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La Universidad de Málaga y el Aula María 
Zambrano de Estudios Transatlánticos han 
establecido recientemente con la Univer-
sidade de Lisboa, el Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas y su Centro de Adminis-
tração e Políticas Públicas una serie de protocolos de 
colaboración para trabajos académicos y científicos. 
Desde hace algunos años, se colabora en diversas 
actividades, como reuniones de trabajo (en 2018, 
en Lisboa), publicaciones (colaboración de profeso-
res e investigadores de Lisboa con la revista TSN) y 
cooperaciones con otras universidades, como la de 
Lorraine (Francia) en la publicación del libro resultan-
te de la conferencia internacional de 2015 en Nancy 
sobre periodismo literario en las guerras africanas.

Esta cooperación se ha desarrollado intensamen-
te durante cuatro años y, pese a no ser un período 
demasiado largo cuando se trata de una actividad 
académica que incluye una investigación y su publi-
cación, se han logrado notables resultados. Además, 
podemos añadir algo que tiene muchísima impor-
tancia: la confianza mutua generada por el trabajo 
colaborativo entre ambas universidades en áreas de 
investigación internacionales. En este caso sobre el 
eje transatlántico, que es un objetivo del Aula María 
Zambrano, la cual busca comprender y analizar en 
el siglo XXI las relaciones entre Europa, América del 
Norte y América Latina, sin olvidar África.

En el eje transatlántico se cruzan la historia y la co-
municación que han desarrollado ambas orillas des-
de hace siglos. Desde el momento actual, se analiza 

lo que ocurrió y su proyección futura. El grupo cons-
tituido en Lisboa para acudir a Málaga reflexionó so-
bre lo que podría aportar al Aula María Zambrano en 
su labor para estrechar lazos transatlánticos basados 
en una concepción más ética y solidaria que mira ha-
cia un futuro cultural y de relaciones internacionales 
más abierto. Esto es esencial en un momento históri-
co que hace necesario afirmar la importancia global 
creciente de otros ejes distintos al atlántico.

De este modo, os invitamos con Vanda Rosa a vi-
sitar el pasado ibérico-argentino del periodista por-
tugués del siglo XIX Ramalho Ortigão. Viajaremos 
también a un pasado atlántico menos conocido, al 
archipiélago de las Azores, de la mano del viajero 
estadounidense William Prescott a través de la in-
vestigación de nuestro colega Edgardo Silva. Juan 
Domingues nos traerá noticias aún más antiguas de 
contactos trasatlánticos con sus crónicas del Brasil 
del siglo XVI. Más recientes son el testigo literario de 
José Eduardo Agualusa y el de Raquel Ochoa con 
sus viajes por América Latina, que presentan Rita 
Amorim y Raquel Baltazar; sin olvidar a Isabel Nery, 
que reflexiona respecto a su propio trabajo periodís-
tico a propósito del tráfico de drogas y la trata de 
personas. Las influencias culturales y comunicativas 
que se cruzan entre América Latina y Angola son 
relatadas por Isabel Soares con retratos de filmes 
portugueses sobre Río de Janeiro y Luanda. Y en el 
ámbito periodístico, Alice Trindade, observa el fenó-
meno de la crónica latinoamericana, sobre todo la 
cubana, y su incorporación en Angola. Finalmente, 
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Sónia Sebastião aborda cuestiones de la relación 
entre comunicación y ética. De España tenemos en 
este monográfico a Cristina Crespo, de la Universi-
dad de Alcalá de Henares y el Instituto Franklin, que 
nos presenta «El poder hispano y la triangulación 
España-Estados Unidos-Latinoamérica»; a Enrique 
Bustamante, investigador distinguido en la Universi-
dad de Málaga y catedrático de Comunicación Au-
diovisual en la Universidad Complutense de Madrid, 
que reflexiona a propósito de «La construcción del 
espacio iberoamericano de comunicación y cultu-
ra. Integraciones y des-integraciones»; y a Antonio 

Calvo, de la Universidad de Málaga, con quien via-
jaremos en el tiempo hasta «Una apología femenina 
de la conquista española de América. Cartas de una 
peruana, de María Rosario Romero (1792)».

Los dos días de mayo de 2019 en los que se cele-
bró este encuentro en el rectorado de la Universidad 
de Málaga han contribuido, de forma inolvidable, a 
un mayor contacto e intercambio de perspectivas y 
conocimiento. Los artículos que se presentan son de 
interés, pues abordan temáticas actuales e impres-
cindibles para poder obtener un mejor conocimien-
to del vasto espacio transatlántico ¡Buena lectura!


