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RESUMEN 

 

La guerra en Ucrania y en Siria nos han despertado de bruces de nuestro sueño, tal vez 
ingenuo, tal vez utópico, de una Europa sin fronteras, provocando, al socaire de la 
devastadora crisis económica y de la crisis de los valores europeos el efecto perverso de 
la pérdida de una voz común para toda la Unión Europea y el enrocamiento de muchos 
de sus país en una defensa cicatera y con muy poca visión a largo plazo de sus propias 
fronteras. Las fronteras han regresado y se han comenzado a levantar muros como no se 
veían en Europa desde el Bajo Imperio romano. 
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ABSTRACT 

 

The wars in Ukraine and Syria have awakened us face down our dream ―perhaps 
naive, perhaps utopian―:  a Europe without borders. The economic crisis’ devastating 
effects and the crisis of European values have produced the loss of a common voice for 
all the European Union and the riprap of many of their countries in a stingy defense and 
with little long-term vision of their own borders. The frontiers have returned and the 
walls, as not seen in Europe since the Roman Empire, have begun to be built again. 
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Los europeos, al menos una buena parte 
de los europeos, han vivido durante un 
breve lapso de unos cincuenta años en 
un continente en el que se iban 
derribando una a una todas sus fronteras 
(GÓMEZ-VILLEGAS, 2016). En 
primer lugar tras el cese de la 
devastadora Segunda Guerra Mundial se 
fue construyendo poco a poco un 
sistema de paz y seguridad paneuropeo 
que fue incorporando cada vez a más 
países, incluyendo un modus vivendi 
con los países de la órbita soviética a 
partir de la conferencia de Helsinki de 
1975. Al otro lado de la gran frontera 
del Telón de Acero los países del 
Occidente europeo fueron avanzando 
paulatinamente primero y después a un 
ritmo vertiginoso en su integración 
económica y más tarde política (JUDT, 
2005). La caída del Muro de Berlín y la 
Unificación alemana supusieron un 
momento de sueño colectivo que 
algunos consideraron el final de la 
historia (FUKUYAMA, 1989). A veces 
ese tipo de sueños devienen pesadilla. 
Las guerras intestinas provocadas por la 
desintegración de Yugoslavia (VEIGA, 
2011) fueron un primer recordatorio de 
que las utopías pueden convertirse en 
distopías. Lo que ha llegado después en 
Ucrania y en Siria y sus efectos para la 
paz y la estabilidad en Europa nos han 
despertado de bruces de nuestro sueño.  
 
Sea debido a la sequía, la 
desertificación, la llegada una nueva 
glaciación (o un largo invierno de varios 
años), o el temor a Hunos, Húngaros, 
Turcos, Tártaros o Mongoles o el 
Daesh, la historia, magistra vitae, como 
nos señaló el viejo Heródoto de 
Halicarnaso, nos enseña que es 
imposible ponerle diques al mar, aunque 
los holandeses lo hayan intentado con 
éxito desde hace varios siglos. El eje 
central de la Historia de Heródoto lo 
constituye el enfrentamiento entre 

griegos y persas, entre Occidente y 
Oriente, que son identificados como los 
representantes de la civilización y la 
barbarie. En aquel momento de crisis 
existencial los atenienses se preguntaron 
con mayor urgencia que nunca quiénes 
eran y cuál era la diferencia entre ellos y 
sus enemigos por la que valía la pena 
morir. La respuesta de Heródoto a tan 
acuciante cuestión fue lo que el 
historiador francés François Hartog ha 
denominado le miroir d’Hérodote (el 
espejo de Hérodoto): una definición de 
la identidad ateniense y al mismo 
tiempo un discurso sobre la alteridad 
(HARTOG, 1980). Resulta ocioso decir 
que la disciplina ha recorrido un largo 
camino desde entones, pero el espejo de 
Heródoto no ha perdido su azogue del 
todo. Como ha recordado Neal 
Ascherson, si antaño los escitas 
desbarataron las maniobras de la 
infantería del rey Dario de Persia, 
mañana (y mañana es hoy) puede que 
sean millones los desheredados, aporoi 
(“inalcanzables”, en griego), los que 
traten de franquear las fronteras que 
Europa está levantando (ASCHERSON, 
1995 ).  

 

En esta primera colaboración para la 
revista Mundo Investigación, a cuyo  
comité asesor me honro en pertenecer, 
propondré algunas ideas acerca del 
concepto de frontera, de sus profundas 
implicaciones de toda índole y de las 
diversas ―por supuesto, inabarcables― 
maneras de designar a la frontera en 
diferentes lenguas. 
 
Al contrario de lo que está establecido 
en el acervo popular, desde una estación 
o una nave espacial o el Planeta Marte 
no puede distinguirse La Gran Muralla. 
Añadimos “china”, pero es ocioso: 
todos sabemos que La Gran Muralla es 
la china. ¿Y qué es, que fue más bien 
esa muralla? Todos los sabemos muy 
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bien: una frontera. Una frontera que se 
construyó, fútilmente, como casi todas 
las fronteras, que son algo más 
intangible que una muralla por alta y 
coronada de espinas, arcaicas o 
modernas, que esté. El primer 
emperador de la dinastía china Qin 
(siglo III a.C.) ordenó demoler las 
murallas que separaban los reinos 
anteriores a la creación de su imperio y 
unir y reforzar las murallas 
septentrionales para tratar de atajar las 
incursiones de una poderosa 
confederación de tribus de las estepas 
de Mongolia: los Xiongnu, que de una 
manera un poco tentativa han sido 
vinculados por la similitud de sus 
respectivos nombres con los Huna, 
invasores de La India a finales del siglo 
V d.C. y los conocidísimos Hunos de 
Atila, que, como todos sabemos muy 
bien, durante la segunda mitad del siglo 
V d.C. sus caballos no dejaron crecer la 
hierba por donde pasaban.   
 
El  limes, el nombre con el que la 
doctrina militar romana denominaba a 
la muralla que se extendía desde las 
brumas de Caledonia (Escocia) hasta el 
Mar Negro, siguiendo los cursos de los 
ríos Rin y Danubio,  no pudo impedir lo 
que aún tenemos por costumbre  
denominar “Invasiones de los pueblos 
bárbaros”, la irrupción de los Hunos y 
de los Hotros, perdón, de los Suevos, de 
los Vándalos y de los Alanos, Visigodos 
y Ostrogodos, unas décadas antes 
(HEATHER, 2009). La ciencia histórica 
alemana acuñó un término mucho más 
riguroso, que además, está de rabiosa 
actualidad: Völkerwanderungen, 
“movimientos/migraciones de pueblos”. 
No existió, ni existe, ni existirá frontera 
alguna que pueda detener el éxodo de 
un pueblo. Y además de la rabiosa 
actualidad tenemos la espléndida serie 
de televisión Juego de Tronos para 
recordarnos que Winter is coming y que 

los bárbaros del norte acabarán 
cruzando The Wall. “Barbarians at the 
gate”, frase apocalíptica que aún está 
presente como apotegma en la lengua 
inglesa. 
 
En Historia Antigua existe una 
subdisciplina, alemana, por supuesto, 
denominada precisamente 
Limesforschung, “Historia del Limes” 
(VISY, 2005), porque el Limes ―los 
Limina  romanos (también los había en 
la frontera con los partos y en el norte 
de África para tratar de mantener a raya 
a las tribus bereberes, los mauri― era 
algo más que una frontera. Era una 
civilización. Una civilización con una 
lingua franca, el latín militar, que servía 
como medio de comunicación entre los 
legionarios procedentes de todas las 
provincias del Imperio, la población a 
un lado y a otro de la frontera. Con el 
tiempo esas fronteras se acabaron 
haciendo tan permeables que los 
pueblos de estirpe germánica (o asiática, 
como los Hunos y los Alanos) las 
desbordaron con facilidad, e incluso los 
propios emperadores encomendaron la 
defensa de esas fronteras, un concepto 
ya totalmente anacrónico y un proyecto 
fútil, a contingentes de esos mismos 
pueblos que llevan un tiempo asentados 
―no les había quedado otro remedio a 
los romanos que aceptar los hechos 
consumados― en el interior de sus 
fronteras en calidad de foederati (es 
decir, que se había establecido una 
alianza o foedus con ellos) al servicio 
del Imperio. Como disciplina, el estudio 
de las fronteras tuvo un notable impulso 
con la experiencia del Oeste americano, 
de la frontera por excelencia en los 
Estados Unidos, y ha tenido una enorme 
influencia no solo en el estudio de la 
Edad Media, sino también sobre la gran 
tradición de la Limesforschung romana 
y bizantina (BILLINGTON, 1971; 
WHITAKER, 1994 y WELLS, 1999). 
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El concepto de frontera fue 
evolucionando y tomando nuevos 
matices (POHL et alii., 2001). Los 
romanos llegaron a plantearse cambiar 
su doctrina militar y substituir los ríos, 
su defensa natural, por cordilleras, lo 
que hubiera supuesto un esfuerzo 
militar titánico y el Imperio ya no tenía 
energías para realizar esa labor 
hercúlea. El limes, los limina fueron 
viniéndose abajo físicamente, pero 
sobre todo mentalmente, por decadencia 
de la voluntad de mantenerlos a toda 
costa. Hubo un momento que no había 
fondos para mantener esas fronteras ni 
hombres para guarecerlas, ni siquiera un 
Imperio que proteger. Produce una 
cierta melancolía pensar en ello, pero no 
hay Imperio que no entre en decadencia 
ni desaparezca, ni frontera que dure una 
eternidad. Los persas sasánidas y 
después los árabes se aprovecharon de 
la decadencia del limes romano en la 
actual Mesopotamia para invadir las 
tierras de las provincias de Siria. Los 
bereberes o mauri de lo propio en el 
norte de África, apoderándose de las 
fértiles, romanizadas y cristianizadas 
tierras de la costa del norte de África. Y 
los bizantinos durante varios siglos, 
hasta Manzikert (1071), trataron de 
detener en las fronteras naturales de 
Anatolia a los turcos selyúcidas. Esa 
derrota marcó el final del helenismo en 
gran parte de la península y de su 
progresiva turquización e islamización. 
Al igual que nuestros romances 
fronterizos, que narran las gestas de los 
combates entre musulmanes y 
castellanos en las fronteras del Reino 
Nazarí, las akritiká tragoudía, “las 
canciones de los hombres de la 
frontera”, cantan las gestas de los 
legendarios guerreros fronterizos que 
defendieron Anatolia entre el siglo VII 
y el XII, hasta Manzikert, primero de 
los árabes y más tarde, 
infructuosamente, de los seluyúcidas. El 

más famoso de esos romances 

fronterizos fue el de Digenís Akrítas, 
“el fronterizo de las dos estirpes” (árabe 
y bizantina), para muchos filólogos la 
obra que marca el comienzo de la 
literatura griega moderna (BEATON Y  
RICKS, 1993). 
 
Los pueblos germanos que se habían 
asentado en las tierras devastadas de la 
parte occidental del Imperio Romano 
también fueron estableciendo fronteras, 
algo hasta entonces ajeno a ellos, 
principalmente para separar sus esferas 
de influencia. De sus lenguas el latín 
tardío adoptó marca, *mark en las 
lenguas germánicas, territorio 
fronterizo, que daba nombre a uno de 
las estirpes (Stamme) germánicas: los 
Marcomanos, “los hombres de la 
Marca”. La palabra y el concepto que 
designaba tuvieron fortuna por toda 
Europa: march en Inglaterra, mark entre 
los pueblos nórdicos (Danmark, 
Dinamarca, “la marca de los Daneses”; 
Telemark, nombre de un condado de 
Noruega que siempre recordamos por la 
película bélica Los héroes de Telemark; 
y en la propia Noruega Finnmark, la 
marca de los Finn, el nombre que los 
escandinavos dan a los Sámi, los 
Lapones), Le Marche en Italia, Ostmark 
, “la marca Oriental”, el origen de 
Austria, y Steiermark, Estiria, en la 
actual Austria. La palabra Marca acabó 
denominando a muchas de las zonas 
fronterizas en gran parte de Europa. Y 
al responsable de estos distritos 
fronterizos se le dio el título de 
marchese, marquis, marqués o 
margrave (del alemán Markgraf, “el 
conde de la marca”). Incluso en España 
teníamos la Marca Hispánica, que 
separaba el Imperio Carolingio de las 
tierras islámicas de la Península Ibérica. 
Y los propios musulmanes de Al-
Andalus tenían sus propias marcas para 
defender sus tierras de las incursiones 
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cristianas: “la marca septentrional”, a-
Tagr al-A’la al-Andalus, creada por el 
emirato de Córdoba con capital en 
Zaragoza; “la marca intermedia”, al-
Tagr al-Awsaf, con capital en Toledo; y 
“la marca meridional”, al-Tagr al-Adna 
o “marca lejana”, al-TAgr al-Aqsa, con 
capital en Mérida (MANZANO 
MORENO, 1991). El origen de la 
palabra marca es indoeuropeo, la raíz 
*mereg, que significa “límite” (como 
limen, de donde viene “liminar”). Esa 
raíz dio lugar al latín margo, de donde 
viene “margen”, y el persa y, 
procedente de esta lengua, el armenio 
marz, donde actualmente significa 
“región”. En alemán moderno frontera 
se dice Grenze y es un préstamo del 
eslavo Granica, una palabra vivita y 
coleando en polaco, esloveno, serbio y 
otras lenguas eslavas. Algo que no 
carece de lógica, pues los eslavos 
constituyeron marcas para protegerse de 
los pueblos germánicos en su Drang 
nach Osten y estos pueblos a su vez 
adoptaron como préstamo esa palabra 
para designar a sus propias marcas para 
proteger sus regiones fronterizas con los 
pueblos eslavos. Las marcas han 
acabado quedando como un fósil 
lingüístico en muchas de las lenguas 
europeas.  
 
Sin embargo las marcas han vuelto con 
mucha fuerza a la vieja Europa, debido 
al desmoronamiento como un castillo de 
naipes del espacio europeo de 
movilidad conocido como “Espacio 
Schengen” (TRATADO DE 
SCHENGEN, 2016) y a nuestro 
profundo desconcierto ante los desafíos 
que plantea la llegada de miles de 
migrantes que huyen de sus países 
devastados por las guerras civiles (Siria, 
Afganistán, Irak), pero devastados 
también por nuestra pasividad o cinismo 
manteniendo el statu quo en la zona que 
han permitido a auténticos sátrapas 

eternizarse en el poder durante décadas, 
incluso llegando a constituir dinastías 
como es el caso de los Asad.  Claro está 
que la responsabilidad fue mucho más 
grave cuando las actuales potencias 
imperiales optaron por visionarios 
proyectos de exportar la democracia 
occidental a través de bombardeos e 
invasiones, como en el caso de 
Afganistán e Irak. La frontera, como ya 
se dijo al comienzo de este artículo, está 
tristemente más de actualidad que 
nunca. Pero no hay frontera que no 
acabe convirtiéndose en anacronismo 
puro o Imperio o voluntad humana que 
pueda detener a los pueblos que huyen 
debido a una catástrofe climática o al 
terror. 
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