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I.- El grupo y su proyecto 

 El grupo Frontera Global Europea (FGE) se constituyó en 2007 en la 

Universidad de Alcalá con nueve miembros, que muy pronto serán ya catorce, 

todos ellos doctores/as y licenciados/as de distintas universidades españolas, 

antes de dar el salto y abrir el grupo a investigadores de otros países y firmar 

acuerdos con otros centros académicos y de investigación. Y nuestro interés 

común es el estudio del Mediterráneo y del Mundo colonial europeo desde el 

siglo XVI al XXI. 

El grupo se ha planteado un ambicioso proceso de investigación por 

fases, que pretende acercarse a los múltiples significados de la temática de la 

frontera en la historia de estos seis últimos siglos, recuperando en el ámbito 

geográfico del Mediterráneo y en los distintos continentes, dentro del mundo 

colonial, un área de comprensión evitada o desconocida en muchas formas de 

hacer historia convencionalmente organizada desde la Edad Moderna a la Edad 

Contemporánea. 

Nos situamos ante una investigación general sobre el fenómeno de 

traslación cultural del occidente europeo a otros continentes, para recuperar a 

través de diversas investigaciones particulares de los miembros del grupo la 

temática de la frontera y sus múltiples significados históricos: de división, 

expansión, interacción o cambio de mundos y civilizaciones, próximas o 

extrañas entre sí. Hasta transformarse la frontera histórica europea en un 

número variable de interrelaciones y dependencias de amplios territorios fuera 

de Europa y fuera de la península ibérica en particular, donde los europeos 

trasladaron su sistema de vida, expectativas, cultura e idioma dominantes, 

además de instituciones que dieran cobertura a nuevas dependencias extra-

europeas de otras culturas. 

Para identificar los aspectos de aquel fenómeno hemos de considerar, al 

menos, los fenómenos de expansión y conquista, comercio y dependencia 
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colonial, colonialismo, interrelación, mestizaje, alfabetización, traslación 

cultural y aculturación. 

 

II.- Los objetivos de investigación perseguidos 

Los miembros del grupo, provenientes de distintas áreas de 

especialización, que van desde la historia cultural y literaria, pasando por la 

historia de la ciencia, el americanismo y el africanismo, el área Asia-Pacífico, 

hasta llegar a la historia social, entre otras dedicaciones, por su experiencia 

durante largos períodos de investigación, hemos constatado la necesidad de 

reunir y trasladar conocimientos específicos de nuestras investigaciones a un 

ámbito interdisciplinar común: el de la frontera. 

Para revisar y desarrollar el conocimiento de ese fenómeno histórico y 

actual, tan cambiante desde la divisoria o interacción espacial, como por su 

razón de ser expansiva y colonial, y con sus vertientes jurídicas, políticas, 

económicas, culturales, idiomáticas, antropológicas, etc., hemos de movernos 

entre mundos próximos o extraños. Por ello, siguiendo esa perspectiva y 

significación versátil del concepto de “frontera” en la Historia Moderna y 

Contemporánea, como Grupo de Investigación nos proponemos alcanzar los 

siguientes objetivos: 

1.- Revisar y replantear, desde una perspectiva global, la entidad y 

significados de la frontera histórica europea, tanto en su escala mediterránea 

como en sus relanzamientos americanista, africanista u oriental, durante los 

procesos coloniales y de descolonización. Por lo que pretendemos llegar a 

recuperar las funciones y significados cambiantes, entre las edades Moderna y 

Contemporánea del fenómeno enunciado. 

2.- Estudiar de manera tentativa e inicial  la proyección cultural, social y 

económica del fenómeno de frontera en los dispositivos coloniales 

hispanoamericano, hispanoafricano e hispanoasiático, desde los fenómenos de 

alfabetización, lecto-escritura, y conservación escrita de sociedades coloniales, 

para  ir ampliando el estudio sucesivamente por áreas y épocas. 

3.- Establecer las bases de nueva comprensión, respecto a la interacción 

cultural  en otro escenarios y entre continentes, América, África y Asia respecto 

a Europa, -en su área mediterránea e ibérica en particular en un primer 
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momento-, a propósito del cambio cultural, mental y material, que supusieron 

la revolución de los transportes, la revolución económica y la nueva dinámica 

colonial, de los siglos XIX a XXI. 

4.- Trasladar a una nueva interpretación histórica aspectos dinámicos, 

de ida y vuelta, “los que van y vienen”, como la reinserción de fortunas y 

apertura de oportunidades, en los fenómenos coloniales y de retorno de 

afortunados del área expansiva de negocios, como por ejemplo los americanos 

o “indianos”, respecto al área mediterránea y española. 

5.- Localizar y relacionar fondos documentales disponibles, tanto 

públicos como privados, para una nueva comprensión de fenómenos complejos 

de frontera, en su vertiente histórica, de forma que pueda realizarse un nuevo 

estudio de los mismos, sobre aspectos interculturales y transculturales útiles 

en la idea de frontera global del siglo XXI.  

6.- Desarrollar estudios pormenorizados sobre proyectos y realizaciones 

de readaptación colonial ibérica a través del mundo de la frontera, tanto en el  

tradicional ámbito mediterráneo, de los siglos XVI al XVIII, como en los 

escenarios del imperio colonial y postcolonial en América, África y Asia, entre 

los siglos XIX al XXI. 

7.- Permitir un intercambio estable y fluido con otras investigaciones y 

equipos de investigación en áreas norteafricana, sahariana o ecuatoguineana, 

americana y asiática, así como con centros académicos y de investigación 

europeos o extra-europeos interesados en temas de frontera histórica y 

frontera global. 

Para dar cobertura a los anteriores objetivos, nos planteamos como 

posibles cinco  líneas de análisis e investigación, a saber las siguientes: 

Primera.- Por esquemas y estrategias cambiantes: de la preservación a la 

interacción, en el concepto, funciones y dinamismo del fenómeno de frontera 

histórica; de la divisoria a la mezcla y la expansión; del dominio jurídico-

territorial a la confluencia dinámica; de la zona de intercambios, a la 

traslación, ida y vuelta; en definitiva préstamos-retornos, adaptaciones, 

sustituciones-suplantaciones, dependencias-influencias mutuas de todo tipo 

(culturales, económicas, idiomas-hablas, mestizajes, etc.) de territorios fuera 
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de Europa, en otros continentes y ámbitos característicos, respecto a las 

naciones e imperios europeos e ibéricos. 

Segunda.- Por épocas y circunstancias variables y desiguales de 

interacciones: el replanteamiento de las interacciones entre viejo y nuevos 

mundos; los efectos y episodios, variables y desiguales, de la interacción tales 

como mestizajes, aculturaciones, adaptaciones, absorciones  o suplantaciones 

de periferias y colonias respecto a metrópolis en las experiencias históricas de 

ida y vuelta; las ocasiones-puente, las emigraciones e inmigraciones, las 

reinserciones de fortunas y apertura de oportunidades varias, desde el ámbito 

mediterráneo a los escenarios coloniales, dentro de los movimientos de ida-

retorno de las épocas colonial y postcolonial. 

Tercera.- Por la vía del conocimiento de sociedades de dispositivo colonial 

o neocolonial, a través de las diferentes formas de producción, uso y 

conservación de la cultura escrita, como memoria preservada de cada sociedad 

en tres ejes principales: historia de la escritura, historia de la alfabetización e 

historia del libro y de la lectura en el mundo colonial, hispanoamericano, 

africano y asiático. Con atención preferente a los usos de la escritura en el 

espacio público de sociedades modernas y contemporáneas, prácticas 

cotidianas de escritura y de lectura, escrituras escolares y adquisición de 

competencia gráfica. 

Cuarta.- Por el problema de la interrelación entre sistemas de vida-

mundos culturalmente diferenciados: encuentros, desencuentros, rechazos y 

sustituciones de sistemas de vida diferentes al europeo occidental; la 

adaptación más libre en áreas fronterizas, las circunstancias y ocasiones 

intermediarias entre continentes; todo ello fruto de la movilidad socio-cultural 

y económica entre culturas distantes en ámbitos de frontera a la frenética 

concurrencia colonial, de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX; y 

también resultado de las ocasiones intermediarias e implantes de África en 

América durante el período de la trata esclavista a los efectos demográficos de 

largo recorrido, o los implantes chinos y las emigraciones masivas europeas a 

América en la época contemporánea. 

Quinta.- Por la vía de las concurrencias, competiciones y 

redistribuciones coloniales y neocoloniales, entre imperios europeos en 
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América, África y Asia: relaciones fronterizas entre metrópolis europeas y 

organización de dependencias de colonias extra-europeas; organización, 

administración y competencias y atribuciones de poderes coloniales en la 

rivalidad colonial; modelos y contrastes coloniales en sus fronteras, desde las 

colonias de poblamiento a las de explotación y protectorados; distribuciones de 

fronteras y modalidades de asociación de territorios a los poderes 

metropolitanos o de zonas de influencia múltiple europea, ya sea religiosa, 

económica, lingüística, etnográfica, etc., en escenarios  americanos, africanos o 

asiáticos.. 

 

III.- Valor, relevancia y alcance de la actividad investigadora del grupo 

Dentro del panorama de investigación histórica sobre las áreas de la 

frontera global europea y del mundo colonial, que nos proponemos fijar y 

desarrollar para el ámbito ibérico al menos, son de mucho interés la creación 

de bases de datos y la relación entre estudios especializados, organizados en 

diferentes disciplinas sociales, la lengua, el derecho, la antropología social o 

cultural, la geografía económica o humana, tan  afines a la historia en cuanto a 

los problemas de frontera. 

En este sentido, un primer cometido de nuestro grupo de investigación, 

abierto a la colaboración con otros grupos de investigadores interesados, 

tendrá una aplicación inmediata para la movilización del conocimiento de 

investigación entre especialistas próximos, dentro y fuera de nuestro país, así 

como el intercambio de enfoques, logros y puntos de vista interdisciplinares. Y 

de manera similar, a otro nivel, para el desarrollo de contenidos divulgativos 

sobre temas de frontera histórica y actual, a través de los contenidos del sitio 

Web que nos sirve de plataforma de actuación. 

Pensamos que las aportaciones de nuestro grupo de investigación van a 

ser relevantes y marcarán un número de interrelaciones significativas al menos 

en áreas bien delimitadas, desde la historia social de la cultura escrita a la 

historia colonial, pasando por la historia del derecho y su proyección jurídica 

internacional, todas ellas suficientemente comprensivas de cara a una nueva 

interpretación histórica de las interacciones y adaptaciones culturales en el 

pasado. 
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IV.- La colaboración entre grupos de investigadores 

La idea de colaboración con otros grupos de investigadores queremos que 

sea un valor añadido que confiera interdisciplinariedad, para lo cual estamos 

articulando un sitio Web con dos ejes principales: dar a conocer nuestro 

trabajo y sus evoluciones de investigación; y ayudar a los propios 

investigadores participantes en la coordinación de las labores de investigación 

con plena implicación en las mismas. 

Las secciones de contacto o difusión por grandes áreas geográficas 

buscarán dar a conocer las principales novedades que surjan en torno a la 

investigación y mantener un contacto constante con todas aquellas personas 

interesadas en nuestra labor investigadora. Somos conscientes de que con una 

correcta y adecuada difusión, aumentan las posibilidades de implicar a más 

investigadores y centros académicos o de investigación. 

Mediante herramientas colaborativas los grupos de investigadores 

podremos coordinar el trabajo, compartir impresiones y encontrar una fuente 

de datos e información común. Esta sección del sitio Web estará accesible a los 

investigadores del grupo y a los de otros grupos que se integren en nuestro 

proyecto común de investigación. 

La estructura del sitio Web quedará abierta, ya que el sitio Web puede 

considerarse en sí mismo como parte del diseño de nuestra investigación, 

cuando estos modelos de colaboración a través de Internet, sobre todo en el 

área de las humanidades, distan mucho de estar completamente desarrollados 

y necesitan de continuos cambios. Sin embargo, en nuestro caso partimos de 

una estructura inicial consistente en: 

A.- Secciones de difusión de la investigación, con introducción, objetivos e 

hipótesis, ámbito, metodología y recursos, fases; pero también novedades, 

servicio de alertas y boletín informativo de actividades, resultados y 

publicaciones. 

B.- Secciones de colaboración, con un foro para investigadores, un repositorio 

de documentos; y también servicio de alertas, boletín de novedades de 

investigadores y calendario gestor de eventos y fases.  
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V.- Los resultados deseables 

Caminamos hacia la reconstrucción histórica de significados y funciones  

de frontera, con la fijación de grandes líneas de continuidad y cambios en las 

fronteras modernas y contemporáneas, sobre todo a nivel ibérico, España y 

Portugal, en sus diferentes contextos mediterráneos, americanos, africanos y 

asiáticos. 

Partimos de la preparación interpretativa de la idea de Frontera Global 

Europea, en sus implicaciones hacia otros continentes, América, África y Asia, 

mediante la articulación de trabajos y monografías, en ediciones de tipo 

convencional cuidadosamente preparadas. Convocando eventos y reuniones 

especializados o de estudio, a los que invitar a otros especialistas y centros 

implicados en estudios de frontera, tanto de España o Portugal como de otros 

países europeos o extra-europeos. Buscando siempre el debate e intercambio 

de visiones especializadas, que permitan alcanzar algún tipo de conclusiones 

provisionales, suficientemente representativas para ser incorporadas al sitio 

Web. 

Pretendemos la complementación y reordenamiento históricos, así como 

la reinserción interpretativa en modelos explicativos más generales de cambio y 

continuidad históricas, tratando de trasladar significados investigados e 

interpretados de fronteras históricas a una comprensión más abarcadora de la 

evolución o el reordenamiento cultural de las sociedades, en función de otras 

interpretaciones procedentes de otras áreas de conocimiento. 

Nos movemos hacia una conveniente colaboración con esas otras áreas, 

investigaciones etno-culturales, de historia social de la cultura escrita, 

sociologías urbanas, geografías humanas o del desarrollo, etc., que permita 

completar apreciaciones útiles para la comprensión de fenómenos inter o 

multiculturales de nuestros días en esta primera década del siglo XXI, 

incluidos naturalmente los fenómenos de frontera global actual. 

La fluida colaboración permitirá la difusión de investigaciones de frontera 

en campos próximos o afines, a través del sitio Web o reuniones más 

convencionales de puesta en común o de presentación de resultados. 

La propia investigación suscitada desde el sitio Web permitirá reflexionar 

o estudiar acerca de técnicas expositivas y divulgativas digitales para uso 
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histórico, al menos en cuanto a las facetas o vertientes de desarrollo de un sitio 

Web colaborativo y de difusión de ideas alcanzadas mediante una investigación 

como la nuestra. 

Estamos afrontando la consecución de los objetivos señalados, al tiempo 

que hemos constituido un área especializada de estudio y difusión de la 

frontera en nuestro ámbito académico y geográfico. 

Finalmente, un buen seguimiento de la investigación abre la posibilidad 

de medir el alcance y resultados por las convocatorias entre especialistas, y de 

calibrar y evaluar la producción individual de los investigadores del grupo a 

medida que se van cubriendo etapas de investigación, lo que también es de 

aplicación para otros grupos con los que se llegue a acuerdos de colaboración. 

 

ACCESO INFORMACIÓN 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/unidades/grupos 
 
SITIO WEB 

http://www.archivodelafrontera.com 

 

 


