
Con 400 editores y 200 
autores españoles, la feria 
del libro alemana, el gran 
mercado global de 
derechos, gana velocidad  
de crucero 

MIGUEL LORENCI 

FRÁNCFORT. «Nuestra lengua es 
nuestro petróleo». Coinciden en 
la apreciación la vicepresidenta 
del Gobierno, Nadia Calviño, el 
ministro de Cultura, Miquel Ice-
ta, y el director del Instituto Cer-
vantes, Luis García Montero. Los 
tres ejercieron ayer de embajado-
res del español y de las lenguas 
cooficiales del Estado en la Feria de 
Frácnfort (Alemania), la cumbre 
editorial en la que se negocian el 
80% de los derechos de autor, el 
gran mercado mundial del libro 
del que somos país invitado en su 
74 edición, que gana velocidad de 
crucero. Bibliodiversidad es la pa-
labra clave de la participación es-
pañola. ‘Creatividad desbordan-
te’ es lema del programa español 
que los reyes inauguraron el mar-
tes y que ha traído la ciudad ale-
mana a 400 editores y a casi 200 

autores. Fue Calviño, ministra de 
Economía, quien derrochando op-
timismo presentó en el Pabellón 
Español el PERTE de nuestro idio-
ma, el Plan Estratégico de Recu-
peración y Transformación Eco-
nómica para el desarrollo de la in-
dustria cultural. Cuenta con 1.100 
millones de la UE y aspira a recau-
dar otro tanto de la iniciativa pri-
vada. «Si somos una potencia en 
algo es en la lengua», dijo. Plan-

teó la necesidad de ganar la bata-
lla de la lengua a las máquinas y 
en el ámbito de la Inteligencia Ar-
tificial, donde ya se está librando. 
«Si no hacíamos algo, las máqui-
nas ‘pensarían’ en chino o en in-
glés, y trabajamos para que ‘pien-
sen’ en español y lo hablen con
corrección. Es primordial que se 
entrenen en español», insistió.  
«Hay que evitar que la inteligen-
cia artificial acabe en manos de 

las multinacionales y no contri-
buyan al desarrollo de la demo-
cracia», dijo García Montero. «De-
fender la cultura es defender los 
valores de libertad, igualdad y de-
mocracia». 

Plural 

El programa español en Fráncfort 
incide en cuestiones como nues-
tra pluralidad lingüística, la po-
tencia y diversidad de su indus-
tria editorial, la igualdad de géne-
ro, la sostenibilidad y la labor fun-
damental de los traductores, a los 
que este año la feria concede un 
papel protagonista. Consecuen-
cia directa de la feria es la traduc-
ción de libros del país invitado no 
solo en Alemania, sino en el res-
to del mundo. Desde el inicio del 
programa se han traducido más 
de 400 libros, con unas ayudas pú-
blicas de tres millones de euros. 
«La lengua puede ser una barre-
ra y queremos que el PERTE sea 
una palanca que ayude expandir-
lo con las traducciones», dijo Ice-
ta. El hípertecnificado pabellón 
español tiene 2.000 metros cua-
drados y se llama ‘La teoría de las 
cerezas’ en homenaje a Carmen 
Martín Gaite, para quien un libro 
llevaba a otro, como las cerezas. 
Diseñado por ‘Enorme + Vitamin’, 
es como «un diccionario vivo» en 
el que se encadenarán «palabras, 
lenguas y relatos».  

Por él pasarán estos días auto-
res, editores, libreros y agentes 
literarios. Albergará más de 50

conversaciones –una media de 
diez diarias– y homenajes a la le-
gendaria agente Carmen Balcells, 
al editor Jorge Herralde, y a tres 
de los escritores más destacado 
de la últimas décadas y reciente-
mente fallecidos, Carlos Ruiz Za-
fón, Almudena Grandes y Javier 
Marías. Entre los autores, Enri-
que Vila-Matas, Fernando Aram-
buru Arturo Peréz-Reverte, Na-
jat el Hachmi, Marta Sanz, Rosa 
Montero o Antonio Muñoz Moli-
na o Isaac Rosa. 

España explota en Fráncfort su 
valioso «petróleo» lingüístico

Pabellón español en la Feria del Libro de Fráncort.  RONALD WITTEK-EFE

Presencia de doce 

sellos de la comunidad 

Doce empresas de la comuni-
dad están presentes en el ex-
positor de Castilla y León ins-
talado en la Feria de Fráncfort, 
en colaboración entre la Junta 
y el Gremio de Editores de la 
región. Así, mostrarán su tra-
bajo AF Editores y Páramo 
(Valladolid), Delirio y Edicio-
nes Universidad de Salamanca 
(Salamanca), Eolas, Menguan-
tes y Menoslobos Taller 
(León), Fundación Santa María 
la Real (Palencia), La Uña Rota 
y Uve Books (Segovia), Menos-
cuarto (Palencia) y Rocobricks 
(Zamora). Además, la muestra 
promocionará los libros de 
más de un centenar de escrito-
res de Castilla y León. 
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