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Presentación. 
La cooperación transfronteriza europea 
en tiempos de refronterización

«Y cuando despertó, la frontera todavía estaba allí». Augusto Monterroso 
hablaba de dinosaurios en su brevísimo y famoso relato.1 Forzando la analo-
gía, a veces desde Europa se ha hablado de las fronteras como si fueran unos 
dinosaurios, testimonios de una época pretérita (Westphalia…) destinadas a 
desaparecer debido a la caída de un cometa o a cambios climáticos de carácter 
geopolítico. A finales del siglo xx parecía inminente este salto histórico. 

Tensando un poco más el hilo de la narración, con la desaparición de estos 
grandes, lentos, rígidos y obsoletos monstruos —las fronteras, además, tenían 
mala prensa, representaban la división, resaltaban viejos conflictos, frenaban 
la libertad…— se abrían unos horizontes brillantes de intercambio, fluidez e 
integración entre personas y naciones. Las antiguas fronteras serían cicatrices 
del pasado, reconvertidas como máximo en otras especies más evolucionadas, 
ligeras, flexibles y adaptables.

Veinticinco años después, con el brusco despertar de la crisis iniciada en 
2008, las fronteras, en todas partes y en Europa, siguen ahí. La ligereza, la 
fluidez y el intercambio prometidos sucumben ante la reaparición de la «vieja» 
frontera, que delimita, interrumpe y separa. Reaparece en el centro del debate 
no ya como un obstáculo que eliminar sino, con una radical lógica pendular, 
como aquel elemento fundamental para definir y diferenciar identidades, dere-
chos y deberes y, por lo tanto, reinstaurar «el» orden. 

En este marco general de tensión entre desfronterización y refronterización 
aparece este número monográfico de Documents d’Anàlisi Geogràfica. Los textos 
incluidos reflejan en cierto modo ambos extremos del movimiento pendular 
y, sobre todo, las situaciones intermedias. De entrada, cuando los editores 
plantearon el contenido, no era así. El grupo de Análisis y Planificación del 
Territorio y el Ambiente (GRHCS23) del Departamento de Geografía de la 

1. Monterroso, A. (1959). Obras completas (y otros cuentos). Ciudad de México: Universidad 
Autónoma de México.



  
Presentació 

416 Documents d’Anàlisi Geogràfica 2018, vol. 64/3

Universitat de Girona (UdG) ha centrado su investigación precisamente en la 
cooperación transfronteriza en Europa, es decir, en las consecuencias efectivas 
del proceso de integración europea. Una buena parte de los textos incluidos 
hablan de ellas, si bien ya desde una experiencia que pone de manifiesto algu-
nos de sus límites y dificultades y que se aleja de las expectativas voluntaristas 
iniciales. 

El volumen se abre con dos textos de reflexión teórica sobre la naturaleza 
de las fronteras y de la cooperación transfronteriza en Europa. Sus autores son, 
por un lado, David Giband, de la Universidad Via Domitia de Perpiñán, y 
Joan Vicente, de la Universitat de Girona, y, por otro lado, Eduardo Medeiros, 
de la Universidad de Lisboa. Ambos textos reflexionan en torno a la dificultad  
en la definición precisa de los conceptos básicos —frontera, espacios fronteri-
zos, cooperación transfronteriza— y a los efectos de las políticas europeas en 
las realidades territoriales implicadas.

Los siguientes textos analizan y exponen casos específicos sin eludir las 
perspectivas teóricas y metodológicas. En primer lugar, se encuentra el texto 
de Jaroslaw Janzack, de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan y de la 
Universidad Europea Viadrina de Fráncfort del Óder, que analiza las relaciones 
transfronterizas entre Polonia y Alemania a la luz de los conceptos de «sime-
tría» y «desfronterización». A continuación, y también analizando relaciones 
transfronterizas a escala estatal, los investigadores de la UdG Jaume Feliu, 
Margarita Castañer i Vivas, Javi Martín y Roser Pastor exponen sus trabajos 
sobre cuatro fronteras europeas basándose en la explotación de los proyectos 
Interreg a partir de un método de análisis común.

Los siguientes textos tienen en común una mayor especificidad territorial y 
el análisis de aspectos concretos. Matteo Berzi, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, y Margarita Castañer i Vivas se centran en la comarca pirenaica  
de la Cerdaña. Por su parte, Juan Manuel Trillo y Valerià Paül, de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, y Pere Sala y Joan Nogué, del Observatori del 
Paisatge de Catalunya, ponen su atención en espacios naturales transfronterizos 
hispano-portugueses e hispano-franceses, respectivamente. Por último, David 
Giband y Kevin Mery presentan un texto sobre cooperación en educación 
superior en la zona oriental de la frontera hispano-francesa, el «ámbito catalán», 
y Javier Martín analiza la evolución y el presente de la cooperación transfron-
teriza como política de los gobiernos de Cataluña.

El volumen se cierra con una sección de recensiones sobre textos recientes 
alrededor de la cooperación transfronteriza en Europa. 

Para acabar esta presentación, regresan los monstruos. En la película El 
bosque (dirigida en 2004 por N. G. Shyamalan), una pequeña comunidad vive 
aislada y «feliz», rodeada por una frondosa masa de árboles. Viven encerrados 
por una cerca fuertemente vigilada, la cerca que les da seguridad porque los 
defiende de los monstruos que vagan por el bosque, siempre al acecho. (Ahora 
viene el spoiler.) En realidad, los monstruos son invenciones de los líderes de 
la propia comunidad, que los utilizan para aglutinar a la población y así evitar 
que alguno de sus miembros se aventure a entrar en el bosque, allí donde lo 
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incierto es posible, donde habita el mundo exterior con sus oportunidades y 
riesgos. La frontera. 

La publicación de este monográfico ha sido posible gracias a la financiación 
del Ministerio de Economía y Competitividad dentro del programa de I+D+I 
de la convocatoria de 2015 para el proyecto Transbordeurcoop,2 con la referen-
cia CSO2015-67124-R. Asimismo, se ha contado con la ayuda del programa 
para la mejora de la productividad científica 2016-2018 de la Universitat de 
Girona (MPCUdG2016).
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2. El proyecto lleva por título «Cooperación transfronteriza en Europa, una geopolítica de 
escala local. Análisis en cinco países europeos de buenas prácticas para la integración y el 
desarrollo global», dirigido por los doctores Margarita Castañer i Vivas y Jaume Feliu, del 
Departamento de Geografia de la Universitat de Girona.


