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El punto de vista de la historia transnacional ofrece una cierta oportunidad para 

revisar la historiografía de las relaciones franco-españoles en la época 

contemporánea. La movilización de herramientas analíticas de la nueva historia 

cultural (Burke) y la formulación de nuevos interrogantes desde esta perspectiva 

nos invita a profundizar en una cuestión que sobre todo ha sido estudiada en el 

ámbito de las relaciones internacionales. 

Desde la historia transnacional, nos interesa colocar el centro de atención en los 

diferentes agentes que intervienen y favorecen las conexiones más allá de las 

fronteras. De este modo, se tratará de los diálogos entre ellos y las posibilidades 

de las nociones de movimiento, transferencias, y circulaciones que no dependen 

de los Estados y que, a veces, se construyen contra ellos. El acercamiento a 

estas cuestiones desde la historia “from bellow” permite poner el acento en esta 

multiplicidad de factores y actores implicados, sobre todo aquellos que han 

escapado del interés de los estudios diplomáticos y políticos tradicionales, pero 

también repensar estos últimos.   

Las relaciones e intercambios entre Francia y España en la época 

contemporánea han estado caracterizados por la constante circulación y 

contactos desde ambos lados de la frontera, la colaboración y alianza cultural, 

económica, política o militar, pero también la discrepancia, la imposibilidad de 

concierto y la ruptura. 

En esta mesa se recogerán propuestas que arrojen preguntas sobre 

- El desarrollo de la frontera pirenaica. Su construcción política y social. 

Foco en las personas y en el espacio (historia ambiental). 

- La múltiple circulación de personas, objetos, ideas. Impactos en ambos 

países. Actores que intervienen, que se benefician, o que obstaculizan. 

- Penetraciones y aprendizajes de ida y vuelta. Entradas, salidas y 

regresos. 
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- Cooperación internacional entre Francia y España. Objetivos comunes en 

cuanto a la regulación, represión o apertura de las circulaciones de 

personas, objetos o ideas. 

- Movilización política. Construcción de militancias transnacionales, 

colaboración.  Represión. 

- Clandestinidad y ocultación. Tráfico, contrabando y passeurs. 

- Perspectiva de género en circulaciones.  

- La frontera en la actualidad desde una perspectiva histórica. Retos y 

aprendizajes desde el presente. 

Las contribuciones que insistan en los elementos de clandestinidad y ocultación, 

así como las que presten atención a sujetos subalternos y clases populares o 

desde una perspectiva de género serán especialmente bienvenidas.  


