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"La especulación explota lo que es
de todos para beneficiar a unos

pocos"

En una imagen se ve a un niño con su madre en el campo:

-¡Mira, mamá, un río!

-¡Imposible, ya no existen, será un vertido!

En otra imagen puede ser un globo terráqueo
inflado al que se acercan dos manos con sendos
alfileres. En otra se trata de un mensaje escueto y
meridianamente claro: "¡Menos casas y más
hogares!". El pintor y viñetista Andrés Rábago, El
Roto (Madrid, 1947), recibió ayer en La Casa
Encendida el I Premio Nueva Cultura del
Territorio, otorgado por la Asociación de
Geógrafos Españoles y el Colegio de Geógrafos,

como reconocimiento a su compromiso contra el urbanismo salvaje.

Para el dibujante satírico, recibir un premio así sólo confirma su particular lucha social
desde el papel pintado.

Pregunta. ¿Qué significa recibir el primer Premio Nueva Cultura del Territorio?

Respuesta. La verdad es que no tenía muy claro qué significaba el término o por qué
me lo daban a mí. Quizás mis viñetas sobre el desbarajuste urbanístico, los problemas
medioambientales y del agua me identificaban con ese movimiento que lideran los
geógrafos, más comprometidos con la Tierra que otros sectores.

P. Sus viñetas sirven para dar un tirón de orejas a especuladores, pero también a
políticos.

R. Es que no existirían unos sin los otros. En el terreno de la urbanización y
especulación se da una fraternidad de intereses que nos perjudica al resto: la
especulación consiste en explotar lo que es de todos para el beneficio de unos pocos.

P. ¿Considera que la especulación tiene marcha atrás?

R. Bueno, si no se hace la naturaleza va recuperar lo que le hemos arrebatado antes o
después, tiene millones de años por delante para hacerlo. El problema no está sólo en el
medio ambiente que nos rodea, sino en nuestro medio ambiente interno; en nuestra
mente, que está enferma o dormida y reacciona. La evolución hará que nos demos
cuenta a tiempo para corregirlo.

P. Entonces, ¿todavía cree en el ser humano y su capacidad para solucionarlo?

R. ¡Por supuesto! Los antiguos se relacionaban mejor con la Tierra, no la tomaban sólo
por mercancía a explotar. Habría que recuperar eso. Y esa concienciación es inevitable
porque nuestra propia supervivencia está en juego y cuando eso sucede, saltan
mecanismos instintivos.

P. ¿La crisis económica podría contribuir a esa nueva conciencia del territorio?

R. La crisis ha desvelado los mecanismos perversos del sistema y ha abierto los ojos a
mucha gente. Sólo queda esperar a que no volvamos a cerrar los ojos.

P. Sus viñetas ironizan y critican duramente el sistema actual. ¿Podría considerarse un
dibujante antisistema?

Andrés Rábago, 'El Roto'- B. PÉREZ
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R. Creo que el sistema actual está enfermo, pero no sé qué opciones me pueden ofrecer
al margen del mismo. Creo que no hay que derribar, sino construir, pero de otra
manera.
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