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A CERVANTES 

De una mano tan sólo, de la mano

tan sólo con que el hombre, el escritor,

se sirve cuando escribe, cuánto amor

pudo salir, Cervantes, de una mano,

No hacía falta más, sólo tu mano

derecha y tu cerebro soñador:

los demás: el saber, vida y dolor…

todo estaba al alcance de tu mano.

….

Fragmento de un soneto del poeta Nicolás del Hierro 
en homenaje a nuestro eximio escritor



EDITORIAL

      De esa mano cervantina, ya sin su izquierda compañera, ¡qué no fue capaz de poner
en boca de su don Quijote! ¡ qué no fue capaz, su héroe, luchando por el amor puro y la
verdad, al tiempo que en su locura persiguiese hacer compatibles la libertad y la justicia
como sucedió en el episodio de los Galeotes en Sierra Morena! ¿Por qué van presos estos
hombres? preguntó don  Quijote. Y allí el loco caballero colige, genialmente, que aquellos
sujetos  eran  unos  pobres   desgraciados  cuya  humilde  cuna  y  vida  mísera  les  había
condicionado  a delinquir en una subdelicuencia de bajo nivel  estrictamente penada por la
justicia. Nada comparable con la delincuencia de alto nivel que, sin ir más lejos, practicaba
el propio Rey Felipe II, arruinando a toda España sólo por su estúpida vanidad de derrotar
a Inglaterra para ostentar el poder único supuestamente mundial, aunque eso sí, con la
cruz en la mano.

      Y más de cinco siglos después, el amor, la verdad y la información objetiva brillan
demasiadas veces por  su ausencia,  en particular  por  la  aparición de la pandemia del
Coronavirus que, por el contrario, debería representar un acicate para reactualizarnos e
integrarnos  en  el  esfuerzo  de  vencerla  todos  a  una,  en  lugar  de  obstaculizar
sistemáticamente las labores de aquellos encargados de hacerlo, sean del signo que sean.
En este sentido, el espectáculo que está dando el Parlamento español  es manifiestamente
mejorable.

      Y no solo es el `Parlamento, sino también en la calle dónde ya confluyen tanto el
cabreo  creciente  por  el  confinamiento  y  el  retroceso  económico,   como  el  ejemplo
parlamentario contemplado  en las TV y los exagerados discursos de los políticos como si
solo buscasen hundir al gobierno. Y lo peor es que los unos y los otros están convencidos
de que tienen la razón de su parte: La oposición está convencida de que el gobierno está
llevando a cabo una pésima gestión de la crisis, mientras que el gobierno y los técnicos
que le  aconsejan sostiene que los  resultados  de la  gestión de la  pandemia   resultan
aceptables y positivos en comparación con la práctica internacional.  Y  de esta forma,
desdeñando la verdad, están las espadas en alto con un furor pocas visto en la moderna
democracia española.

      ¿Que podría aportar ante la mostrenca repetición de estos  hechos, una asociación
científica como  el Centro Internacional “Lugar de la Mancha” de Estudios sobre el Quijote
(CILMEQ), en colaboración con la Sociedad Española de Sistemas Generales (SESGE) y
colegas de la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Estadística)? Al fundir sus
metodologías, cervantina, sistémica y técnica respectivamente,  cuyos fines compartidos
consisten en la búsqueda de la verdad,  sólo podían ofrecer cálculos numéricos verificables
y/o refutables. De dónde surge la colaboración entre partes en conflicto, la reorganización
sistémica en busca del mayor beneficio y finalmente  el mayor bienestar para todos que
llamamos “mejor Sistema de Valores posible”,  y en definitiva la convivencia y la paz a
través  del  descubrimiento  de  la  VERDAD.  Esa  verdad que Cervantes  pondera  cuando
escribe: “La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite
sobre el agua” (don Quijote de la Mancha, II,10)



      Por ello,  ante tan inusitado despliegue de opiniones infundadas, no queda otro
recurso serio que la utilización  de los números, la cuantificación de los conceptos, y la
precisión de los argumentos con el fin de que éstos puedan ser expuestos a la crítica, la
refutación y su sustitución como exige toda crítica constructiva.. Este es el único método
honesto del que disponen las sociedades científicas. Y de esto debió entender Cervantes
cuando  por  un  supuesto  descuadre  de  sus  cuentas  como  cobrador  de  impuestos  y
alcabalas, le llevaron a la cárcel, e incluso hasta la excomunión. Permítanme, pues, mis
queridos colegas cervantistas, utilizar algunos planteamientos formales o matemáticos que
estoy seguro nos serán de ayuda, ya que en el fondo ciencia y literatura no son saberes
incompatibles sino, por el contrario, coadyuvantes hacia la belleza que supone la verdad.

      Y con esta finalidad,  permítasenos adelantar el segundo objetivo de este número 4
de “Temas del Quijote”, como es presentar un cierto proyecto de conducta individual y
colectiva  ante la pandemia del  coronavirus,   por  si  resultara  útil.  Posiblemente,  todos
podamos  aportar  nuestro  individual  grano de  arena  si  se  siguen los  nueve principios
sugeridos en las pag. 19 y 20.

____________

INTRODUCCIÓN: 
A LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

La aparición del Coronavirus o COVID-19 está poniendo a España, a Europa y al mundo
entero, en dificultades económicas presentes y futuras de todavía incierta gravedad.   Pero
las dificultades  se han agudizado en España debido a  confluir,  primero,   una relativa
debilidad de sus condiciones socioeconómicas de partida (al menos en comparación con la
Europa  más  desarrollada);  y  segundo,   un  rebrote  inesperado  de  la  conflictividad
ideológica en el Parlamento,  como se había visto desde la transición democrática. Ante el
falseamiento sistemático de los hechos, al boletín num. 4 de “Temas del Quijote” solo se
le ocurre revenir una vez más a Cervantes para hacer suya la frase: “Para sacar una
verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas ” (don Quijote de la Mancha,
II, 26), pasando entonces a presentar nuestro índice de GRAVEDAD del COVID-19, con
datos, para los ocho países más poblados de Europa, junto al Reino Unido y EE.UU. como
el que queda cuantificado en la tabla 1. ¿Será posible entonces vencer a una tal profusión
de   opiniones  infundadas  y  hechos  espurios  que  incluso  jalean  y  amplifican  algunos
medios periodísticos? Sobre todo es de esperar  que se comprenda el origen axiológico de
esta conflictividad ideológica  resurgida en el Parlamento español que resulta impropia del
siglo XXI; pues es lamentable que todavía no se haya comprendido que las ideologías
políticas no son otra cosa que  simples acentos puestos (aunque bastante “cementados”)
en algunos de la valores universales perseguidos a costa de otros, como se pondrá de
manifiesto una vez más en las fig, 1 y 2 que seguirán más abajo. Po el momento, la tabla
1 solo pretende llegar a la verdad de la gestión política española desde la aparición del
coronavirus.



Tabla 1: LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA EN LOS OCHO PAÍSES MÁS 
POBLADOS DE LA UNIÓN EUROPEA, MÁS REINO UNIDO Y EE.UU. 

Tabla 1: 
COVID-19 ALGUNOS RESULTADOS A 1/6/20
                   
País Pob. (Millones) Infectados Inf/millar Muertes(M) Curados(C ) M/C GRAVEDAD

Alemania 83.8 183.410… 2.19 8.539… 165.332… 0.05 0.11
Francia 65.3 188.752… 2.89 28.774… 68.386… 0.42 1.21
Italia 60.5 233.019… 3.85 33.415… 157.507… 0.21 0.80
España 46.8 239.479… 5.11 27.127… 150.376… 0.18 0.92
Polonia 37.9 23.786… 0.62 1.064… 11.271… 0.09 0.06
Rumania 19.2 19.257… 1.00 1.266… 13.256… 0.09 0.09
Holanda 17.1 46.645… 2.73 5.975… 178… 33.6 91.72
Bélgica 11.5 58.381… 5.08 9.467… 15.887… 0.59 2.99
R.Unido 67.9 276.156… 4.06 38.571… 1.187… 32.49 131.90
EE.UU. 331.0 1.775.125… 5.36 103.906… 416.461… 0.25 1.39

Con arreglo a estos cálculos el país que refleja el  mejor comportamiento global  de la
pandemia es Polonia (0.06), seguido de Rumania (0.09) y de Alemania (0.11). España
queda en quinto lugar pero ya con un coeficiente de gravedad bastante más alto (0.92)
aunque todavía por debajo de la unidad. Hasta el control anterior, España ocupaba la
tercera posición entre los diez, pero ahora ha sido superada por Italia como se verá en la
tabla 3.

El  mejor  sistema sanitario  lo  acredita  Alemania  (0.05)  seguida  de  Polonia  y  Rumania
(0,09) y a no mucha distancia España (0.18).

Hasta el control anterior, España ocupaba la primera (la peor) posición  (4.90) por el
número de “infectados” por millar de habitantes, seguida de Bélgica (4.68) y de EE.UU.
(4.28). Pero ahora este orden ha sido trastocado, pues la peor posición es ocupada por
EE.UU. (5.36), seguido de España (5.11) y de Bélgica (5.08).

Los datos para “curados” para Holanda (178) y el Reino Unido (1.187) según presenta la
John Hopkins University, resultan incomprensibles. Pero los autores de estos cálculos no
se responsabilizan de la posible  escasa calidad comparativa de los datos,  ya que ello
corresponde a los organismos que los publican de una forma comparativa.



Tabla 2: HACIA LA COMPARACIÓN DE TENDENCIAS

Tabla. 2: 

28/4/20 15/5/20 1/6/20

1. Polonia (0.068) 1. Polonia (0.060) 1. Polonia (0.060) 

2. Alemania (0.094) 2. Rumania (0.093) 2. Rumania (0.060)

3. Rumania (0.118) 3. Alemania (0.104) 3. Alemania (0.11)

4. España (0.931) 4. España (0.931) 4. Italia (0.90)

5. EE.UU. (1.250) 5. Italia (0.996) 5. España (0.92)

6. Francia (1.270) 6. Francia (1.260) 6. Francia (1.21)

7. Italia (1.320) 7. EE.UU. (1.498) 7. EE.UU. (1.39) 

8. Bélgica (2.650) 8. Bélgica (2.948) 8. Bélgica (2.99)

9. Reino Unido (60.813) 9. Holanda (90.015) 9. Holanda (91.72)

10. Holanda (86.620) 10. Reino Unido (111.435) 10. Reino Unido (131.90)

Nota: España ha mejorado su posición pasando de 0.931 a 0.92, pero no tanto como Italia
que ha pasado de 0.996 a 0.80) arrebatando el cuarto puesto a España que ha pasado a
situarse en el  centro de la tabla aunque en su parte positiva.  Holanda y el  R.  Unido
continúan manteniendo estas posiciones increíbles derivadas del escaso número que una y
otra vez suministran sobre enfermos “recuperados” en los hospitales. 

No sobra repetir que España ha sido hasta ahora el país más castigado por la pandemia al
permitir la entrada “más fácil”  en su territorio (“porosidad” territorial), pero ahora esa
primera posición la ocupa EE.UU con 5,36 infectados por millar de habitantes  mientras
que la de España es 5,11. 

 
Este  mismo  modelo  comparativo,   pero   aplicado  a  cuatro  grupos  de  países  (Unión
Europea: 27; Otros Europeos: 12; Otros hispanohablantes: 20; y Grandes países:14), y
totalizando 73 países,  se encuentra en proceso de cálculo en la UCM, donde se están
aplicando varios modelos de regresión múltiple, para conocer los porcentajes de varianza
explicada de las tres variables dependientes (“infectados”, “muertes” y “curados” ) que
definen el COVID-19 y ello a partir de una veintena de variables explicativas.



PROPUESTA: HACIA UNA REEQUILIBRACIÓN AXIOLÓGICA
MUNDIAL POR CAUSA DEL COVID-19

Por Francisco Parra Luna

Planteado así el problema, y partiendo en principio de la perspectiva de los países más
desarrollados,   surgen    varios  interrogantes  que,  aunque  viejos  y  conocidos,  han
sensibilizado  a  la  opinión  pública  mundial  con  motivo  de  la  grave  crisis  sanitaria  y
económica que se teme como consecuencia del COVID-19. En efecto ¿podremos continuar
con  el  presente  “tren  de  vida”  en  aviones,  transatlánticos,   automóviles  privados,
autopistas  llenas,   cruceros  transatlánticos,  viajes  espaciales,  concursos  de  moda  y
belleza,  consumismo extremo, …etc.? ¿Es todo este dispendio necesario en tanto que
representa un lujo insostenible? Y sobre todo, ¿es compatible con  el hambre , las guerras
y las calamidades varias que sufre  gran  parte  de la  humanidad con lo  que estamos
creando un foso de injusticia absolutamente impresentable?  ¿Y resulta compatible con la
destrucción  a  la  que  sometemos  a  la  naturaleza  en  todas  sus  formas,  desde  las
contaminaciones varias hasta el cambio climático?. Y todavía más, ¿Cómo podemos seguir
viviendo con almacenes  plenos  de  armas  químicas  de  destrucción masiva  lo  que nos
provoca  una  inseguridad  total?  ¿Y  para  defendernos  de  quien?,    ¿solo  de  nosotros
mismos como especie?. Preguntas todas que resultan bien inquietantes.

Podría, pues, haber llegado el momento de coger el toro por los cuernos y hacer frente
con valentía a la situación actual del mundo. Pongámoslo según el viejo esquema de qué,
como, quién y cuándo.

¿QUÉ?

¿Qué  podríamos  hacer?  Si  planteamos  la  pregunta  bajo  un  marco  teórico  adecuado,
preciso será revenir una y otra vez para no olvidarlo, sobre lo que no podemos dejar de
perseguir los humanos en nuestra vida diaria que no es otra cosa que  ser felices. Solo
que para ello necesitamos tener buena salud, comer, vestir, ser libres, etc. y sobre todo
ser conscientes de que eso es lo único que nos mueve, la meta a la que hay que llegar,
saber verdaderamente que “sistema de valores” perseguimos en el fondo y si ello nos
conduce a ser más felices, no vaya a ser que hayamos errado la dirección , por lo que
conviene hacer caso al viejo Séneca cuando dice que “No hay viento favorable para
aquel que no sabe dónde va ”.

Porque  ¿no estaría sucediendo algo de esto en el mundo actual?  ¿sabemos precisar  el
sitio exacto al que vamos?. Ciertamente sí, a  nivel de ideas y conceptos  filosóficos o
teóricos,   pues  basta leer  la  historia  de las  ideas  humanas para confirmar una cierta
ilustración  ya acumulada,  pero  nos falta todavía  una mejor definición sistémica de las
necesidades mundiales en términos operacionales, y si no, pongamos  la vista, p.e.,  en
los llamados  “Ocho objetivos del Milenio ” preparados por  la ONU en 2000 (Cuadro 1).



1.  Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2.  Lograr la enseñanza primaria universal
3.  Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer
4.  Reducir la mortalidad infantil
5.  Mejorar la salud materna
6.  Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades
7.  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8.  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Cuadro 1: Los Ocho objetivos del Milenio de la ONU de 2000.

En este cuadro encontramos ya varias ausencias, o  falta del énfasis necesario, sobre
necesidades  tan  sentidas  y  evidentes  como  la  lucha  contra  los  terrorismos  y  la
consecución de la paz mundial, origen demasiadas veces, de emigraciones indeseadas,
hambrunas  y  otros  desastres,  por  no  hablar  de  la  necesidad  en  libertades  políticas,
participación y distribución de los bienes. En consecuencia, comenzamos por no acertar a
considerar  la  totalidad  espistemológica  de  la  situación  postcovid-19  a  la  que  nos
enfrentamos,  y  constatándose  entonces  la  inexistencia  de   un  modelo  general
suficientemente cerrado que comprenda, primero,  todas las necesidades humanas válidas
en  el  tiempo  y  el  espacio,  que  sirva  de  marco  general  invariable,  y  segundo,  un
instrumento operacionalmente definido y preparado para la cuantificación de sus variables
y la mejor optimización posible de sus resultados. Y es en estos dos instrumentos de la
fase inicial de “despegue” donde se pueden presentar unos primeros pasos ya dados hacia
esa operatividad práctica que se precisa dada  la nueva incertidumbre que nos acecha.

Recordando,  pues,   lo  comentado  ya  varias  veces,  es  preciso  recordar   cuatro
instrumentos imprescindibles: 

1) El Patrón Referencial de Valores Universales (PRVU);
2) La construcción empírica de “perfiles axiológicos” según los Valores-Fines del PRVU;
3) La permanente búsqueda del equilibrio dinámico entre los mismos; 
4) La definición y proceso final hacia el concepto de Progreso.

Se trata en este momento de un  paquete-programa de “AVANCES SISTÉMICOS
(SESGE)” de aplicación universal.



1. El Patrón Referencial de Valores Universales

En  base  a  la  Teoría  de  las  Necesidades  de  Maslow   (1950)  y  de  las  aportaciones
complememtarias de Parra Luna (1975),  juntamente con la relación entre “necesidad” y
“valor” establecida por C. Kuchokhon (1970), se presenta el siguiente Patrón Referencial
de  Valores  Universales,  que  debe  resultar  válido  en  todo  tiempo  y  lugar,  y  cuyos
componentes no podrían dejar de ser perseguidos por el género humano debido a sus
poderosos condicionantes biológicos y sociales. Un modelo que tuvo como padres iniciales
a L.v. Bertalanffy, D.Easton, K.W. Deutch, y M. Bunge entre otros.  Sin un modelo como
este, o muy parecido, no podríamos dar un solo paso en la vida si lo que pretendemos es
mejorarla como sociedad mundial.

Cuadro 2: Un Patrón Referencial de Valores Universales (PRVU)

Es preciso recordar que estas son las necesidades , naturales o artificiales, que motivan
diariamente a los seres humanos desde la cuna a la muerte, desde que se despiertan
hasta cuando vuelven a dormir. No habría manera de dejar de satisfacer una o varias de
estas  “necesidades”  o  apetencias  y  consiguientemente  la  búsqueda  de  los  “valores”
correspondientes que las satisfacen.



2. La construcción empírica de perfiles axiológicos 

2.1 La superación de las ideologías

Pero ante la constatación de que no es posible satisfacer al máximo nivel deseado todas
las necesidades del cuadro anterior de manera simultánea, el ser humano se ve obligado a
poner más énfasis en unos valores que en otros y además de una manera cambiante
según circunstancias.  A  modo de ejemplo,  lo  que  de  pasada vale  para  desmontar  el
excesivo papel que se concede aún a las ideologías políticas, se presentan  dos esquemas
tradicionales,  los  de  los  viejos  “capitalismo” y  “comunismo”  que,  aunque superados  y
obsoletos, reflejan todavía los acentos que solemos poner actualmente  unos y otros en
nuestra búsqueda de mejor vida. No se considera necesario explicar más dichos perfiles
por  quedar   gráficamente  evidentes,  si  bien  haciendo  todavía  hincapié  en  la  relación
dialéctica negativa que se establece entre los valores de Libertad (L) y Justicia Distributiva
(JD) donde a mayor nivel de la primera, menor nivel de la segunda y viceversa, residiendo
en encontrar el mejor equilibrio entre ambos valores la tarea más “fina” de la política
moderna.

Fig.1: perfil típico del sistema capitalista



Fig. 2: Perfil típico del sistema “comunista”

¿Cuál de ellos es mejor o peor?. Difícil saberlo, ya que sería preciso calcular y comparar
con datos validados la extensión de las áreas geométricas formadas por debajo del perfil
hasta el eje de mínimos, y una vez que se ponderaran los valores relativos de cada uno de
los nueve valores-fines o de sus indicadores empíricos representativos. Esto, a un nivel
teórico no experimentado todavía con las condiciones requeridas.

2.2 Un perfil axiológico (intuitivo) del mundo actual

Pero una vez conocido lo que nos estamos jugando y con vistas a la estrategia de cambios
previstos, procede evaluar, aunque sea de forma intuitiva, cuál sería el perfil axiológico
actual de ese mundo cuyo cambio se desea por considerarlo en estos momentos super-
desequilibrado a causa, entre otros factores, por el Coronavirus-19. Porque si se pretende
cambiar el perfil,  preciso será  partir de un cierto conocimiento del  estado actual de
desarrollo en cada uno de los nueve valores del PRVU. Con este fin,  la fig. 3 que sigue
parte de las siguientes hipótesis:

Salud (S):nivel alto en países desarrollados, pero insuficiente por las diferencias entre los
83 años de esperanza de vida de Japón, España y otros respecto a los 53 de Lesoto,
Nigeria o Sierra Leona). En cualquier caso la llegada del coronavirus obliga a determinar
una distancia (D) concreta a compensar respecto a los restantes niveles.



Riqueza Material (RM): nivel relativamente alto en los países industrializados pero muy
bajo en los llamados “en vías de desarrollo”.

Seguridad (Se):  nivel  bastante  bajo  tanto  por  dificultades  económicas  para  muchos
países, como por el almacenamiento de armas de destrucción masiva y el desarrollo de
tecnologías de comunicación cuyo potencial “humanístico” se desconoce.

Conocimiento (C): nivel medio donde brillan desarrollos tanto filosóficos como en altas
tecnologías junto a índices de muy baja educación e incluso de analfabetismo.

Libertad (L):  nivel  relativamente  alto  donde se ponderaría  excesivamente la  libertad
(principalmente económica)  entre países, grupos de poder y personas.

Justicia Distributiva (JD): nivel muy bajo  debido a la desigualdad en el reparto de las
rentas económicas inter-países e intra-paises, debido, posiblemente, a los altos niveles
adoptados en el valor Libertad.

Conservación de la Naturaleza (CN): nivel peligrosamente bajo por la contaminación
de la tierra,  el  aire  y los océanos,  conllevando una dilapidación peligrosa de recursos
naturales.

Calidad de las Actividades (CA): nivel bajo debido al elevado número de personas
asalariadas con escaso nivel de participación y autodesarrollo, así como insuficiente nivel
de renta económica preparación cultural correspondiente.

Prestigio Moral (PM): Bajo nivel debido a los desequilibrios registrados en los valores
precedentes, junto a la visibilidad diaria de masas de población huyendo de guerras y
conflictos  en condiciones de precariedad máxima. En consecuencia, el prestigio moral del
mundo en su conjunto puede calificarse de ostensiblemente bajo.

Hipótesis que permiten adelantar un perfil aproximado al de la fig. 3

Fig.3: Un perfil intuitivo de la situación actual en el mundo.



La mera visión de este perfil hipotético,  donde abundarían bajos niveles en una escala 0-
100, junto a un cierto desequilibrio a favor de los bienes más materiales, predispone ya a
un cambio de orientación axiológica. Cambios representados por las distancias (D) que
sería necesarias para equilibrar el sistema.

¿CÓMO?

3. La fase de equilibración de los valores

3.1 La subfase de Explicación

Dado el estado en el que se encuentra el mundo, resulta preciso conocer y prever el
comportamiento histórico recurrente del sistema global. Quizás la idea más práctica sea
“mapificar”  los  valores  estableciendo  entre  ellos  unas  relaciones  causales  básicas
(mediante la conocida “Soft Systems Methodology”) para tener una primera idea global
del problema y la priorización de programas hacia el mejoramiento perseguido.

Dada la urgencia presentada por la pandemia del COVID-19, éste habría ser el momento
idóneo para generar un circuito causal de posibles soluciones. De esta forma la fig. 4
sugiere una interacción sistémica entre valores, señalándose también la prioridad en la
que podrían establecerse.

Fig. 4: Una modelación causal



Los números índican  prioridad:  el “1” indica consagrar el máximo posible de recursos
económicos al  valor  S (Salud) por el  problema del  COVID-19 y en paralelo  sobre RM
(minimizando sus efectos negativos), a la vez que  la urgencia de la pandemia exige una
acción decidida en “C” (“2”) a través de programas de investigación en busca de una
vacuna,   lo  que  finalmente  revertiría  (“3”)  en  beneficio  de  la  actividad  económica  o
Riqueza  Material  (RM).  Este  sería  el  primer   circuito  a  poner  en  marcha  que  debe
dinamizar  al  resto de  las  variables  hasta  alcanzar  niveles  suficientes  del  resto  de  los
valores para regresar via “feedback” (F) retroalimentando positivamente la situación inicial
generada por el COVID19. Un modelo que a través de la interacción directa e indirecta de
sus variables termina en la gran variable final llamada “Prestigio  Moral” (PM) que debe
registrar la eficiencia máxima de este supuesto “sistema social organizado hacia fines”
que sería como contemplar  con “gafas axiológicas” la sociedad mundial vista desde el
espacio. 

Un proyecto que no deja  de ser utópico, pero tampoco sin una utopía adecuada  se
progresa.  La  única  condición  consiste  en  diseñar  y  comprobar  si  esta  “utopía”  se
fundamenta más en la solidaridad que en el egoísmo, en la prevalencia del conjunto sobre
cualquier parte dominante, en no acentuar demasiado la diferencia entre lo “nuestro” y lo
“vuestro”  ,  y  en  definitiva,  en  asumir  los  padecimientos  de  tantos  millones  de  seres
malviviendo sobre  la  tierra  como algo  que no  solo  duele  por  injusto,  sino  como una
necesidad  permanente  de  inducir  a  la  acción  corregidora  o  eliminadora  de  tanta
desigualdad impropia. Y no solo diciéndolo, sino haciéndolo en la medida en que cada cual
pueda como se verá más adelante desde la perspectiva individual.

3.2 La subfase de compensación

Sabemos que el perfil de la fig. 3 es insatisfactorio, más ¿cómo alcanzar el doble objetivo
de  equilibrar (allanar el perfil)  al tiempo que se  eleva su nivel medio entre los nueve
valores?. Se presentan dos fases:

Primera,  ¿cómo conseguir un cierto equilibrio entre los valores perseguidos?.¿ cómo,  por
ejemplo, en esta circunstancia del  COVID-19, se consigue el  difícil  equilibrio de evitar
muertes y no paralizar demasiado la economía?  

De alguna manera es preciso evaluar los segmentos complementarios “D1”, “D2”,…….”D9”
para percibir el esfuerzo total de compensar la pérdida en “Salud” mediante el segmento
“D1” dividido por su coste ( c1 ) correspondiente, y así sucesivamente en el resto de las
distancias (D) que exigen elevaciones de nivel  como “D1”, “D4”, “D6”, “D7”, “D8” y “D9”,
previendo igualmente sus costes respectivos. 

Ello daría lugar a una ordenación según la “productividad” que presenten las sucesivas
expresiones: D1/c1; D4/c4; D6/c6; D7/c7; D8/c8; y D9/c9, lo que exigirá una serie de
operaciones  y  de  cálculos  absolutamente necesarios  si  se  pretende equilibrar  el  perfil
axiológico con motivo del Covid-19.



Fig. 5: El abanico de posibilidades equilibradoras

El algoritmo totalizador que puede aplicarse al equilibro (Eq),  que exige la aparición del
COVID19 se puede representar por:

Eq (Coronavirus)= D1+ D4+D6+D7+D8+D9)/ (c1+c4+c6+c7+c8+c9)

Donde “D” es  cada desviación a salvar en puntos porcentuales  y  “c” como sabemos sus
costes económicos. Fórmula que más o menos deberán aplicar los gobiernos del mundo
para  contrarrestar  los  efectos  socioeconómicos  del  virus,   y  el  medio  técnico  más
adecuado puede ser la elaboración de un método como el DELFOS para decidir en cada
momento la mejor opción global. Algo perfectamente realizable a través de los respectivos
equipos técnicos si se ordenan y priorizan estos cambios en función, entre otras cosas, de
las expresiones:  D1/c1; D4/c4,…….D9/c9.

4. La definición de PROGRESO:

De la horizontalización  del perfil a su elevación.

El  algoritmo  que  se  acaba  de  presentar  y  la  serie  de  actitudes  “D/c”  que  lo
operacionalizan, significó llevar a cabo solamente la primera fase de lo que representa la
fig. 5 : la equilibración del “sistema de valores”,  para después, y una vez  inyectada la
potencialidad que se supone, acometer la elevación del nivel promedio de los valores en
busca de una situación general mejor  siempre en camino hacia el 100 u óptimo que es lo
representa la fig. 6.



Fig. 6: La dinámica axiológica hacia el progreso

O sea, “aplanado” (equilibrado”) el perfil, ahora hay que elevarlo. ¿De qué manera?.

Hay que repetir lo que se ha dicho antes: modelar teóricamente las relaciones entre las
variables más significativas  (fig. 4) para establecer entre ellas unas relaciones causales
que es necesario conocer a fin de priorizarlas en función del grado de carencia o diferencia
(D) de cada valor (o indicador) en relación al promedio de los ocho valores restantes, su
capacidad  de  influencia  (I)  sobre  las  demás,  su  coste   (C  )  de  implementación  y  la
urgencia (U) de su implantación. Una acción elevadora (El)  expresable en la fórmula:
El=f(D,I,C.U) donde “C” entraría como su inverso (1/C), expresión que resultaría básica
para tener una primera idea global del problema y la priorización de  acciones a tomar
hacia el perseguido progreso.

Dada  la  urgencia  presentada  por  la  pandemia  del  COVID-19,  éste  ha  de  ser  por  el
momento en el problema-generador del circuito causal de posibles soluciones. 

De  esta  forma  la  fig.  4  sugirió  una  interacción  sistémica  entre  valores,  señalándose
también la prioridad en la que pueden establecerse. La cuestión reside ahora en ver a
quien compete la responsabilidad de lidiar  cambios tan complejos y ambiciosos como para
solventar los problemas mundiales conocidos.



¿QUIÉN?

Y la primera dificultad se presenta al parecer estas operaciones demasiado teóricas y poco
claras  para  su  aplicación  inmediata.   Sin  embargo,   se puede probar  que no  es  así,
sugiriendo para ello modos de acción práctica para ser llevados a cabo por cada persona
particular  y  en  cada   uno  los  valores  que  deberían  ser  modificados.  Por  ejemplo,  y
tomando como referencia el perfil de la fig. 3, las acciones a tomar se pueden contemplar
desde cuatro perspectivas: individual, organizacional, nacional y mundial.

a) Perspectiva individual

¿Qué podemos hacer desde nuestra normalmente débil posición personal?. Adoptemos  la
siguiente frase atribuida a Alejandro Magno: “De la conducta de cada uno depende el
futuro de todos  ”. Hay algo, pues,  perfectamente realizable, valga o no valga para
mucho: y es dar ejemplo personal. Seguiremos para ello el inevitable Patrón Referencial
de Valores Universales (PRVU) complementado con ciertas opiniones  relevantes vertidas
también por Cervantes en su Don Quijote de la Mancha (dQM), e intentando así adoptar
un nuevo “modo de vida” como el siguiente o parecido:

Salud:

D1: Asumir equilibradamente tres principios: 

a) el de Hipócrates : “Que tu alimento sea tu medicina; que tu única medicina sean tus
alimentos ” (Decidiendo  un modo de alimentación tipo “macrobiótico” en base a cereales
completos,  algas,  soja,  pescado,  legumbres,  y  alimentos  vegetales.  (Consultar
médicamente este tipo de alimentación); 

b) el de Juvenal: “mens sana y corpore sano ”, (evitando enfados, envidias, rencores y
odios, en busca siempre de la conciencia limpia y la tranquilidad de espíritu); y 

c) el de  Cervantes: “Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se
fragua en la oficina del estómago ” (dQM,II,43).

Existen impresionantes ejemplos históricos de longevidades productivas siguiendo estos
principios, como p.e., la más reciente:  del gran filósofo argentino Mario Bunge que acaba
de fallecer a los 101 años en plenitud de facultades físicas e intelectuales.

Riqueza Material: 

D2:Anteponer la felicidad a la riqueza. Desarrollar apetencias y actividades hacia bienes
culturales, más que materiales.  No es necesario tener mucho, sino saber tener.  Limitar la
tenencia  de  casas,  coches,  barcos,  motos,  etc.,  a  lo  mínimo  imprescindible  o  bien
sometidos  a su utilización más social posible. Superar la vanidad del parecer más de lo
que se es.  Como escribió Cervantes: “Dichosa edad y siglos aquellos a quien los antiguos
pusieron nombre de dorados, …. porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas
dos palabras de tuyo y mío ” (dQM,I,11).



Seguridad:

D3:  Hacer  ahorros  económicos  prudentes.  Llamada  constante  contra  la  fabricación  y
exportación de armas, en particular las de destrucción masiva. Colaborar en la mejora de
programas de seguridad ciudadana y social.  Vigilar prudentemente los posibles riesgos
axiológicos  de  las  nuevas  tecnologías,  y  en  general,  evitar  o  alejarse  de   riesgos
innecesarios. “No huye el que se retira –respondió don Quijote-; porque has de saber,
Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de prudencia se llama temeridad…”
(dQM,II,28).

Conocimiento: 

D4:  Aprender,  estudiar,  investigar  y  criticar  todo  conocimiento  aunque   de  forma
constructiva  o  presentando  alternativas,  todo  por  bien  de  la  humanidad.  Tratar  de
adaptarse a los cambios tecnológicos y comprender su impronta sobre el  “sistema de
valores”  deseado.  Comprender  finalmente  lo  que  son  las  ideologías  (actitudes
anquilosadas) precisamente para superarlas  y evitar los juicios de valor que oscurecen las
mentes. No dejarse arrastrar por las opiniones populistas muchas veces ponderadas por
las mismas tecnologías de las redes sociales. “Es mejor ser loado de los pocos sabios que
burlado de los muchos necios ” (dQM, I,48).

Libertad: 

D5:  Primero, hacer una lista de los factores que están limitando nuestra libertad para ser
conscientes de los encorsetamientos biológicos y sociales presentes que nos condicionan,
así como de los tecnológicos en el futuro. Después, y solo después, tratar de ir ganando
determinadas  dosis  de  libertad,  consciente  del  gran  valor  que  va  a  representar  esa
dificultosa conquista. “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos…” (dQM,II,58).

Justicia Distributiva: 

D6:  Adoptar lo que podría llamarse “los tres intentos”: 

a) ser justo en toda circunstancia personal; 

b) comprender la relación negativa inevitable entre “libertad” y “Justicia  
    Distributiva” cuando se trata de colectividades; y 

c) tratar de encontrar su mejor equilibrio posible para ser más justos y libres a la 
    vez.

“Hablo, dice Cervantes, de las letras humanas, que es su fin poner en su punto la justicia
distributiva y dar a cada uno lo que es suyo…” (dQM,I,37).



Conservación de la naturaleza:

D7: Utilización de trasportes públicos, evitar los excesos consumistas reparando más que
reponiendo;  dejar  de  utilizar  plásticos  y  usar  solo  envases  de  material  reciclable.
Maximizar el uso de energías renovables. Acentuar el respeto y goce de la flora y la fauna.
Integrarse máximamente con la naturaleza y el respeto a los animales, pues, como escribe
Cervantes: “De las bestias han recibido muchos advertimientos los hombres y aprendido
muchas cosas de importancia como son: …de los perros el vómito y el agradecimiento; de
los elefantes, la honestidad; y la lealtad del caballo ” (dQM,II,12).

Calidad de las Actividades:

D8: Aprender y desarrollar el espíritu crítico ante todo conocimiento; asumir nuestra única
responsabilidad  humana  ante  los  problemas  del  mundo;  participar  en  el  máximo  de
actividades públicas y privadas posibles comenzando por el trabajo laboral hasta verse
libre de cualquier explotación ajena así como de otras alienaciones. Cultivar al máximo
todo lo aprendido. “Sí, que algo se me ha de pagar de la discreción de vuesa merced –
respondió Sancho-; que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y
cultivándolas vienen a dar buenos frutos…” (dQM,II,12).

Prestigio Moral:

D9: Mantener una conducta moral intachable, tratar de defender a los débiles, glorificar
las  conductas  ejemplares  e  integración  máxima  asumible  con  los  intereses  de  la
colectividad.  No adoptar posiciones ideológicas inflexibles, y sobre todo seguir los viejos
principios de amor al prójimo y de no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a
ti. “Mis intenciones siempre las enderezo a los buenos fines, que son de hacer bien a
todos y mal a ninguno ” (dQM,II,31).

NUEVE PRINCIPIOS QUE PARECEN PERFECTAMENTE REALIZABLES POR CADA UNO DE
NOSOTROS/AS. EN PRINCIPIO, NO DEBERÍA HABER EXCUSAS.

b) Desde la perspectiva organizacional

Resultan dos funciones básicas a considerar:

b1) Mejorar el perfil axiológico INTERNO. Crear un ambiente de sinceridad, cooperación,
participación y trabajo en equipo. Evitar o amainar todo destello de conflictos personales.
El  buen  clima  social  de  una  organización  es  la  imprescindible  grasa  que  exige  un
funcionamiento de éxito.

b2) Mejorar el perfil axiológico EXTERNO, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué
podemos  ofrecer  a  empresas  y  organismos  en  dificultades?  ¿Cuál  es  nuestro  poder
intrínseco,  cuales  nuestros  activos  más  vendibles?.  Sin  duda  el  cuadro  2  y  la  fig.  3
deberían resultar claros como vienen a demostrar los trabajos científicos desarrollados,
algunos de los cuales se presentan más abajo. 



Y en este momento, y como autor de este modesto ensayo,  me voy a ver obligado a una
cierta autocita sistemática debido, no por cierto a ninguna genialidad personal, sino al
hecho, después de tener 83 años y haber comenzado a trabajar  a la edad de 9 años por
circunstancias familiares,  de haberme visto forzado a tomar conciencia de la serie de
problemas sociales  que me rodeaban. Perdonen, pues, los lectores/as, pero los trabajos
que citaré a continuación,  son los que creo corresponden a nuestras preocupaciones
actuales. Y si parece autobombo, que lo parezca, porque no es esto lo que importa.  

Desde esta perspectiva organizacional, pues, podría ofrecer los dos trabajos siguientes por
si resultaran útiles:

A1)  Theoretical (f.i.  Parra  Luna,  “An  Axiological  Systems  Theory:  Some  Basic
Hypotheses”, Social Research and Behavioral Science”, Syst.Res.00-1-26 (2001) .) It is a
theoretical  development  to  discover  the  “axiological  profiles”  and  their  imbalances,
absolutely necessary for the progress of social systems. This publication presents in a new
way what has been presented in previous works like, “Towards Comparing National
Social Performances”, Ph.D, at the University of Lausanne, Switzerland, 1975. 

A2)  Empirical (f.i.,  F.Parra Luna y J. Montero de Juan “A Cybernetic Approach to
Reduce  Unemployment  in  Spain”,  Kybernetes:  The  International  Journal  of
Cybernetics  &  General  Systems”,  vol.  128,  num.5,  1989.  This  empirical  research  was
determined by the high level of unemployment in Spain showed by its axiological profile.

c) Desde la perspectiva nacional

Lo primero a conocer es el perfil axiológico del país en estudio. Por ejemplo, `pensando
en España el perfil después del COVI-19 puede estar representado por la fig. 7:

Fig. 7:   Perfiles axiológicos actual y perseguido

Donde ir compensando la bajada del nivel en el valor Salud a  causa del COVID-19 podría
hacer a través de ciertos descensos en los valores de  Riqueza Material (este forzado
además por la crisis económica) y de Libertad para al mismo tiempo com pensar el bajo
nivel del valor  Justicia Distributiva. Operaciones encaminadas a: primero “equilibrar”
(allanar) el perfil por la potencia dialéctica que se le insuflaría, y segundo,  a elevar su
nivel promedio como requiera la fig. 6.



En tanto que una primera referencia de lo que puede hacerse a niveles nacionales, SESGE
presentaría dos articulos: F.Parra Luna  “Cuatro errores de la política económica en
España”.  Revista ECONOMISTAS, NUM. 128, AÑO XXIX, Septiembre 2011; y F. Parra
Luna, “El modelo Axiológico-SETCU: una respuesta a la crisis en España”, Revista
ECONOMISTAS,  num.  129,  Año  XXIX,  Noviembre,  2001. Según  la  tesis  sostenida  en
ambos, los altos niveles de desempleo y precariedad (como p.e., en España), no podrán
ser solucionados si no es teniendo en cuenta el estado de todo el “perfil axiológico” y la
necesidad de equilibrarlo. La profecía que el autor publicó en CINCO DÍAS (28/3/2012) se
ha  venido  cumpliendo  desafortunadamente.Enfoque  axiológico  general  por  tanto  más
necesario que nunca debido a los desequilibrios  generados el COVI-19.

d) Desde la perspectiva mundial

Como es lógico, cada una de las flechas causales de la fig. 4 llevaría  aparejada una tal
complejidad de programas de acción y de organismos implicados, que de momento solo
resulta  pensable  una  apreciación  “grosso  modo”  del  problema  mundial  que,  si  fuera
emprendido por la ONU,  implicaría una acción política muy intensa de su Secretariado
General  cerca  de  las  máximas  potencias  políticas  mundiales  (EE.UU.,  Unión  Europea,
China, Rusia, Japón etc.) para crear una posible nueva Agencia Mundial, pero esta vez
para coordinar y desarrollar un nuevo modelo Desarrollo Axiológico Mundial (Cuadro 2 en
esta  propuesta),   generando  cometidos  y  responsabilidades  sobre  Estados  (leyes),
Organizaciones (medios propios) y Particulares (redes y relaciones sociales), no solo para
anunciar unos nuevos  objetivos del Milenio MÁS EQUILIBRADOS Y CIFRADOS, sino para
poner en marcha operativamente una serie de medidas concretas y cuantificadas como
p.e., y sin ir más lejos, las siguientes ya propuestas:

Un nuevo INDICE INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO,  (IIDH) derivado de los
principios del modelo PRVU descrito. Está publicado como: F. Parra Luna, ¿Qué es el
desarrollo:  hacia  un  índice  sistémico  de  desarrollo  humano”,  en  Avances
Sistémicos, num. 3, Octubre 2016. Su principal aportación consiste en adoptar un nuevo
índice de desarrollo humano para cada país con dos variantes:

a)  el numerador de la expresión no debe incluir solo unos pocos valores (salud, 
educación, renta per capita y desigualdad, como el elaborado por la ONU), sino los 
nueves valores del PRVU, de otra manera la noción de desarrollo queda incompleta;

b)  utilizando en el denominador la exportación de armamento bajo la formulación 
más adecuada. 

Este último IIDH debería ser uno de los primeros instrumentos operativos a implementar
para lograr los fines perseguidos, en especial por introducir los ingresos por  armamento
exportado en el denominador de la expresión, en tanto que causa de muchas desgracias
mundiales para beneficio solo de los países desarrollados. 

De  aquí  que  resulte  imprescindible  replantearse  un  nuevo  reequilibrio  axiológico  del
sistema mundial.



ESQUEMA BÁSICO PARA UNA FILOSOFÍA HUMANISTA DEL
SISTEMA MUNDIAL

De lo anteriormente expuesto, se deduce lógicamente un esquema como el siguiente:

PRVU  PERFILES AXIOLÓGICOS  CONCEPTO DE PROGRESO 

 Este esquema ya ha tenido diversas aplicaciones a la escala de organizaciones, y que se
presenta como escasamente criticable  por representar la totalidad de necesidades/valores
sentidas y queridos por los seres humanos en no importa qué  tiempo y lugar.  

El  COVID-19 podría  haber  llegado para  que estos  “valores-fines”  universales,  con sus
perfiles axiológicos y su noción final de Progreso, resulten visualizados y decididamente
perseguidos  como  “brújula”  fundamental   y  continuamente  revisable  de  la  aventura
humana.

Pueden  verse  otras  aplicaciones  como  la  que  mide  la  “RESPONSABILIDAD  SOCIAL
CORPORATIVA”  en  f.  Parra  Luna,  “A  Score  Card  for  Ethical  Decision  Making”,
Systems Research  and  Behavioral  Sciences,  25,  249-270,  2008.  Enfoque  que  permite
medir el cumplimiento social de las empresas al tiempo que evalúa su comportamiento
ético al diferenciar cuantitativamente entre el “deber hacer” y el “hacer”, esto es, entre lo
proyectado como ideal y lo conseguido como real.
 
O la que se ocupa de la relación entre la filosofía empresarial y el desarrollo personal,
como puede verse en F. Parra Luna, “La empresa contra sí misma: la perentoria
necesidad de una nueva formación empresarial como salida de la crisis”,  Ed.
Deusto, Bilbao, 1993, y una aplicación numérica de esta filosofía en  F. Parra Luna, “El
Balance Integrado de la Gestión Estratégica”,  Ed. Deusto, Bilbao, 1993, donde el
comportamiento ético empresarial (participación del personal en los beneficios/pérdidas),
no solo incrementaría los beneficios, sino que convertiría  a los trabajadores asalariados
en personas autodesarrolladas a través de su participación.

Conclusión

¿Qué  habría que responder a la pregunta  pendiente: ¿CUANDO?  Porque resulte cierto
o no que el mundo post-COVID-19 vaya a cambiar de manera tan significativa como se
dice,  lo  que  sí  es  una  verdad  constatable  hoy  día  y  desde  hace  tiempo,  son  los
sufrimientos, injusticias, conflictos y desastres provocados por las guerras, los terrorismos,
los  conflictos  religiosos  absurdos,   los  egoísmos  inconfesables  y  los  comportamientos
destructores de la naturaleza y/o por ideologías trasnochadas y cementadas en muchas
mentes  que  no  ven  más  realidad   que  la  permitida   por  esa  vieja   “mascarilla  ”
epistemológica , que solo les filtra los sonidos que desean oir y las informaciones  que
desean ver, en ambos casos interpretables a gusto del consumidor dadas sus conocidas
imprecisiones. 



De aquí que haya de reconocerse la superioridad dialéctica del método estadístico tanto
por mayor PRECISIÓN, como por posibilidad de REFUTACIÓN, siendo por ello el método
utilizado por la ciencia.

Y  bien  puede  ser  este  el  momento  histórico  para  tomar  conciencia  definitiva  de  la
necesidad de reaccionar ética y funcionalmente en beneficio de tantas capas de población
abandonadas  de  la  sociedad  mundial  mientras  otras  gozan  de  condiciones
escandalosamente superiores. Y no es porque el Coronavirus haga distingos e injusticias,
sino  porque  lo  que  queda  en  evidencia  es  nuestra  relativa  desnudez  personal,
organizativa, política,  y en el fondo moral,  en tanto que pretendidamente  candidatos a
esa  categoría de “homo sapiens sapiens”  a la que creemos pertenecer. 

Pero  quizás  nunca  es  tarde  para  ir  virando  poco  a  poco  la  dirección  axiológica  que
venimos imprimiendo al mundo. 

F. Parra Luna. 

Catedrático Emérito de Sociología UCM jubilado; Miembro de la International Academy for Systems and
Cybernetic Sciences (IASCYS); Vice-presidente de la Union Européenne de Systémique (UES); Presidente de
Honor de la Sociedad Española de Sistemas Generales (SESGE); Presidente del Centro Internacional “Lugar
de la Mancha” de Estudios sobre el Quijote” (CILMEQ); Editor del Boletin AVANCES SISTÉMICOS.

Las Rozas, 12/5/20.

____________________

CONGRESOS

IX  Congreso  Internacional  de  la  Asociación  de  Hispanistas  del  Benelux
Amberes: «Tendencias actuales en el Hispanismo»

Organizadores: Asociación de Hispanistas del Benelux

Tipo de actividad: Congreso, jornada, encuentro

Fecha límite de solicitud: Miércoles, 1 julio, 2020

Descripción: La  Asociación de Hispanistas del Benelux celebra este congreso del 17 al
18 de septiembre de 2020 en Amberes (Bélgica). Se abordarán las tendencias actuales del
hispanismo relacionadas con el campo de la lingüística, la didáctica o los estudios literarios
y culturales.

Mesas:
Mesa 1: Nuevos retos y límites del cine hispanoamericano
Mesa 2: Didáctica de la literatura española. Estudiantes lectores, prácticas didácticas y
corpus literario.
Mesa 3: Enseñar Español para Fines Específicos en el siglo XXI. Nuevas tendencias y retos
pendientes.



Mesa 4: Humanidades Digitales e Hispanismo
Mesa 5: Lingüística Española. Nuevas tendencias en el estudio del español oral
Mesa 6: Feminismo y literatura en español hoy: estado, perspectivas y prácticas.
Mesa 7: Hispanismos periféricos.
Las propuestas para participar en uno de estas mesas deberán contener un título y un
breve resumen (de aproximadamente 200 palabras), indicando el nombre del ponente o la
ponente así como su afiliación institucional y la mesa en la que desea participar (también
en el  título  del  correo  electrónico).  Las  propuestas  serán  sometidas  a  un proceso  de
selección por un comité científico formado por académicos del Benelux. Las propuestas
deberán enviarse a tendenciashispanismo@uantwerpen.be

Plazo de inscripción: entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2020.

Ciudad: Amberes

País: Bélgica

Fecha de inicio: Jueves, 17 septiembre, 2020

Fecha de finalización: Viernes, 18 septiembre, 2020

Dirección postal completa: Universidad de Amberes (Bélgica)

Correo electrónico: tendenciashispanismo@uantwerpen.be

Página Web: http://www.uantwerpen.be/en/conferences/congreso-ahbx/convocatoria/

Materias de especialidad: Cibercultura, Enseñanza de ELE, Enseñanza de la lengua,
Estudios de género.

____________________

VII  Coloquio  Internacional  de  Jóvenes  Investigadores  de  Literatura
Hispanoamericana.

"Y por mirarlo todo, nada veía ": Redes, transferencias y escrituras globales en
la literatura hispanoamericana. 

Que se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid los días 5 y 6 de noviembre de
2020. 
Propuestas al correo electrónico cijilh@ucm.es hasta el 16 de junio de 2020. 
Deben incluir, en un mismo archivo, los siguientes datos: 

- Nombre y apellido(s); 

- Institución; dirección de correo electrónico; 

- Línea temática:
"Literatura en un mundo sin límites", "Espacios globales de producción y difusión", 
"La mirada crítica al mundo globalizado" o "Viajes, exilios, desplazamientos"; 

mailto:cijilh@ucm.es
http://www.uantwerpen.be/en/conferences/congreso-ahbx/convocatoria/
mailto:tendenciashispanismo@uantwerpen.be
mailto:tendenciashispanismo@uantwerpen.be


- Título y resumen (máximo 500 palabras); y breve CV (200 palabras).

____________________
CONGRESOS Y REUNIONES CUYA INSCRIPCIÓN ESTÁ CERRADA, PERO SE RELACIONAN

AL CELEBRARSE DENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020.
____________________

XII Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO) 2020

Organizadores: Asociación Internacional Siglo de Oro; Université de Neuchâtel
Tipo de actividad: Congreso, jornada, encuentro
Fecha límite de solicitud: Martes, 31 diciembre, 2019
Descripción:  La  Asociación  Internacional  Siglo  de  Oro  y  la  Université  de  Neuchâtel
(Suiza)  celebran  este  congreso  del  20  al  24  de  julio  de  2020  en  Neuchâtel  (Suiza
francófona). Se impartirán conferencias plenarias a cargo de destacados especialistas, así
como encuentros de investigadores liderados por expertos, sesiones de comunicaciones,
asambleas generales de la AISO y diversas actividades culturales.

Los interesados pueden ampliar la información en la página del congreso: 
www.aiso2020.com

El plazo para el envío de comunicaciones cerró el 31 de diciembre de 2019

Ciudad: Neuchâtel
País: Suiza
Fecha de inicio: Lunes, 20 julio, 2020
Fecha de finalización: Miércoles, 24 julio, 2019
Dirección postal completa: 
Institut d'Espagnol, Université de NeuchâtelEspace Tilo-Frey 1 2000 Neuchâtel (Suiza)
Correo electrónico: aisoneuchatel2020@gmail.com
Materias de especialidad: Estudios culturales, Estudios de género, Literatura de los
Siglos de Oro, Literatura hispanoamericana.

____________________

VII Congreso Internacional CELEHIS de Literatura Española/Latinoamericana/
Argentina. 
Se celebrará en la Universidad Nacional de Mar del  Plata (Argentina) del 16 al  18 de
noviembre de 2020. Propuestas de simposios hasta el 15 de abril, de ponencias hasta el
30 de junio de 2020. 

____________________

I Congreso Internacional del Grupo de Investigación "Contextos literarios de la
modernidad". Visiones alternativas a la ficción angloamericana: Una aproximación crítica
y comparatista. 
Se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid del 25 al 27 Noviembre de 2020.
Propuestas hasta el 31 de marzo de 2020.

mailto:aisoneuchatel2020@gmail.com
http://www.aiso2020.com/


____________________

VIII Congreso Internacional de Lenguas y Literaturas Indoamericanas y XIX
Jornadas de Lengua y Literatura Mapuche. 
Se  desarrollará  en  la  Universidad  de  la  Frontera  (Temuco,  Chile)  del  16  al  19  de
noviembre de 2020. Propuestas hasta el 17 de enero de 2020.

____________________

VII Congreso Internacional CELEHIS de Literatura Española/Latinoamericana/
Argentina. 
Se celebrará en la Universidad Nacional de Mar del  Plata (Argentina) del 16 al  18 de
noviembre de 2020. Propuestas de simposios hasta el 15 de abril, de ponencias hasta el
30 de junio de 2020. 

____________________

Encuentro internacional “El mismo viento respiramos”: el  tinkuy andino en la
herencia de José María Arguedas. 
Tendrá lugar en la Universidad Complutense de Madrid del 9 al 10 de noviembre de 2020.
Propuestas de hasta 500 palabras y breve CV al correo electrónico tinkuy2020@gmail.com
hasta el 20 de febrero de 2020. 

____________________

VI Congreso Internacional de Mitocrítica “Mito y Ciencia Ficción”.
Se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid del 27 al 30 de octubre de 2020.
Propuestas hasta el 1 de mayo de 2020.

____________________

Congreso Internacional "Cien años de Mario Benedetti". 
Tendrá lugar en la Universidad de Alicante, del 21 al 23 de octubre de 2020. Propuestas
hasta el 15 de abril de 2020. 

____________________

CIJIET.  V  Congreso  Internacional  de  Jóvenes  Investigadores  en  Estudios
Teatrales. 
Se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid del 20 al 23 de octubre de 2020.
Propuestas hasta el 31 de mayo de 2020.

____________________

XI Congreso Internacional de Análisis Textual "Los dioses del vino". 
Se celebrará en la Universidad de La Rioja, Logroño, del 8 al 10 de octubre en 2020.
Propuestas hasta el 29 de febrero.

____________________

VI Coloquio Internacional TEXTURAS, PALABRAS Y GESTOS Literatura, memoria
e interculturalidad en Hispanoamérica y Europa. 
Tendrá lugar en la Universidad Complutense de Madrid del 6 al 8 de octubre de 2020.
Propuestas hasta el 5 de mayo.

____________________



IV Congreso Internacional "Vallejo siempre" 2020.
Tendrá lugar en Nueva York del 1 al 3 de octubre de 2020. Título y abstract de hasta 10
líneas al correo congresovallejosiempre2020@gmail.com antes del 15 de febrero de 2020.

____________________

I  Congreso  Internacional  Tránsitos:  Identidades  y  Culturas  en  Movimiento.
Frontera Sur. Voces y Relatos en los Márgenes. 
Se celebrará en la Universidad de Cádiz del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020.
Propuestas hasta el 15 de marzo.

____________________

XIV  Congreso  de  la  Asociación  Española  de  Estudios  Literarios
Hispanoamericanos (AEELH), "Mujer y género en la literatura hispanoamericana".
Tendrá  lugar  en  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea,  Bizkaia
Aretoa, Bilbao, del 9 al 11 de septiembre de 2020. Envío del título de ponencia y resumen
de 200-300 palabras a aeelh2020@gmail.com hasta el 15 de abril de 2020.

____________________

IV Congreso Internacional "El monacato femenino en América y en la Península
Ibérica".
Se celebrará en la Universidad de León del 14 al 18 de septiembre de 2020. Propuestas
hasta el 17 de abril de 2020.

____________________

XIV  Jornadas  Andinas  de  Literatura  Latinoamericana  -  JALLA  2020 "Mundos
animales, mundos vegetales, cuerpos y ánimas en la tierra". 
UNAM, Ciudad de México, del 4 al 7 de agosto de 2020. Presentaciones hasta el 17 de
enero de 2020.

____________________

Congreso Internacional "Los Novísimos. Cincuenta años de una antología".
Tendrá lugar en la Casa Panero (Astorga) del 20 al 22 de julio de 2020. Propuestas hasta
el 31 de mayo de 2020.

____________________

Congreso Internacional “EcoHispanismos". 
Se celebrará en la Universidad de Swansea (Gales) los días 6 y 7 de julio de 2020. Las
propuestas con título y resumen de 300 palabras deben enviarse en inglés, español o
portugués a la Dra. Brígida Pastor (b.pastor@swansea.ac.uk) hasta el 29 de febrero de
2020. 

____________________

mailto:aeelh2020@gmail.com
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CeNTro iNTerNACioNAl “luGAr de lA mANCHA”
de esTudios soBre el QuiJoTe (CilmeQ)


