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sino por representar la frontera en-
tre Europa y África. En Asia hay 
muchas, pero la de India y Bangla-
desh es una de las más transitadas 
del mundo», desgrana Iraburu.  

Esta producción de Veo para Dis-
covery Max, se enmarca dentro de 
la obligación de las televisiones de 
destinar el 5% de sus ingresos a fi-
nanciar obras europeas. «En Disco-
very queremos apoyar las produc-
ciones cinematográficas españolas 

independientes y 
seguir apostando 
por el talento de 
nuestro país,  co-
mo vía de creci-
miento con pro-
yectos diferentes 
y valientes. Walls 
es un proyecto 
que cumple a la 
perfección con es-
te doble objetivo», 
explica Fernando 
Jerez, director ge-
neral de Disco-
very para España 
y Portugal. «Es un 

trabajo que se atreve a ahondar en 
uno de los temas que, desgraciada-
mente, vemos cada día en los infor-
mativos. Añade una perspectiva úni-
ca, realista y ajena a juicios de va-
lor», añade. 

«En el presente caso, y al igual 
que en anteriores producciones de 
Veo para Discovery Max, el cum-
plimiento de la obligación legal de 
invertir el 5% nos ha ofrecido la 
oportunidad de participar en un 
proyecto de la más alta calidad, de 
un gran interés y que estamos se-
guros de que merecerá un estupen-
do recibimiento en su próximo es-
treno», completa Iciar Sanchez-
Biezma, de Veo. 

En un principio, Walls se conci-
bió como una película documental. 
La entrada en el proyecto de Veo y 
Discovery añadió la ventana de la 
pequeña pantalla. «Hay mucho ma-
terial grabado y nos pareció una 
buena idea aprovecharlo en una se-
rie documental. Eso implicaba un 
lenguaje distinto al del cine, pero vi-
mos que era posible», describe Je-
rez. «La televisión nos va a permitir 

llegar a más gente, una mayor con-
cienciación sobre estas historias hu-
manas», completa Iraburu.   

Este documental arrancó hace 
dos años. En Arena –productora 
de Pura vida, que narra el rescate 
de Iñaki Ochoa de Olza, que final-
mente murió en el Anapurna el 23 
de mayo de 2008 y fue el docu-
mental español más visto de 2012– 
primero se realizó una labor de in-
vestigación: estudiar los lugares, 
la localización. Después se contac-
ta con productores locales. Dos 
meses antes de la grabación, un 
equipos de 2-5 personas realizan 
el casting de las posibles historias 
humanas, realizan fotos, vídeos... 
«Se trata de rodajes complicados, 
porque los muros suelen ser zonas 
restringidas o militares», comenta 
el director. Una vez que hay luz 
verde se desplaza un equipo de 
Arena de tres personas, se graba 
en ultra alta definición y con soni-
do inalámbrico. «El objetivo es ser 
autosuficientes. Cada uno lleva su 
mochila y todo el equipo entra en 
la cabina del avión». En Marrue-
cos, necesitaron de ayuda local 
hasta formar un equipo de ocho 
personas, la mayoría de las cuales 
ejercía de vigilantes porque graba-
ban en zona ilegal.  

En Walls no se habla de buenos 
o malos. Se exponen las vivencias. 
Sin más. El testimonio de quienes 
quieren cruzar estas paredes alam-
bradas y de quienes tratan de im-
pedirlo. Es el caso de Jaime, un 
agente de la patrulla fronteriza de 
la Guardia Civil encargado de cus-
todiar la valla de Melilla. Su traba-
jo consiste en observar constante-
mente a los grupos de inmigrantes 
africanos que esperan escondidos 
al otro lado de la valla, quienes 
también adquieren gran protago-
nismo en esta historia. «Me intere-
san las dos partes. Sentarme a co-
mer pollo con los inmigrantes en el 
monte Gurugú o saber qué piensa 
el Guardia Civil cuando llega a ca-
sa y está con su familia», contrapo-
ne Iraburu. «Planteamos preguntas 
para que el espectador saque con-
clusiones. Es una realidad comple-
ja. Tengo mis opiniones persona-

les, pero creo que lo fácil sería ha-
cer una película de buenos y ma-
los. Cuanto más sabes del temas 
eres consciente de su complejidad. 
Un muro que divide a personas es 
un horror, lo sabe todo el mundo, 
pero llegas a comprender el día a 
día de un Guardia Civil», insiste el 
responsable de Arena . 

«Las barreras a las tecnología, el 
comercio, los viajes y la comunica-
ción siguen cayendo. Sin embargo, 
nuestro mundo está cada vez más 
dividido físicamente por la geome-
tría de los ladrillos, los alambres de 
púas y el acero», escribía en junio 
de 2014 en un artículo en el New 
York Times Marcello Di Cintio, au-
tor del libro Muros: viajes a lo largo 
de las barricadas. En él, recuerda el 
trauma psicológico que sufren las 
personas que viven a la sombra de 
estos muros. Mauerkrankheit o en-
fermedad de la pared, tal y como lo 
acuñó un psiquiatra alemán.   
«Donde hay muros, hay corazones 
cerrados: hacen falta puentes, no 
muros», dijo el Papa Francisco el 
día del 25 aniversario de la caída 
del muro de Berlín.  

El equipo de Arena ha estado 
grabando recientemente el arma-
zón que divide Israel y Cisjorda-
nia. Los muros cambian: altos, ba-
jos, de hormigón, acero, púas... 
Pero los instintos humanos de fe-
licidad y sueños son los mismos a 
uno y otro lado de la valla.  
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