
La Universitat d’Alacant acull de nou la mostra Humor 
Social com a referent nacional de l’humor gràfic i de la seua 
indispensable lucidesa per a il·luminar la realitat des del som-
riure intel·ligent. Una mostra que s’ha convertit en un clàs-
sic en el nostre campus i que presenta a la comunitat uni-
versitària la necessària labor dels dibuixants del nostre país.  

En aquesta XI edició, l’exposició sobre Humor Social ha 
volgut mostrar un aspecte de la nostra societat que de tan 
present i recordat en els nostres mitjans a voltes apareix des-
gastat i desvirtuat per l’actualitat. “La política i els polítics” és 
el tema que centra la selecció de treballs que a continuació 
presentem. 

Una temàtica d’inesgotable inspiració, uns protagonis-
tes que diàriament donen motius als dibuixants per a plas-
mar en els seus dibuixos els esdevenirs –no sempre feliços- 
de la nostra classe política. Les noves lleis, les eleccions, els 
desencontres habituals entre les diferents tendències i, tris-
tament, l’eterna corrupció no podien faltar en aquests tre-
balls en els quals la denúncia està sempre acompanyada de 
la picada d’ullet còmplice de qui sap que l’humor és una de 
les eines més eficaces per a cridar l’atenció sobre les coses.  

En aquestes obres, en el poder comunicatiu de les vinye-
tes i caricatures que l’associació de dibuixants d’humor FECO 
reuneix en aquesta exposició, està la resposta de la ciutadania 
a la realitat política que ens envolta. Aquesta és, sens dubte, 
una de les millors formes de fer-la: des de la ironia, l’humor i 
la intel·ligència.
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El hecho de que la sociedad considere la política y los 
políticos como material altamente peligroso resulta preocu-
pante, pero no puede ser menos, entre unos que no transmiten 
confianza y otros que están bajo fianza, su prestigio está por 
los sótanos.

Y es que se lo han ganado a pulso. Lo primero que hicieron 
fue garantizarse la impunidad, digo la inmunidad, para, acto 
seguido, mostrar su gran preocupación… ¿por el bienestar de 
la ciudadanía? Quía! Por los votos, las encuestas, las mayorías 
absolutas, que demasiadas veces convirtieron en absolutistas.

Nos han acostumbrado a una política histérica, donde el 
rifirrafe está a la orden del día, en una carrera de insultos, 
calumnias y descalificaciones que no tienen nada que envidiar 
a cualquier programa basura de la tele, transmitiendo a la 
sociedad una agresividad y crispación intolerables. Pero, 
¿es posible que un gobierno de ámbito local, autonómico o 
estatal no encuentre nada aceptable de lo que le propone la 
oposición? ¿Es posible que la oposición no encuentre nada 
bueno de lo que propone un gobierno?

No tienen empacho en incluir en sus listas de candidatos 
a imputados por corrupción, sin importarles que ello suponga 
una prostitución de la democracia, máxime cuando esos 
mismos candidatos confunden la urna con la lavadora en un 
intento de blanquear sus trapacerías, sin olvidar a la hinchada 
que con sus votos ha realizado el milagro, como diciendo: “Son 

nuestros corruptos y los queremos mucho, mucho, mucho, 
como la trucha al trucho” .

Por si faltaba algo, estamos asombrados de las descaradas 
manifestaciones día sí y otro también, en las que observamos 
dos varas de medir, con el consiguiente desprecio por las 
instituciones que dicen defender, especialmente por la Justicia, 
cuando sus resoluciones no les favorecen.

Un Poder Judicial, por otro lado, que también hay que 
darle de comer aparte, pues no podemos evitar que nos de la 
risa cuando sacan pecho presumiendo de independencia.

Y si rematamos con la crisis, resulta impúdico tanto 
esfuerzo para satisfacer a los MERCADOS, ese monstruo de 
tropecientas cabezas –todas con cuernos, pero sin rostro- que 
tiene cogido de los cataplines al Gobierno, haciéndole abdicar 
de las promesas que le llevaron al poder. Esos Mercados que 
estaban quebrados, fueron rescatados con dinero público, 
provocaron una catástrofe en la que estamos hasta el cuello 
y siguen dictando lo que deben hacer los políticos, con el 
agravante de que han conseguido dirigir la indignación pública 
-que debería ir contra ellos- en contra de los que gobiernan.

Conclusión. Estamos inmersos en una crisis económica, 
social, política e ideológica y a todos nos corresponde la 
responsabilidad como individuos de conseguir reconducir 
aquello que no nos gusta. No renunciemos a la propia libertad. 
No claudiquemos, no bajemos la guardia. Con nuestros chistes, 
pongamos en evidencia las políticas y los políticos indignos, es 
nuestro compromiso social irrenunciable.
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