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Un inédito y universal proyecto donde las     

Letras y las Ciencias apuestan:            

Por la mediación y el diálogo intercultural y 

la convivencia 

Por la solidaridad en el mundo actual 

Por el fomento de la cooperación  

Por una Cultura de PAZ  

 



 

El proyecto LETRAS Y CIENCIAS: 
INSTRUMENTOS DE PAZ PARA EL SIGLO XXI 
parte de la convicción de que la lengua es el mejor 
sistema de comunicación para el entendimiento 
entre los seres humanos, provocando con su uso el 
afloramiento de influencias y aportes culturales 
profundos.  

El equipo de producción de este proyecto considera 
que el lenguaje literario y científico no debe ser un 
instrumento cuyo uso sirva para que los humanos 
vivamos aislados y/o enfrentados en guetos 
excluyentes, sino que debe de ser un elemento 
fundamental de civilización y convivencia. Para ello, 
resulta indispensable que, desde el lenguaje, las 
letras y las ciencias, se generen flujos de 
información e iniciativas que desemboquen en el 
conocimiento y en el acercamiento entre diferentes, 
contribuyendo, de esta forma, a que el universo 
humano sea un lugar común y heterogéneo de 
encuentro de todos los abigarrados mundos 
posibles.  

En este sentido, el proyecto LETRAS Y CIENCIAS: 
INSTRUMENTOS DE PAZ PARA EL SIGLO XXI, 
con su propósito de estrechar lazos de colaboración 
entre las distintas comunidades de los cinco 
continentes, tiene una innegable vertiente histórica y 
otra de gran actualidad al aliarse con aquellas 
propuestas que tratan de ayudar a que no se 
distancien los diferentes procesos culturales en el 
mundo actual: los movimientos migratorios, las 



innovaciones tecnológicas, la cooperación 
internacional y científica, la ayuda al desarrollo, las 
medidas que estimulan la práctica de la solidaridad, 
las políticas paritarias, etc.  

Siguiendo esta filosofía, el equipo de producción del 
citado proyecto, editó en 2016 El Quijote Universal. 
Siglo XXI, una edición multilingüe del libro Don 
Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes, 
traducida a 150 lenguas y variedades lingüísticas, 
con la que se pretende iniciar toda una serie de 
similares ediciones de obras de la Literatura 
Universal, representativas, cada una de ellas, de una 
cultura específica (árabe, china, inglesa, india, 
griega, etc.), así como de ediciones plurilingües de 
obras científicas universales, siendo el conjunto de 
estas ediciones las que integrarán, a modo de saga, 
el proyecto LETRAS Y CIENCIAS: INSTRUMENTOS 

DE PAZ PARA EL SIGLO XXI. 

El mencionado proyecto tiene un marcado carácter 
inédito y mundial ya que nunca en la historia de la 
humanidad y en cualquiera de las artes clásicas, se 
ha llevado a cabo una obra de arte tan 
representativa de la población mundial coetánea al 
hecho creativo, ya que las ciento cincuenta lenguas 
o variedades lingüísticas que están presentes en la 
edición de El Quijote universal. Siglo XXI, y que se 
pretende estén presentes en el resto de las citadas 
ediciones multilingües, representan a más del 
ochenta por ciento de las lenguas que, como 
sistemas de comunicación, utilizamos actualmente 
los seres humanos. 



 

 

 

 

LETRAS Y CIENCIAS: INSTRUMENTOS DE PAZ PARA 

EL SIGLO XXI, una aventura que apuesta por el 

entendimiento entre los pueblos a través del lenguaje 

literario y científico, un viaje por la cooperación a 

lomos de un inigualable rocinante: la palabra. 

 



 

 

LETRAS Y CIENCIAS: INSTRUMENTOS DE PAZ PARA 

EL SIGLO XXI como proyecto, hace suyas las sabias 

palabras de D. Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la 

UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de Paz, 

aparecidas en el prólogo de El Quijote universal. Siglo XXI:  

“Conocerse, para convivir,  

para compartir,  

para cooperar, 

para iniciar así, animados por la fuerza de la razón y nunca 

más por la razón de la fuerza, los caminos del mañana”.  

“Liberar, permitir el vuelo alto en el espacio inmenso del 

espíritu. Esta es la gran contribución de este proyecto en 

un momento crítico de la historia de la humanidad que se 

aproxima, por fin, a la inflexión histórica de la fuerza a la 

palabra.”  

Tras la edición multilingüe de El Quijote universal. Siglo 

XXI, el proyecto LETRAS Y CIENCIAS: INSTRUMENTOS 

DE PAZ PARA EL SIGLO XXI, tiene como objetivo 

inmediato una edición multilingüe de la obra Las Mil y una 

noches, otra de las obras cumbres de la literatura universal, 

y uno de los referentes más destacados de la cultura árabe.  

El coordinador científico-académico del proyecto LETRAS 

Y CIENCIAS: INSTRUMENTOS DE PAZ PARA EL SIGLO 

XXI, en el campo de las Letras es José Manuel Lucía 

Mejías, catedrático de Filología Románica de la 

Universidad Complutense de Madrid, presidente de honor 

de la Asociación de Cervantistas. 

 

 



 

 

Los libros son el continente y el contenido de un feraz 

cajón de sastre, donde se encuentra y expone el gran 

tesoro de la memoria humana universal. 

 



 

 

La coordinadora científica-académica del proyecto LETRAS 

Y CIENCIAS: INSTRUMENTOS DE PAZ PARA EL SIGLO 

XXI en el campo de las Ciencias es la Doctora María 

Antonia Blasco Marhuenda, bióloga molecular y científica, 

directora del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO). 

En las últimas décadas, el uso habitual del lenguaje en 

todas nuestras formas de comunicación, ha incorporado, 

fehacientemente, palabras o expresiones provenientes del 

mundo científico y tecnológico. El crecimiento de la 

informática, de Internet, y de las Ciencias de la Salud entre 

otras disciplinas, ha creado una nueva realidad en la que el 

lenguaje se ha adaptado para poder expresar ese nuevo 

escenario mundial emergente.  

Desde hace varios siglos, han persistido una perniciosa 

dicotomía y una profunda división entre el mundo de las 

Letras y el mundo de las Ciencias. El académico de la RAE 

y divulgador científico José Manuel Sánchez Ron, dice que 

“el lenguaje científico, más que otros, tiene unas 

dificultades intrínsecas. La riqueza de términos es enorme, 

no hay actividad más dinámica ni que cree más cosas 

nuevas, nuevos aparatos que necesitan nombres”. La 

doctora María Blasco afirma estar segura de que entre 

ciencia y arte hay vasos comunicantes. 

En nuestro proyecto LETRAS Y CIENCIAS: 

INSTRUMENTOS DE PAZ PARA EL SIGLO XXI, 

deseamos contribuir a la construcción de puentes de 

comunicación entre ambas formas de utilización del 

lenguaje, llevando a cabo ediciones multilingües de las 

obras científicas más importantes de todos los tiempos, que 



formarán parte, junto a las ediciones plurilingües de obras 

cumbres de la literatura mundial, de la BIBLIOTECA 

UNIVERSAL, como ya hemos hecho con nuestro El Quijote 

Universal. Siglo XXI.  

 

 

INSTITUCIONES COLABORADORAS DEL PROYECTO 

LETRAS Y CIENCIAS: INSTRUMENTOS DE PAZ PARA 

EL SIGLO XXI  

 

Fundación Cultura de Paz  

Fundación Mujeres por África  

Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Filología)  

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla  

Biblioteca Nacional de España  

Casa Árabe de Madrid  

Asociación de Cervantistas  

Círculo Intercultural Hispano Árabe  

Asociación Cultural La Otra Andalucía  

Consejo Superior de Investigaciones Científicas  

Junta de Extremadura  

Ateneos de Andalucía  

Amichi Serigrafía  

Grupo Verdugo  

 

 

 



 

PERSONALIDADES COLABORADORAS  

 

María Teresa Fernández de la Vega  

Federico Mayor Zaragoza  

Iñaki Gabilondo  

Emilio Ontiveros  

Vicente Salas Fumás  

Manuel Pimentel  

Jesús Raúl Navarro García  

Jesús Jiménez Segura  

Lola Pons Rodríguez  

 

                                 

 

 

 

     

 

 


