El idioma español, tema nuclear en LIBER 2017
•

El VIII Congreso Internacional de la Lengua Española ha sido presentado en LIBER
2017, y será un foro de reflexión acerca de la situación, los problemas y los retos de la
lengua española.

•

“El verdadero Banco de España son cada uno de los museos que posee, junto con su
lengua”, ha señalado César Molina en la mesa redonda del LIBER sobre el español.

LIBER 2017 ha sido escenario de la presentación en España del VIII Congreso Internacional de
la Lengua Española que se celebrará en Córdoba (Argentina) del 27 al 30 de marzo de 2019. Esta
cita, que reunirá a escritores, académicos, expertos y profesionales de todo el mundo, abrirá un
debate en torno al lema “América y el futuro del español. Cultura y educación, tecnología y
emprendimiento”.
Este encuentro trienal es promovido por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española
(RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASELE) y, en esta ocasión, también
Argentina como país anfitrión. El VIII Congreso Internacional de la Lengua Española será un
foro de reflexión acerca de la situación, los problemas y retos de la lengua española, que
actualmente hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Los ejes temáticos girarán
alrededor de los títulos “El español, lengua universal”, “El español y la revolución digital”, y “La
competitividad del español como lengua para la innovación y el emprendimiento”.
Darío Villanueva, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de
Academias de la lengua Española, define al VIII Congreso como “transcendental. Un gran
festival en el que todos los que nos sentimos unidos por esta lengua y cultura nos encontramos
para debatir y conversar con total libertad”. También añadió que “este Congreso tiene como
objetivo aprovechar el español como puente entre América y España.”
Por otro lado, Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes, comenta “contamos con
tiempo de sobra para prepararlo. Va a estar localizado en un lugar muy céntrico porque
queremos implicar a la ciudad entera en el Congreso. La calle debe vivir el Congreso.”
“Somos conscientes del privilegio de ser el primer país en repetir sede”, finaliza el Secretario de
Patrimonio Cultural de Argentina, Marcelo Panozzo. “Este Congreso se trata de algo tan vivo y
dinámico como lo es la palabra, así que se celebrará la diversidad y permitirá crear acuerdos”.
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En el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española también participarán expertos y
creadores procedentes de todo el ámbito hispanohablante y de otros países. Además de
escritores, intervendrán miembros de las Academias de la Lengua Española y especialistas de las
más diversas artes, editores y otros expertos relacionados con la lengua española.
También en el marco del LIBER se ha celebrado una mesa redonda bajo el título “El español,
una lengua americana. Los libros en español”, de mano de Juan José Armas Marcelo, escritor y
Director de la cátedra Vargas Llosa, César Antonio Molina, exministro de cultura y exdirector
del Instituto Cervantes y Fernando Lafuente, Director del Centro de Español “Soledad Ortega
Spottorno” y también exdirector del Instituto Cervantes.
“Hay que huir del concepto de que la cultura sobrevive a base de subvenciones”, señala César
Molina, “Al fin y al cabo, el verdadero Banco de España son cada uno de los museos que posee,
junto con su lengua, que como segunda más hablada, nunca debería tomarse como enemiga del
inglés, sino como compañera”.
Por otro lado, J.J. Armas insiste sobre este tema en que “el español es sobrenatural y crece cada
año decenas de millones de hablantes. Los estudiantes de hoy en día solo necesitarían cuatro
idiomas para tener el mundo abierto ante ellos: Español, inglés, árabe y chino. Es gracioso
pensar como, salvo el inglés, los idiomas considerados de gente pobre son los que dominan los
grandes ambientes”. El moderador Fernando Lafuente añade que “La lengua es nuestro
petróleo. No hay lenguas puras como no hay razas puras.”
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