicas que las conducen. De este modo, no es concebible pensar en el 

discurso como un objeto de análisis que puede ser estudiado aisladamente de sus 

circunstancias. Después de Foucault, muchos otros teóricos se dedicaron a esos estudios. 

Entre ellos, acordemos Pêcheux (1999) y Bakhtn (1999). De esta manera, el estudio de la 

pragmática es importante para entender mejor como la lengua ultrapasa el literal o el no 

referencial produciendo a partir del uso efectivo sentidos y significaciones determinadas 

en aquel contexto. Descubrir lo que se pasa en las interlineas y cual la intención del 

locutor nos posibilita el mejor entendimiento de los factos lingüísticos. 

Vale resaltar que tomamos el discurso, conforme Van Dijk (2008), como una 

construcción social e ideológica, cuya función es propiciar el cambio social, lo que es 

posible por medio de las estructuras ideológico-discursivas que lo componen. 

 El primer paso para comprender las viñetas de humor nos lleva a la delimitación 

del género como rector al desarrollo de las actividades prácticas. La referida delimitación 

fue direccionada por la concepción de lectura adoptada, en la cual interactúan los aspectos 

relacionados a los conocimientos emanados del autor, del texto y del lector. Se trata, pues 

de una concepción socio interactiva de lectura que se caracteriza como una actividad 

interactiva altamente compleja de producción de sentidos que se realizan con base en los 

elementos lingüísticos presentes en la superficie textual y en su forma de organización, 

requiriendo la movilización de un vasto conjunto de saberes en el interior del evento 

comunicativo. (KOCH Y TRAVAGLIA, 2011, p. 11). 

 Por el expuesto, se verifica la sistematicidad del acto de leer en el cual no es 

suficiente el reconocimiento de los signos lingüísticos, tampoco, la propensión de 

conocimiento de mundo. Existe pues la sistematización de saberes que se interrelacionan 

en la constitución de sentidos posibles. Para profundizar nuestra reflexión, exponemos 

dados de los parámetros curriculares nacionales (BRASIL, 2006, p. 41) que establecen la 
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caracterización para el lector que se espera, o sea, según el documento rector: formar un 

lector competente supone  formar alguien que comprenda lo que leer que pueda aprender 

a leer también lo que no está escrito, identificando elementos implícitos; que establecen 

relaciones entre el texto que lee y otros textos ya leídos; que sepa que varios sentidos 

puedan ser atribuidos al texto; que consigan justificar y validar su lectura a partir de la 

localización de elementos discursivos.  

 Los géneros de humor, especialmente las viñetas humorísticas, ayudan a 

comprender mejor las interlineas de la comunicación discursiva. La teoría del humor 

verbal de Raskin (1985) discute que la construcción del humor ocurre por la elaboración 

de scripts que guían la comprensión del lector. Rosas (2003) explica que el script es un 

conjunto de informaciones sobre un determinado asunto o situación que consiste en una 

estructura cognitiva internalizada por el hablante que le permita saber cómo el mundo se 

organiza y funciona, los scripts están íntimamente relacionados a artículos lexicales y 

pueden ser por ellos evocados. Los textos de humor activan operaciones de la estructura 

cognitiva, necesaria para la comprensión del lector, solamente con la identificación de los 

scripts presentes en el texto es que se da el reconocimiento del llamado “gatillo” que 

consiste en el elemento desencadenador del humor. 

 Possenti (2010, p. 61) explica que las técnicas humorísticas fundamentales 

promueven el permiso de la descubierta de otro sentido, inesperado, a menudo alejado de 

lo que es expreso en primer plano y que, hasta la conclusión del chiste, parece ser el único 

posible. Para otro teórico, como Magalhães (2010, p. 29) reitera que “el desafío del humor 

es construir un texto evocando otro texto, representará una oposición en sus 

proposiciones, provocadas por el juego de significados por vía de elementos semánticos”. 

Los géneros de humor poseen esa característica desafiadora, ya que requieren que el lector 

accione factores lingüísticos y contextuales para la aprensión del efecto de humor. Así 

como confirma Ferrarezi Jr. y Teles (2008, p. 174) que para comprender integralmente 

los sentidos posibles en una lengua incluye también ser capaz de comprender los sentidos 

implícitos, lo que va más allá de lo que fue dicho, y también cómo somos capaces de 

suscitar esos implícitos usando un lenguaje natural.  

Por ende, para Marcuschi (2008, p. 249) las inferencias contribuyen en la 

comprensión de los textos, dado que ellas ejercen la función de proveedoras de contexto 

integrador para informaciones y establecimientos de continuidad del propio texto, 

dándole coherencia. 
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A partir de esas teorías y temáticas acerca del lenguaje humorístico, partiremos 

para nuestro análisis en búsqueda de observar en la práctica algunas tiras cómicas 

tomando por base todo lo que fue desarrollado en esta fundamentación, con el objetivo 

de mostrar el ejercicio de la pragmática en tales contextos.     

 

ANÁLISIS 

 La comunicación visual permite al emisor transmitir el mensaje al receptor con 

exactitud, claridad y con la objetividad de las señales, sin embargo, por el uso de recursos 

retóricos pueden provocar interpretaciones equivocadas. Según Munari (1968, p. 70), 

conocer la comunicación visual es conocer una lengua compuesta sólo por imágenes, 

capaz de ser comprendida por varias naciones y, aunque limitada, la más directa. Sin 

embargo, la comunicación visual también está comprendida con signos verbales, usadas 

muchas veces para aclarar lo que está dibujado con el objetivo de complementar lo que 

está visto, un auxiliar, cuya mezcla ayudará en la intención comunicativa expresa por la 

autora. 

 La visión tiene como primera misión localizar y reconocer cualquier cosa que 

venga a afectar la seguridad del ser humano. Desde el principio, el primer acto de la visión 

es ver la configuración de todo alrededor y reconocer inmediatamente si algo constituye 

peligro o si afecta la supervivencia del ser. La visión no sucede en los ojos, pero en el 

cerebro, que trabaja como una cámara fotográfica: las imágenes se proyectan al contrario 

para el cerebro, que capta constantemente imágenes que se convierten en la base del 

lenguaje. Los ojos son estimulados por todo lo que los envuelve, proporcionando las 

imágenes. La fisiología de la visión está constituida por dos ojos frontales separados por 

una distancia media de 6 centímetros - es decir, tenemos dos focos de imágenes, uno a la 

izquierda y otro a la derecha, que permiten, en la parte posterior del cerebro, la 

composición de la imagen, dándole el sentido de profundidad. La impresión inicial en los 

receptores, de un lado del ojo al otro, nos da el sentido de la dirección. 

 En el estudio e interpretación de las viñetas, es necesario la comprensión tanto de 

lo verbal como de la imagen, sin embargo, algunas veces, no se consigue interpretar 

completamente o comprender el mensaje. Como cita Barbieri (1991, p. 206)  

 

El cómic no es literatura y los textos no viven una vida propia en su interior. 

Son solamente materiales de construcción para edificios que necesitan de 

muchos otros materiales. Sin las imágenes que la preceden y que le siguen no 
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contaría nada; y las imágenes a su vez tienen un tipo diferente de contenido 

emotivo, de manera que el efecto general procede en parte del tono 

autobiográfico del texto. 

Por eso, se direcciona el lector al recurso visual, buscando herramientas para llegar 

a la finalidad del escritor, que es el caso del análisis de nuestra investigación, el uso de la 

ironía. 

Con relación al estudio del lenguaje del marketing, Parramón (1982) observa que 

los envases en "oferta" o "novedad" son, en general, rojo (color que siempre llama más la 

atención en relación a las demás), pero también pueden ser amarillas. Esta combinación 

de colores, algunas veces agregada al azul, se utiliza invariablemente en los productos de 

limpieza, pues crea una impresión de alto poder de limpieza. Los colores primarios y los 

naturales atraen a los niños; los colores primarios intensos, las personas de bajos ingresos. 

Se cree que los consumidores que consumen en cantidad limitada prefieren los colores 

que resalten el producto lo más posible. En contraste, los tonos suaves y neutros atraen a 

los consumidores más sofisticados. Los colores oscuros llaman la atención de las personas 

más altas y de los hombres. 

 Todos sabemos que los colores cálidos (rojos y amarillos) tienen connotaciones 

emotivas diferentes de los colores fríos (azules y verdes); los colores más vivaces e 

intensos son opuestos a los tenues e influyen de manera fuerte al lector o receptor del 

producto. Las tiras coloridas no son coloridas sin ninguna motivación, cada color impreso 

tiene su influjo y significado dentro del cuadro, llegando a solo el uso de un color 

predominante justificar la emoción de la imagen sin necesidad de texto escrito. 

 Iniciando nuestra observación de las tres tiras seleccionadas de la compilación 

del libro “Mujeres Alteradas” (1997) de Maitena Burundarena, podemos clasificarlas 

como tiras auto conclusivas, ya que, contienen una frase ingeniosa o un breve diálogo que 

puede ser leído ignorando lo que hubiera sucedido en las tiras precedentes. Son tiras que 

rodean un mismo tema: el femenino y sus problemas conteniendo casi todas situaciones 

similares, pero un tanto diferente para cada nueva tira sin dejar de huir de la temática 

propuesta del libro. 

 Los colores fríos - verde y azul - atraen a la atención de las mujeres (como 

podemos observar en todas las tres tiras seleccionadas para el análisis, siempre hay una 

mujer con una ropa verde) y suelen usarse en cosméticos y productos de belleza en 

general. Los colores violeta y púrpura se utilizan en productos especialmente lujosos, 

como joyas y chocolates. El negro, el plata, el dorado y algunas veces el blanco 

proporcionan un toque de distinción (ver tira 01 – la cena en un restaurante lujoso nos da 
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a comprender el uso específico de estos colores para llamar la atención del lector y dar 

prestigio a la escena). 

 El verde es el color que representa la naturaleza, simboliza el crecimiento, la 

harmonía, el frescor y la fertilidad. El verde también tiene fuerte correspondencia 

emocional con la seguridad, ya que el verde oscuro es comúnmente asociado al dinero. 

De una perspectiva psicológica de color, es la gran ecualizadora de las emociones, 

creando un equilibrio entre la cabeza y el corazón. Usamos verde para indicar la seguridad 

de un producto, pues está relacionado directamente con la naturaleza, de modo que puede 

utilizarlo para promover productos ecológicos o ambientalmente correctos. Promueve un 

amor de casa, familia, amigos y animales domésticos. Es el color de la amante del jardín, 

el amante de la casa y buen anfitrión.  

 En la tira 01 siguiente, el color verde en la ropa femenina expresa exactamente 

esta seguridad en su primera cita, la característica femenina de no tener pelos en la lengua, 

ya el hombre con una camisa gris nos evidencia el soporte oscuro y cerrado que lleva 

simbólicamente este color demostrado en las características emocionales del hombre, 

evidenciando una mente cerrada, un machista. 

Tira 01 

 

 Fonte: Comic Book Google 1 

 

____________________________ 

1https://i.pinimg.com/236x/67/b5/fb/67b5fb14f577d23e38ece81e58208482--comic-book-google.jpg. - 
Acceso: 20/06/2017 
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 La pareja se encuentra en un restaurante y creemos que por el contenido de la 

charla parece ser un primer encuentro. El hombre presenta como principal característica 

física ser calvo y la mujer presenta un gran peinado que es lo que compone la ironía de la 

tira, pues tanto el discurso verbal como la imagen se complementan para que el lector 

saque la ironía y el sarcasmo de la autora. El hombre comienza el diálogo con un 

comentario ofensivo sugiriendo que las mujeres no son capaces de pensar, poniéndolas 

en un nivel inferior. Tal vez, por intentar expresar para la oyente el tipo de mujer que 

busca.   

 En el comienzo, él llega a usar expresiones de excusas para intentar suavizar su 

diálogo rudo. La mujer, sin embargo, utiliza de la ironía como arma de defensa, 

respondiendo al hombre con una contra argumentación, presentando que ni siquiera él se 

encajaba en su propio comentario. 

 Para Araújo y Paula (2009, p.101), a pesar de que la imagen haya sido el primer 

vínculo del hombre con el lenguaje, "la dimensión sociocultural de la percepción visual 

ha sufrido una innegable modificación a lo largo de los siglos" (traducción nuestra). No 

solo ha cambiado la concepción/elaboración de la imagen, sino la mirada del sujeto 

espectador acerca de lo que se presenta ante él. 

Tira 02 

 
Fonte: Maintena (Facebook) 2 

 

_______________________________________________ 

2https://www.facebook.com/pg/maitena.burundarena.9/photos/?tab=album&album_id=16095463993
06776&ref=page_internal – Accesado en 31/may/2019 
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 En la tira 02, la mujer se encuentra al lado de lo que suponemos que sea su 

marido. Él está sentado en un sillón con las ropas arrugadas, palillo en la boca y un aspecto 

pasota. A su lado, están una botella de cerveza y paquetes de comida. Ella está muy bien 

vestida y cuidada, maquillada, segura, una mujer en búsqueda por llamar la atención de 

su marido. 

 Llevando en cuenta el aspecto del humor, Maitena Burundarena expresa, en esta 

tira, la rutina de un matrimonio fracasado, pero a la mujer le extraña mucho a los primeros 

años de casados, cuando su marido le parecía incómodo en su presencia en un sentido de 

que se preparaba, se cuidaba para sorprenderla y hoy, este aspecto que a ella le parecía 

importante fue superado y el marido, ya no expresa ningún tipo de voluntad para cambiar 

este estilo porque para él es muy cómodo su relación y no hay nada para conquistar. El 

predominio del color verde en esta tira también nos llama atención, cuando hemos 

hablado en el texto que el verde significa protección, la casa, el hogar, la familia, etc. Este 

hombre se siente tan confortable y protegido que se cree presumido de que nunca va a 

perder todo esto y que a su mujer no necesita cuidados, pues ya tiene la comodidad de 

una casa, una familia, ¿Qué podría querer más? Nada más que un estereotipo de la figura  

masculina dentro de un hogar. 

 Para Walter Lippman (apud AMOSSY, 2001, p. 31-32, in PEREIRA, 2014, p. 

46), los estereotipos son representaciones creadas en nuestra mente que relaciona nuestra 

conexión con real. Son estructuras fosilizadas, esquemas culturales preexistentes en el 

cual cada uno canaliza lo que recibe de su entorno. Por eso, en las dos tiras que 

observamos vimos el estereotipo de un machista (tira 01) y ahora (tira 02) de una “pareja 

heteronormativa o tradicional”, en las cuales la mujer es la figura que siempre está 

buscando mantener la relación, mientras el hombre se relaja y busca en su compañera, 

una segunda madre o ama de casa. Todo ello, basado en el entorno cultural de la autora 

que es argentina, intentando demostrar su visión de cada temática. 
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Tira 03 

 

 
Fonte: Maitena (Facebook) 3 

 

 En la tira 03, hay dos mujeres, la primera, con el cigarrillo se nos parece ser una 

amiga que escucha atenta a lo que dice la otra, sus ropas están con colores muy neutrales 

añadiendo su posición frente a la ilusión de su amiga. Propone la autora Maitena   un 

duelo de imágenes: una mujer moderna, neutral, independiente, que está en choque con 

las actitudes desmedidas de su amiga que al otro lado es una mujer ilusionada, romántica, 

que sigue modas, una mujer más de la sociedad mediana que no acepta el fin de una 

relación. 

 La segunda mujer se parece como ilusionada enamorada y cargando muchas 

esperanzas. El color rosa de su ropa denota un aspecto más joven queriendo trasparecer 

un carácter un poco inmaturo, visto que este color es comúnmente relacionado con los 

estereotipos de princesa, niña ingenua y frágiles. Por eso, no percibe la ironía utilizada 

por su ex pareja, cuando se la regala una corona de flores que se suele enviar a los 

muertos/difuntos. Lo es retratado en segundo plano por la imagen de un hombre, un tipo 

de entregador, que le trae “flores”. 

 

__________________________ 

3https://www.facebook.com/maitena.burundarena.9/photos/a.1609546399306776/169394157753392
4/?type=3&theater – Accesado en 31/may/2019 
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 Vale observar que también juega Maitena con los distintos significados de la 

palabra: muerte (una relación muerta no solo emocionalmente, pero físicamente, 

simbolizada por una corona de flores que suele ser reglada solamente a los difuntos). 

 Maitena utiliza de la ironía cuando quiere mostrar que hay varios tipos de 

mujeres, las que consiguen comprender cuando una relación se ha acabado y las que 

suelen seguir ilusionándose, creyendo en todo, aunque el hombre dé todas las señales, en 

este caso, la corona de flores que significa que la relación además de acabada se está 

muerta y sepultada para él. 

 Para Van Dijk (2012 apud PEREIRA Y BAPTISTA, 2014, p.40), la noción de 

contexto es cognitiva, por lo tanto, un análisis contextual del discurso transciende la 

comprensión gramatical, textual e internacional, ya que no será suficiente el conocimiento 

de mundo para comprender la semántica del discurso, sino conocimientos específicos, en 

nuestro caso, el entendimiento de la ironía para llegar al contexto y significado del 

discurso observado. 

 El color produce una experiencia esencialmente emocional, mientras que la 

forma corresponde al control intelectual. Las cualidades expresivas fundamentalmente 

del color, pero también de la forma, afectan de modo espontáneo la misma pasividad 

receptiva, mientras que la estructura tectónica del patrón (característica de la forma más 

encontrada también en el color) compromete la mente activamente organizadora. 

(ARNOLD, 1992, p. 327). Así que, comprender una tira, una ilustración, no es solamente 

dar una mirada y sacar sus propios contextos, sino comprender todo lo que se escribe por 

detrás de cada elemento que compone este cuadro presentado, sean colores, imágenes, 

personajes principales o de fondo, contexto de mundo y vida de la autora. Todo esto va a 

llevarnos a un camino aproximado a lo que quería decir tal escritora al dibujar tales 

diálogos, nos llevará a una comprensión global de estos discursos imagético-verbales. 
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CONSIDERACIONES FINALES  

 

El lenguaje del humor es un tema poco investigado, cuando nos referimos a la 

enseñanza de una Segunda Lengua (L2) o de la Lengua Extranjera (LE) . Debe el profesor 

presentar a sus alumnos un abanico de aspectos que hace hincapié del conocimiento del 

idioma no solo gramatical, sino también, pragmático, es decir, lo que se dice más allá de 

las interlineas. Trabajar el lenguaje del humor es de suma importancia en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras, pues, desarrolla en el alumno la capacidad de ver el contexto 

cultural, cotidiano, etc., y sacarle, el mensaje que nos remite el autor. Por lo tanto, el 

humor contenido en un chiste o en viñetas cómicas nos ayuda a sobresalir del texto 

explícito y a acceder otro nivel de interpretación del lenguaje, visto que, además de las 

cuestiones cómicas, el humor trae críticas sociales. 

 En nuestra breve investigación, pudimos observar un poco del lenguaje de 

Burundarena, su estilo cómico, irónico, sagaz, moderno, presentando diferentes mujeres, 

cada una superviviente de una sociedad machista que ofrece a la mujer un papel principal 

y de señora del hogar, de la creación de la familia, de la satisfacción sexual de su marido, 

sin embargo, un papel secundario en el mundo de los negocios, de los derechos, de las 

leyes, de la vida. Maitena puede ser tomada como una Mafalda que creció y abrió la boca 

frente a los suplicios que pasan todos los días muchas mujeres en sus hogares, muchas 

veces, silenciadas por sus hombres e hijos, no se permiten a vivir la vida y conocer las 

posibilidades que se le ofrece el mundo, sin reconocer su papel como protagonista de su 

propia historia. 

 Las construcciones frasales humorísticas son, en general, hechas por medio de 

figuras de lenguaje, que amplían el universo interpretativo de los aprendientes / hablantes 

de una lengua. Esas construcciones pueden venir con el uso de metáforas, de elipses, lo 

que exige del hablante una noción de contexto, una profundización de su visión de mundo 

muchas veces para hacer conexiones significativas entre lengua y lenguaje. Las viñetas 

de Maitena son un buen ejemplo de ese uso y su aplicación en una sala de clase de ELE 

pueden colaborar con la construcción de la criticidad de usuarios de una lengua.  
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