
el humor

maitena y su estudio de las mujeres maitena
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“Sus viñetas son como un espejo de la vida 
cotidiana, pero hay algo más, lo que hace de 
ella una artista de genio: te hace pensar, y esa 
es la finalidad del arte. Todo arte es un intento 
de entender cómo somos, y Maitena es una 
artista en el sentido más profundo y absoluto 
de la palabra". (Elvira Lindo: risas inteligentes)

Fuente: 
http://clubcultura.com/clubhumor/maitena/especiales_feroz.htm

Al principio Maitena tuvo que escribir humor e 
ilustrar para una revista que se llamaba ”Sexo-
Humor”, que era sexo y humor. Su labor era 
hacer algo erótico con humor. Fue en ese 
entonces que se fue incorporando cada vez 
más en el humor. “Al final me quedé con el 
humor y dejé el sexo, que además es muy 
repetitivo. Es como en la vida misma... hay, 
digamos, veinte -treinta para los más geniales- 
variantes o temas de los que se pueda hablar 
(risas) y, después, no es un tema muy rico para 
escribir.” 

Maitena escribe sobre el mundo de las 
mujeres porque es mujer y conoce ese 
mundo y escribe también a raíz de su propia 
experiencia.  Aún así en sus historietas se 
encuentran los hombres: “...para hacer un 
libro sobre hombres, un 'Hombres alterados' 
-que no podría ser, tendría que ser 'hombres 
estresados'-, lo tendría que hacer un hombre. 
Según Maitena, las mujeres tienen mas auto-
critica que los hombres  y seria muy dificil que 
se pudiera realizar tal libro. ”Cuando uno les 
marca un defecto, enseguida les dice "no me 
querés más" en lugar de decir "puedo llegar a 

tener un defecto"

Maitena empezó a hablar del mundo de las 
mujeres, de su propia experiencia, ella consid-
eraba que era , muy sofisticada, muy especial y 
muy distinta a las demás mujeres pero luego 
esa opinión cambió y terminó siendo igual a 
todas.
“... y además me empecé a dar cuenta de que 
sabía muchas cosas que no sabía que sabía. 
Empecé a hacerme muchas preguntas acerca 
no sólo de las mujeres sino del mundo en gen-
eral: no encontré las respuestas, pero las 
preguntas me hicieron llenar cinco libros.”

Fuente: 
http://clubcultura.com/clubhumor/maitena/maitenalindo/02.htm

conclusion
Maitena realiza su trabajo a base de un guión que luego lo dibuja, creo que eso le fácilita mucho mas el 
trabajo. Cada historieta es un tema, y no tiene personajes especificos ni que se repitan, lo cual me parece que 
es mucho más interesante en ella por que le da un estilo diferente al de otros humoristas gráficos.
Mi conclusión se basa principalmente en su sentido del humor y su estilo particular para ilustrar a las mujeres 
con un estilo propio y único. Considero que es una escritora de mucho talento, con humor inteligente y técni-
cas de dibujo legibles y a veces no es necesario leer el titulo de una viñeta para entender por donde viene el 
tema a tratar. Me gusta su sencillez y su forma de encarar la realidad ilustrandola de una manera graciosa, 
divertida y que muchas veces deja alguna moraleja o alguna frase que da para pensar.

 


