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Corolarios arquitectónicos
La ciudad y el automóvil. Reflexiones arquitectónicas
en torno a la XII Muestra de Humor Gráfico 
de la Universidad de Alcalá
roberto goycoolea
Departamento de Arquitectura, Universidad de Alcalá.

La presente entrega de Corolarios arquitectónicos resume los comentarios
surgidos en la visita con alumnos de arquitectura a la XII Muestra In-
ternacional de Humor Gráfico de la Universidad de Alcalá en octu-
bre de 2005. Organizada con el Patrocinio del Instituto MAPFRE y
la Dirección General de Tráfico, la exposición de este año tenía por
tema la Seguridad vial. A la convocatoria concurrieron trabajos de
humoristas de más de 40 países, entre los que un jurado de pares se-
leccionó las obras expuestas. Un número doble de Quevedos (n.º 24-
25, octubre de 2005), la revista de información de humor gráfico de
la Fundación General de la Universidad de Alcalá, recoge el Catálo-
go de la Muestra.

En un primer momento la preocupación de los alumnos al recorrer
la exposición se centró en los aspectos humorísticos y gráficos de los
dibujos. Paulatinamente, al profundizar en el intercambio de opinio-
nes, el tema de la discusión derivó de las causas directas de la insegu-
ridad vial hacia la razón de ser y significado del vehículo particular en
la ciudad actual.

configuración vehicular de la ciudad contemporánea
Dos innovaciones de profundo calado histórico han convertido la
fundación por Henry Ford de la Ford Motor Company (Dearborn,
1903) en uno de los hitos fundamentales del siglo XX. Desde el pun-
to de vista industrial, impulsó la estandarización y fabricación en se-



rie alcanzando cotas de producción desconocidas. Desde una pers-
pectiva económica, introdujo un sistema de venta a crédito que per-
mitió a los trabajadores poseer un bien hasta entonces reservado a la
burguesía. 

Resultado conocido de estas innovaciones fue la democratización
del automóvil. Por primera vez en la historia se pudo disponer de un
medio de locomoción mecánico individual, rápido, fiable y relativa-
mente asequible. Las posibilidades económicas y sociales que ofrecía
la generalización del invento se entendieron rápidamente. Apoyados
en la movilidad y posibilidad de extender la ciudad al territorio que
permitía, políticos, empresarios y urbanistas comenzaron a diseñar
nuevas formas de habitar, surgiendo un urbanismo opuesto a la con-
cepción clásica de ciudad. Ésta ya no se entiende como un ámbito
circunscrito, una entidad política unitaria o un burgo autosuficiente.
La ciudad pasa a ser una unidad geográfica, no administrativa, que re-
basa sus límites tradicionales para incluir su región de influencia. La
ciudad tradicional, compacta y multifuncional, fue sustituida por una
ocupación del espacio basada en una estructura de zonas diferencia-
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das con funciones específicas (polígonos industriales, barrios resi-
denciales, centros comerciales, ciudades deportivas, campus universi-
tarios, etc.) conectadas por autovías locales y regionales de distinta je-
rarquía. De manera recurrente la circulación comenzó a emerger en
los discursos políticos y disciplinares como uno de los principales pro-
blemas a resolver en la ciudad moderna. Le Corbusier, el influyente
arquitecto promotor de los Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna, lo expresó con claridad: «La circulación se ha convertido hoy
en una función primordial de la vida urbana.» (Carta de Atenas, 1933,
Art. 57-59). Efectivamente, de uno u otro modo, todo la planificación
del territorio y del diseño urbano contemporáneo ha tenido (y tiene)
como referente principal el automóvil y los usos y costumbres a él
asociados.

En este escenario, es lógico que el coche particular se haya conver-
tido en instrumento social imprescindible. Quienes no disponen de
uno, quedan excluidos de las amplias zonas naturales y metropolita-
nas que el transporte público no cubre. De este modo, la propia es-
tructura del espacio presiona al ciudadano para que utilice el automóvil
como medio de transporte. Y las empresas del sector apoyan esta ten-
dencia mediante campañas que incitan a la compra de automóviles me-
diante estrategias económicas (coches baratos con prestamos aborda-
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bles; en lo que se sigue a Mr. Ford) o simbólicas: «venta» de libertad
y estatus social. La situación resultante es cuando menos paradójica.
Las nuevas configuraciones urbanas obligan a disponer de coches par-
ticulares para vivir en ellas, lo que aumenta la presión sobre las vías exis-
tentes haciéndolas ineficientes, obligando a crear nuevas infraestructuras;
lo cual, a su vez, sirve de reclamo para nuevos automovilistas; etc. 

Ahora bien, la imposibilidad de moverse con la celeridad ofrecida
y esperada, pese a poseer potentes vehículos, produce dos vías de an-
siedad en los conductores. Por un lado, la provocada por el desmesu-
rado tiempo perdido en atascos y similares; por otro, la que surge de
la dificultades habidas para acercarse a la movilidad que ofrecen las in-
fraestructuras y máquinas actuales. Para evitar estas (¿comprensibles?)
ansiedades, muchos conductores llegan al límite de lo temerario para
desplazarse con la velocidad que impone la vida moderna y que los nue-
vos coches permiten. En este contexto de saturación vehicular y con-
ducción imprudente, no es extraño que el coche, pese a las enormes
ventajas que presenta, sea hoy algo a controlar.

Razones no faltan para estos cuidados. El número de accidentes de
tráfico no para de crecer. En España, las cifras son estremecedoras.
Según el Anuario Estadístico de Tráfico, en el 2004 hubo 94.000 acci-
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dentes con víctimas, muriendo en el acto 4.741 personas. (Dirección
General de Tráfico) Razonablemente, las autoridades recurren a todos
los medios disponibles para coaccionar y/o concienciar a los auto-
movilistas de los peligros personales y colectivos que supone un uso
inadecuado de sus ingenios. Las estrategias van desde multas crecien-
tes a agresivos o persuasivos spots publicitarios. En estas iniciativas
debe inscribirse la comentada XII Muestra Internacional de Humor
Gráfico. 

Sin duda, el objetivo de llamar la atención sobre las razones y con-
secuencias de la Seguridad vial a través del humor gráfico constituye
un desafío considerable para los humoristas. La dificultad proviene,
como señaló Miguel M.ª Muñoz, presidente del Instituto MAPFRE,
del hecho de que «en el terreno concreto de la seguridad vial, está ge-
neralmente admitido que la comunicación más eficaz es la que pone
el acento en las consecuencias de las conductas imprudentes y eso no
es fácil tratarlo de manera humorística, porque tales consecuencias
suelen ser los accidentes y detrás de ellos hay toda clase de daños y su-
frimiento. Pero no es imposible explicar con humor las conductas im-
prudentes o insolidarias y por la vía de la sátira tratar de modificar las
costumbres». (Quevedos, n.º 24-25).
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El comentario es acertado. El humor es un instrumento dialéctico
eficaz que tiene bien ganado un puesto privilegiado en el pensamiento
filosófico porque, al contrario de lo que a veces se opina, no hay hu-
mor sin enjuiciamiento. No hay parodia sin una toma de postura ante
lo (aparentemente) burlado. La reacción experimentada ante cual-
quiera de las viñetas de la Muestra evidencia esta faceta imprescindi-
ble del humor (y no de la comicidad o la mordacidad). Detengámo-
nos, por ejemplo, en la obra presentada por Bianfa [Fig. 1]: En medio
de un caótico entrecruzamiento de viaductos urbanos un policía recri-
mina a un conductor: «Según el radar… los últimos cien metros los hizo
en siete segundos». El conductor con una mano en el volante y un ciga-
rrillo en la otra responde con aire chulesco: «Discúlpeme, oficial… pero
si me da otra oportunidad… se lo mejoro». La imagen invita a la hila-
ridad porque presenta desde una perspectiva absurda una situación
cuyo resultado previsible sería el contrario: intentar convencer al agen-
te con alguna triquiñuela que lo registrado por el radar no es correc-
to o que la infracción estaba justificada por imperativos trascenden-
tes. Es precisamente la sorprendente ruptura de la cotidianidad, del
«sentido común», lo que causa risa. Pero tras la reacción humorísti-
ca, lo absurdo de la situación llama a discurrir en el significado de la
acción exagerada. La jocosidad deja paso a la introspección, a la ob-

16 corolarios arquitectónicos quórum 14

11



servación crítica de lo que en principio era divertimento. De este
modo, se logra conjugar la potencia que tiene el humor para «hacer-
nos reflexionar sobre nuestras actitudes y aptitudes frente a la seguri-
dad vial, con el objetivo de sensibilizarnos y conseguir entre todos
unos datos menos trágicos.» (Arsenio Lope Huerta, Director General
Fundación General de la Universidad de Alcalá; Quevedos, n.º 24-25).

percepción social de la seguridad vial
La reflexión humorística no surge, sin embargo, de inmediato ni en
cualquier contexto. Para que el humor cumpla su función reflexiva
deben concurrir dos factores. Por un lado, el trabajo del humorista,
que Pere Navarro, Director General de Tráfico, resume acertadamen-
te: «La capacidad de los humoristas para captar la esencia de la reali-
dad y, en una pirueta de genio e ingenio admirable, darle la vuelta y
lograr una sonrisa me ha parecido siempre una complicada tarea, que
supone además de un espíritu muy observador y analítico, una capa-
cidad crítica, que se cuestiona constantemente todo lo que le rodea.
Complicado proceso deductivo y de síntesis para contar una historia
en estratégicos trazos y en el reducido espacio que ocupa una viñeta.
Y sobre todo, con el máximo de habilidad para, en un golpe de vista,
provocar en el lector una sonrisa». (Quevedos, n.º 24-25). Por otro, el
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humor requiere del reconocimiento de la acción escrutada: «De un
modo general la parodia, arma fundamental de la predicación cínica,
presupone, para ser eficaz, el conocimiento de lo parodiado por par-
te del público al que se dirige». (Carlos García Gual, La secta del pe-
rro [1987], Alianza editorial, 2002, p. 83).

Esta necesidad de reconocimiento de lo parodiado supone, en el
caso que nos ocupa, que si al ver las viñetas sobre las trágicas conse-
cuencia de los accidentes de tráfico nos reímos y reflexionamos sobre
el tema se debe a que lo parodiado, la seguridad vial, es un problema
conocido y asumido como tal por humoristas y espectadores. Podría-
mos decir que es un «lugar común». Más aún, considerando el carác-
ter internacional de la Muestra, cabe afirmar que las causas y conse-
cuencias de la (in)seguridad vial son generales. Apoya esta constatación
el hecho de que, omitiendo los sarcasmos a cuestiones locales (como el
carné de conducir por puntos de Neto [Fig. 2] o la tétrica «Operación
llegada» de Reboredo y Sañudo [Fig. 3] en el caso español), los dibu-
jos presentados revelan que los peligros del mal uso del automóvil son
desgraciadamente universales. Se repiten, por ejemplo, las visiones sa-
tíricas del exceso de velocidad [Fig. 4], de la conducción distraída
[Fig. 5], de los excesos etílicos [Fig. 6], del cinturón desabrochado, del
móvil encendido [Fig. 7], de la ignorancia de las normas y la señali-
zación vial [Fig. 8], etc. 

Sin embargo, no todos los dibujos expuestos ponen el acento de la
(in)seguridad vial en las actitudes de los conductores. Un número sig-
nificativo de obras inscribe sus reflexiones en una crítica (o, al menos,
en una llamada de atención) a la forma actual de ocupar el territorio
y configurar la ciudad; es decir, a ese espacio diseñado a la dimensión
y velocidad de los coches. Son viñetas que de uno u otro modo expresan
cómo se percibe sociológicamente el mundo del tráfico. Reflejan, por
ejemplo, la fragilidad del viandante ante la saturación de coches e im-
prudencia de los conductores, como en el dinámico dibujo de Rruiz-
te que muestra un desvalido peatón que sólo logra cruzar una calle tran-
sitada con una pértiga [Fig. 9]; atienden al exceso de presencia y celo
policial requerido para que el tráfico funcione [Fig. 10]; juzgan el
efecto de la contaminación generado por el hacinamiento vehicular
[Fig. 11]; notan la insensatez que supone el aumento incontrolado
de vehículos, como en la (¿premonitoria?) imagen de un Madrid sa-
turado de coches presentada por Arranz y utilizada, significativamente,
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como imagen de portada de la revista que hace de Catálogo de la ex-
posición [Fig. 12]; etc.

En fin, visto lo visto en la última edición de la Muestra Internacio-
nal de Humor Gráfico, la ciudad promovida por el artilugio produ-
cido y distribuido por H. Ford hace sólo un siglo no sale bien para-
da del escrutinio de los humoristas. 
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1. Fabián César Magliano, Bianfa. Argentina. Tinta, 29,7 x 18 cm.

2. Ernesto García del Castillo, Neto. España. Carné por puntos. Rotulador y acuarela líquida,
34, 3 x 12 cm.

3. Rafael Sañudo y Javier Rebodero, Rebodero y Sañudo. España. Operación llegada. Tinta
china, 16,5 x 10,5 cm.

4. Onofre Martins Varela, Varella, Portugal. O automóvil e una arma. Tinta china y acuarela,
31,5 x 19 cm.

5. Percy EagleHurst Ramos, Percy. Chile. Tinta y acuarela, 27 x 21 cm.

6. Arturo Kemchs Dávila, Kemchs. México. Mixta, 22 x 18 cm.

7. Juli Sanchos i Aguado, Harca. España. Urgente. Acuarela, 42 x 29,7 cm.

8. Etienne Lécroart, Lécroart. Francia. Mixta, 15,5 x 19 cm.

9. Rafael Ruiz Tejada, Rruizte. México. Cruzador de calles. Tinta y acuarela, 25,5 x
33,5 cm.

10. Ronald López Aguilar, Ronald, Cuba. Acuarela y lápiz de color, 39,5 x 27 cm.

11. Héctor Garduño Bahena, Éctor. México. Tinta y acuarela, 34 x 27,5 cm.

12. Jorge Arranz Carrillo de Albornoz, Arranz. España. Retenciones. Ordenador, 26 x 16 cm.


