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Los hechos alternativos, esa 
posverdad que defiende la 
nueva Administración esta-
dounidense, parecen salidos 
del Ministerio de la Verdad 
ideado por George Orwell 
en su novela ‘1984’. El libro, 
uno de los clásicos de la lite-
ratura que nos recomenda-
ban a los adolescentes du-
rante el Bachillerato, vuelve 
a ser un superventas en Es-
tados Unidos, tal vez porque 
Donald Trump quiere con-
vertirse en el gran hermano 
que todo lo controla y, en to-
do caso, porque su llegada al 
poder anticipa un nuevo 
modelo de autoritarismo y 
de relaciones internaciona-
les que amenaza con poner 
patas arriba la política mun-
dial. Como en aquella obra 
de Orwell, está surgiendo en 
Estados Unidos una nueva 
lengua que pretende expli-
car los hechos negando las 
evidencias empíricas que los 
sustentan para sustituirlos 
por un relato adulterado o 
directamente falso. El veto a 
la entrada de refugiados, el 
cierre de fronteras a los in-
migrantes que lleguen de 
países de mayoría musulma-
na, la defensa de la tortura, 
su animadversión hacia  
México, el vecino del sur, o 
el impulso a políticas co-
merciales proteccionistas 
tienen más de una semejan-
za con la distopía descrita 
por el escritor y periodista 
británico a finales de los 
años cuarenta del siglo pasa-
do. A Trump, quien conside-
ra que los medios de comu-
nicación son el verdadero 
partido de la oposición a su 
gobierno, le cuadra el doble 
lenguaje de ‘1984’, aquella 
frase rotunda: «La ignoran-
cia es la fuerza».

Es la noticia de la semana: el mu-
ro que separará Estados Unidos 
de México. ¿Qué opinión le mere-
ce esa construcción a Juan de la 
Riva, profesor de Geografía y Or-
denación del Territorio de la Uni-
versidad de Zaragoza? 
La cuestión va mucho más allá de 
una construcción. Significa mu-
cho más que unos ladrillos, una 
alambrada... El muro de Trump es 
más mental que físico, y eso es un 
grave problema porque los muros 
mentales son mucho más difíciles 
de derribar que los físicos. 
Desde luego...  
Es un posicionamiento político y 
social más que físico: la expresión 
material de una forma de pensar 
excluyente. 
Qué mal cuando la Geografía so-
lo sirve para conocer muros...   
La Geografía es la ciencia del terri-
torio. No solo lo conoce, sino que 
lo explica. Lo analiza en aspectos 
ambientales, naturales y sociales. 
Afortunadamente, en los dos últi-
mos siglos, la Geografía se centra 
más en el análisis de la relación en-
tre el hombre y el medio. 
¿Y qué era antes? 
En muchos casos, una ciencia pa-
ra la guerra.  
Qué me dice... 
La Geografía permite conocer, ex-
plorar, conquistar el territorio. Du-
rante siglos fue así en gran medi-
da. Desde luego, no es la visión ac-
tual de la comunidad geográfica, 
de los geógrafos. Gran parte del 
desarrollo de la cartografía fue al 
servicio del poder. Pero estoy se-
guro de que todo eso es pasado. 
Siempre hemos asociado un geó-
grafo con un transportador de án-

gulos, una escuadra, un cartabón, 
un lápiz en la oreja...  
La Geografía nos acerca a los gran-
des problemas del mundo actual. 
Así explicamos gran parte de los 
problemas ambientales y sociales 
que padecemos: el cambio climá-
tico, las desigualdades en la distri-
bución de la riqueza, la sobreex-
plotación de los recursos, la pér-
dida de la biodiversidad. El desa-
rrollo científico y la tecnología 
han llevado a una conciencia de 
dominio, de que todo lo podemos 
hacer con tecnología, cuando a ve-
ces la tecnología está en la fuente 
del problema.  
Me temo que volvemos a Trump. 
El famoso oleoducto, la catástro-
fe ambiental que espera...  
Sí. Trump cuestiona hasta que el 
cambio climático sea real. Y si es 
real, dice que luego solucionará el 
problema con la tecnología. 
A su juicio, ¿el cambio climático 
es real?  
Es una evidencia científica. 
En España hay un territorio tam-
bién muy interesante desde el 
punto de vista geográfico, Ara-
gón: tiene una superficie superior 
a la de Holanda, y una población 
doce veces menor.  
Nuestra Comunidad es extensa, 
diversa, con muchísimas poten-
cialidades de todo tipo. 
¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? 
¿Qué necesitamos? 
Tras un siglo de transformaciones 
socioeconómicas, es un espacio 
desequilibrado, invertebrado, con 
un medio rural despoblado. He-
mos perdido elementos vitales de 
nuestra relación con el medio. Las 
expectativas de desarrollo exigen 
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JUAN DE LA RIVA 

Profesor de la Universidad de Zaragoza

EL PERSONAJE 

Juan de la Riva Fernández (Zara-
goza, 1962) es profesor de Geo-
grafía y Ordenación del Territo-
rio y responsable de grupo de 
investigación Geoforest-IUCA

¿Qué es eso? 
Es el tratamiento digital de las 
imágenes de satélite, que se inte-
gran en los sistemas de informa-
ción geográfica (SIG). 
¿Y para qué sirve? 
Aporta información que no es vi-
sible para el ojo humano y tiene 
posibilidades en muchísimos 
campos: actividad agrícola, eva-
luación de recursos, regeneración 
de vegetación tras un incendio, 
analizar el clima… 
O sea, llenar de vida un territorio. 
La teledetección es muy útil para 
conocer la actividad vegetal, la hu-
medad, la temperatura… Pero con 
estas herramientas no solo carto-
grafiamos informaciones, sino 
que las analizamos, las modela-
mos y  podemos explicar el terri-
torio, las causas de determinados 
problemas y plantear soluciones. 
Mucho territorio, Aragón. Mucho 
que trabajar. Mucho por que lu-
char. 
Vamos a intentar vertebrarlo. Es 
fundamental. Es nuestro futuro. 

R. LAHOZ

LA COLUMNA 
Jesús F. Frago 
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imaginación, trabajo conjunto e 
implicación de los poderes públi-
cos. Hay un problema esencial.  
¿Cuál? 
Todo es más complicado en un te-
rritorio invertebrado. La accesibi-
lidad, los servicios, la calidad de 
vida en sí, todo. Cuesta llegar a al-
gunos puntos. En otros lugares lo 
tienen más sencillo desde este 
punto de vista. Hay que explotar 
nuestras potencialidades. Lo esta-
mos intentando desde la Geogra-
fía y la Ordenación del Territorio.  
Un ejemplo, por favor.  
Hay muchos. Ahí está la iniciativa 
del equipo de investigación Geo-
forest. Trabajamos con las actua-
les tecnologías de la información 
geográfica, con teledetección. 


