SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL
“ESCRITURAS SILENCIADAS:
HISTORIA, MEMORIA Y PROCESOS CULTURALES”
ALCALÁ DE HENARES, 11-13 DE DICIEMBRE DE 2007

3ª y última circular
PRESENTACIÓN
Continuando con la temática del anterior Congreso celebrado en Alcalá
de Henares el pasado año 2005, mantenemos en esta segunda
convocatoria las cuestiones relacionadas con las escrituras prohibidas,
censuradas, destruidas y de los ecos de testimonios silenciados, bajo el
título de “Escrituras silenciadas: historia, memoria y procesos
culturales”.
Esta vez hemos tomado como punto de referencia, además del mundo
mediterráneo clásico de la época de Cervantes, -considerado como
referencia inicial-, los movimientos independentistas de las colonias
iberoamericanas de España. Siendo los grandes mutismos y claroscuros
que América latina, esa gran desconocida, aún nos plantea los que nos
preocupan en esta ocasión, cuando caminamos hacia el bicentenario de
este señero acontecimiento.
¿Cómo se gestó la coyuntura independentista?, ¿Cuáles fueron los
pequeños y los grandes discursos acallados por intereses
institucionales, ideológicos o económicos? y a la vez, ¿Como y porqué
estos países terminaron convergiendo al estado de dependencia social,
económica y cultural, que evidenciamos hoy?
Son además las Escrituras Silenciadas generadas por el gran poder
globalizador ubicado en Roma: la Compañía de Jesús. La indudable
hegemonía jesuita en la formación de la juventud y de la opinión a
través de Colegios y Universidades es un factor fundamental en el
abordaje del tema que nos ocupa en este Congreso. Siendo esta
institución la que desde fines del siglo XVI en adelante, generó a través
de una intrincada red de información por la cual circulaban avisos y
advertencias inmersas en un halo de secretismo, los más importantes
escritos silenciados de antes y de después de la Independencia, dentro
de la dinámica de la hipocresía ambulante de los jesuitas.
Precisamente son aquellos testimonios ocultos y menospreciados por
las grandes celebraciones y fastos lúdicos, los que nos interesan y que
pretendemos enfatizar. Y calando en el tema aún más profundamente,
es desde la gran “frontera mediterránea” y a través del movimiento de
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ida y retorno de protagonistas y de sus ideas, que el presente encuentro
académico llama a reflexionar.
Finalmente, el Congreso quiere rendir homenaje al profesor e
investigador Dr. José Francisco de la Peña Gutiérrez (Sevilla 5 de junio
de 1944, Alcalá de Henares 18 de mayo de 1995), Quisco para tantos
amigos, que tan a gusto se hubiera sentido participando de estas
“escrituras silenciadas”.

Francisco de Chaves escribiéndole al Rey.
Carta de Boán al Conde de Lemos (1610).
Archivio di Stato di Napoli

SECCIONES
I)
II)

APERTURA
JESUITAS : SECRETISMO E INFORMACIÓN EN LAS
FRONTERAS MEDITERRÁNEAS CLÁSICAS
III) ESCRITURAS PROHIBIDAS ANTES Y DESPUÉS DE LA
INDEPENDENCIA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS
IV) IDEOLOGÍA Y PROCESOS CULTURALES: DE LA
INDEPENDENCIA A LA DEPENDENCIA.
V) CONCLUSIONES Y CLAUSURA
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PRESIDENCIA DE HONOR
Rector D. Virgilio Zapatero Gómez, Universidad de Alcalá
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
- ARCHIVO DE LA FRONTERA
ASOCIACIÓN
COMPLUTENSE
DE
INVESTIGACIONES
SOCIOECONÓMICAS SOBRE AMÉRICA LATINA (ACISAL)
- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD
- ATENEO DE MADRID
- CENTRO EUROPEO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS
SOCIALES (CEDCS)
- GRUPO DE INVESTIGACIÓN “FRONTERA GLOBAL EUROPEA”
- GRUPO DE INVESTIGACIÓN “LEA” (LECTURA, ESCRITURA Y
ALFABETIZACIÓN)
- SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS SOBRE CULTURA
ESCRITA (SIECE)
- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Antonio Acosta Rodríguez, Universidad de Sevilla
Dr. Miguel Ángel Bunes, CSIC
Dra. Paz Cabello Carro, Museo de América
Dr. Manuel Casado Arboniés, Universidad de Alcalá, ACISAL
Dr. Antonio Castillo Gómez, Universidad de Alcalá, SIECE
Dr. Alejandro Díez Torre, Universidad de Alcalá, Ateneo de Madrid
Dr. Davide Domenici, Universidad de Bolonia
Dr. Fernando Fernández Lanza, Universidad de Alcalá
Dr. José Francisco Forniés Casals, Universidad de Alcalá
Dr. Ismet Terki Hassaine, Universidad de Orán
Dra. Laura Laurencich Minelli, Universidad de Bolonia
Dr. Albert Meyers, Universidad de Bonn
Dra. Paulina Numhauser, Universidad de Alcalá
Dra. Concepción Piñero Valverde, Universidad de Sao Paulo, CEMOROC
Dr. Ignacio Ruiz Rodríguez, Universidad Rey Juan Carlos
Dr. Emilio Sola Castaño, Universidad de Alcalá
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Las personas cuyas ponencias, o en su caso comunicaciones, sean
aceptadas por el Comité Científico, deberán realizar la correspondiente
inscripción y abonar una cuota de 50 €
Para estudiantes y asistentes la cuota será de 30 €
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Los congresistas inscritos tendrán derecho a:
- Recibir la documentación del congreso, así como el diploma de
participación.
- Asistir a todas las actividades (científicas y sociales) que se organicen.
- Un ejemplar del Libro de Resúmenes y de las Actas cuando se
publiquen.
Los miembros de las entidades CEDCS, SIECE y ACISAL tendrán una
reducción de 10 € en la cuota de inscripción.
El Congreso está reconocido con 2 créditos de libre elección para el
alumnado asistente.
Los ponentes o en su caso comunicantes, según el criterio
del Comité Científico del Congreso, una vez les haya sido
notificada su aceptación, deberán confirmar su inscripción
antes del día 1 de octubre de 2007 mediante el pago de la
cuota correspondiente, remitiendo una copia del resguardo
acreditativo del ingreso a nombre de:
ESCRITURAS SILENCIADAS EN ÉPOCA DE CERVANTES (ESEC)
Universidad Alcalá de Henares
Banco Santander Central Hispano
C.C.C: IBAN ES28 0049 6692 8221 1621 6000
SWIFT: BSCHESMMXXX
CIF: Q2818018J
FAX de envío: 91 883 7039

Los estudiantes y asistentes deberán seguir el mismo procedimiento
para ingresar la cuota de inscripción.
Para poder acceder a la publicación de las ponencias, o en su caso
comunicaciones, -siguiendo las normas que en su momento se
señalarán-, es requisito indispensable haberlas presentado y defendido
personalmente durante las sesiones del Congreso.
Alcalá de Henares, 17 de Septiembre de 2007

Paulina Numhauser

Manuel Casado Arboniés

numhauserbm@yahoo.es

manuel.casado@telefonica.net

WEB OFICIAL DEL CONGRESO http://www.archivodelafrontera.com
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