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COREA DEL NORTE/ COREA DEL SUR/ Separa ambos países

Karen exprime la fuerza de sus bra-
zos. Duelen. Nota como el acero se 
clava en la piel. Pero aguanta colga-
da mirando al horizonte. Donde la 
vista no alcanza, donde es difícil 
distinguir suelo y cielo, están sus hi-
jos. Al otro lado del muro. Un todo-
terreno de la Policía vigila sus movi-
mientos. «Me da miedo ese muro. 
Tengo que lograr subirme, porque 
del otro lado están mis hijos. Y si lo 
logro voy a estar con ellos. Ese es 
mi obstáculo, ese muro», reflexiona 
esta mexicana deportada de EEUU. 

«Los muros fronterizos, como el 
que Estados Unidos pretende 
construir en su frontera con Méxi-
co, son un reflejo del miedo de los 
pueblos y una forma de hacer geo-
grafía que fomenta en primer lugar 
la violencia», señaló en 2006 el 
geopolítico francés Yves Lacoste. 

En la sociedad sin barreras, 
donde manda el cuando quieras, 
como quieras y donde quieras, 
paradójicamente hay más muros 
y vallas que separan a las perso-
nas. La caída del de Berlín supuso 
un hito histórico, pero también un 
ejemplo. En la última década, se 
estima que se han construido 
unos 10.000 kilómetros de acero y 
hormigón, según un informe de 
The Guardian de finales de 2014.  

 Discovery Max y Veo recorren 
estas fronteras de hormigón o es-
pinas para contar las historias hu-
manas que se resquebrajan a uno 
y otro lado. Walls es una película 
que también tendrá su producción 
como serie documental. Un pro-
yecto que se encuentra en fase de 
producción y que verá la luz a fi-
nales de 2015.  

«Llevaba tiempo dándole vuel-
tas a la idea. Leyendo e investigan-
do me di cuenta de que se están le-
vantando más muros que nunca 
en la historia de la humanidad pa-
ra separar a la personas», cuenta a 
este diario Pablo Iraburu, director 
de Arena  –productora de este pro-
yecto– y del documental. «Pero no-
sotros buscábamos historias que 
nos permitieran ir más allá. Walls 
es un trabajo que no habla de 
fronteras, habla de las personas». 

Habla de historias como las de 

Karen. O la de Al, miembro del 
grupo samaritanos de Arizona, 
que dedica el tiempo libre que le 
ha otorgado su jubilación a repar-
tir agua en las rutas migratorias a 
través del desierto, para que los 
mexicanos puedan hidratarse an-
tes de intentar entrar en Estados 
Unidos. O la de Meza, un actor 
que vive en la frontera que separa 
Sudáfrica y Zimbabwe. Su grupo 
de teatro actúa por la zona cerca-
na al muro y con sus actuaciones 
advierte a los zimbabuenses de los 
peligros que conlleva atravesar la 
frontera ilegalmente. El mismo 
Meza ha cruzado varias veces a 
Sudáfrica y ha sido repetidamente 
deportado, al igual que otros mu-
chos de sus compatriotas. Sus ac-
tuaciones representan la vida real. 

Son algunas de las historias hu-
manas que retrata Walls. Como la 
de Gariba, una marroquí con dos 
hijos y un marido enfermo. Ella es 
el sostén económico de su familia 
y trabaja como mula para los con-

trabandistas. Gariba cruza cada 
día la frontera con España carga-
da con enormes fardos de mercan-
cías. Vidas agrietadas.   

En la actualidad, hay en torno a 
medio centenar de vallas en el 
mundo. No sólo dividen Estados, 
también a vecinos. En Río de Ja-
neiro (Brasil), por ejemplo, en 
2009 se levantaron varias tapias 
de hormigón para aislar 11 ba-
rrios chabolistas. El objetivo, se-
gún explicaron las autoridades, 
era evitar la expansión de las fa-
velas. No es el único caso. En Pa-
dua (Italia) se levantó un muro en 
2006 para aislar una zona donde 
se traficaba con drogas y de pros-
titución. Belfast, la capital de Ir-
landa del Norte, es, posiblemente, 
una de las ciudades más amura-
lladas del mundo. Cuenta con 99 
tapias. Están hechos de piedra y 
metal, con alambres de espinos y 
cámaras de vigilancia y separan a 
protestantes y católicos. Nicosia 
(Chipre) fue la última capital divi-
dida que existía en el 
mundo con un muro 
de este tipo. Sin em-
bargo, la conocida co-
mo Línea Verde sigue 
separando en el país 
a los grecochipriotas 
y los turcochipriotas.  

Ejemplos poco me-
diáticos, pero que re-
presentan la realidad 
geográfica y social de 
los que sufren la sepa-
ración que imponen 
estas fronteras. Walls 
narra historias reales 
de personas que viven a ambos la-
dos, centrándose en cuatro de los 
múltiples puntos calientes que ac-
tualmente se reparten por el mun-
do: el muro que separa Sudáfrica y 
Zimbabwe, el alambre de púas en-
tre India y Bangladesh, el muro 
que aísla Estados Unidos de Méxi-
co y la valla que sirve de frontera 
entre Europa y África en la ciudad 
autónoma de Melilla.   

«Podía haber sido cualquiera. La 
idea era abordar casos en cada 
continente. Por ejemplo, Melilla la 
escogimos no tanto por ser España, 

BRASIL/ Muro para aislar a las fave

INDIA/PAKISTÁN/ Zona militarizada ISRAEL/ CISJ

Mujeres que 
trabajan 
como ‘mulas’, 
pasando 
productos de 
Marruecos a 
España. 
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CHIPRE/ La ‘línea verde’ separa a grecochipriotas y

DISOVERY Y VEO 
RECORREN LAS 
VALLAS DEL MUNDO 
PARA MOSTRAR LAS 
HISTORIAS HUMANAS 
A UNO Y OTRO LADO

MÁS DE MEDIO 
CENTENAR DE MUROS 
SE ALZAN HOY DÍA, 
ALGUNOS DIVIENDO 
CIUDADES COMO EN 
PADUA, BELFAST O RÍO

«ME INTERESAN LAS 
DOS PARTES: COMER 
CON LOS INMIGRANTES 
O SABER QUÉ PIENSA 
UN GUARDIA CIVIL», 
DICE EL DIRECTOR 


