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Al igual que una palabra o una persona te pueden cambiar la vida, un topónimo nos cambia 
la vida y estoy profundamente convencida que todos los que estamos aquí, en la Feria del 
Libro de Buenos Aires, a partir de ahora, de estas tres semanas, el topónimo que es Buenos 
Aires nos va a cambiar la vida.  
 
Nos enamoramos de una lengua, de una literatura, de una cultura a través de personas, de 
persona a persona, entonces las instituciones, el  Instituto Ramón Llull, el Ayuntamiento, la 
Feria del Libro de Buenos Aires, la Fundación El Libro, todos nosotros somo facilitadores de 
actividades maravillosas, de las 120 actividades que compartimos en esta Barcelona Ciudad 
Literaria en la Feria, donde habrá siempre escritoras de Barcelona y de Buenos Aires, 
ilustradores de Barcelona y de Buenos Aires o de Cataluña y Argentina, y somos facilitadores 
para que a partir de aquí surjan grandísimas historias de amor por la lengua, por la literatura, 
por la cultura y para que se creen muchos proyectos conjuntos.  
 
Esta es una de las cosas maravillosas que estamos haciendo entre todos aquí. Obviamente 
también facilitar la continuidad. En este 2019 son unos 40 editores que vienen de Barcelona, 
de Baleares, de Andorra, de Valencia, y esperamos que el año siguiente vengan muchos 
más, que se consigan muchas más traducciones, que podamos hacer coediciones, que la 
distribución sea mucho mayor.   
 
La que también me parece maravillosa es la historia entre las dos ciudades. Barcelona y 
Buenos Aires son dos ciudades tan alejadas físicamente pero que siempre se han necesitado 
y que siempre han estado la una para la otra, siempre nos hemos ayudado, los exilios 
cruzados, con la importancia de una agencia como Balcells para el boom literario 
latinoamericano. Somos dos ciudades que se ayudan, dos ciudades únicas y que sobreviven 
a través de la lucha, del exilio, de la lengua.  
 
Iolanda Batallé 

 

 

 

 

 


