
Si fuera Mònica Terri-
bas, y lo digo sólo en el
caso de que no se le ha-
ya ocurrido ya a esta
mujer navegadora, co-
nectaría de inmediato
con Muntadas y sus in-
tervenciones televisi-
vas. Tomé la foto que
ilustra esta crónica en
la Kent Gallery neoyor-
quina, en la exposición
que le dedica hasta el 7
de junio (www.kentga-
llery.com). Luego les
contaré de dónde salen
y qué son las frases que
Muntadas ha dispuesto
en la pared. Voy prime-
ro a sus intervenciones
televisivas. Son las del
vídeo de la sala conti-
gua a las frases. Reco-
gen tres años de traba-
jo, desde 2005 hasta
ahora mismo, sobre la
construcción del miedo
en dos fronteras: la de México y Esta-
dos Unidos, y la del estrecho de Gi-
braltar. Fear / Miedo en aquel lado
del océano, Miedo / y su correspon-
diente en árabe que mi ordenador no
puede teclear en el Mediterráneo su-
reño. Vídeos concebidos para ser
emitidos por cadenas convenciona-
les o de Internet, como así ha sido en
las ciudades donde se ha visto la ex-
posición, que forma parte de uno de
sus proyectos de largo recorrido, On
traslation: Televisa en México DF,
PBS en Washington DC, cadenas lo-
cales en Tijuana y San Diego, Canal
Sur y Al Jazira en Andalucía y más
allá. En estos últimos canales se emi-
tieron gracias a la complicidad y pro-
ducción del Centro José Guerrero,
de la Diputación de Granada, entre
el 17 de enero y el 23 de marzo. An-
teayer, el vídeo se pasó en el Reina
Sofía, en Madrid. Estaría muy bien
que lo emitiera TV-3, y aún estaría
mejor que Terribas pusiera a traba-
jar a Muntadas aquí.

Tomando como referencia la fron-
tera que nos pilla más cerca, y con
palabras que en la correspondiente
traducción local sirven asimismo pa-
ra la frontera americana, afirma que
esta “no es una obra sobre la emigra-
ción / inmigración de África / Euro-
pa. Ni sobre la religión ni sobre el
terrorismo”. Ves los vídeos y no pue-

des dejar de compartirlos. Qué arte,
diría Morente. Honestidad, senti-
miento, generosidad a chorros. Alér-
gico al ego, Muntadas lo formula y
resume en frío así: “Trabajo en equi-
po e interpretación coral”. Este hom-
bre, nacido en 1942 y radicado en
Nueva York y Boston desde los años
setenta, lleva cuatro décadas en lo

de la televisión alternativa, desde
aquel proyecto, también colectivo,
Cadaqués Canal Local, que ahora
puede consultarse en el Macba. Un
trabajo a partir de la genealogía que
empezó a trazar Marshall McLuhan
en su imprescindible interpretación
del medio como sistema de tránsito
de doble dirección: emite y también
puede recibir mensaje. Así ha pasa-
do de la pedagogía a la manipula-
ción, tema central de Muntadas, que
se empeña y desde luego consigue
renovar una y otra vez el análisis
macluhiano: nada puede impedir en
realidad el hecho de que la tele es un

medio de doble dirección. Internet
no hace más que confirmarlo, y espé-
rate morena… Las fronteras y los lí-
mites entre uno y otro lado de las
pantallas son más y más porosos,
por lo que la relación que establecen
entre lo privado y lo público son más
y más complejas, desconcertantes y,
si se quiere y se trabaja, fértiles.

Y ¿qué pasa en la foto de arriba?
Algo tan simple que te deja perpleja
ante su eficacia y lo bien que escon-
de el largo trabajo de investigación,
análisis y puesta en escena (en pa-
red, vaya). Reproduce titulares de
prensa de Estados Unidos. Así de
sencillo. Muntadas se ha limitado a
aislarlos y a enfatizar, con el color
rojo (que en aquel país se utiliza con
cuentagotas), las palabras Fear / Mie-
do, Panic / Pánico, Terror / Terror de
titulares extraídos de un número
considerable de publicaciones de to-
da índole, cuya lista y fechas de pu-
blicación el visitante puede consul-
tar en la galería. En la pared de en-
frente, Muntadas ha dispuesto cinco
litografías que reúnen, cada una de
ellas, portadas de diarios, revistas y
libros también de diverso calado y
público. Una lucidez que no aturde,
sino que permite ver. Lo dicho, seño-
ra Terribas, considere la posibilidad
de poner a trabajar aquí a este artis-
ta generoso.

LA CRÓNICA

Intervenciones televisivas
El espléndido Congrés Internacional de Neologia
en les Llengües Romàniques, además por de su
tarea científica, ha servido para que se hablara en
los medios de esta disciplina que analiza la crea-
ción de lenguaje, dinámica en la que los propios
medios de comunicación son una fuente inagota-
ble de inventos. En un amable ambiente políglota,
sin traducción, se oyó hablar desde el origen mer-
cantil del concepto culinario de esferificació (Oriol
Camps) hasta la incorporación de la terminología
informática en el rumano (Cristina Varga).

Internet está lleno de recursos sobre la materia.
El propio Observatori de la Neologia de la Pompeu
Fabra (http://www.iula.upf.edu/obneo/), organiza-
dor del congreso, ofrece una lista de enlaces par-
ticularmente útiles. En la sede del Termcat (www.
termcat.cat/) hay una neoteca muy viva y se pueden
consultar algunos bloques monográficos como,
por ejemplo, 20 fichas sobre gastronomía japonesa
para poder pedir en varios idiomas los platos bási-
cos de esta cocina tan introducida en Cataluña.

En la sede digital de la Facultad de Traductores
e Intérpretes de la Autónoma de Barcelona se pue-
den consultar artículos introductorios sobre la dis-
ciplina. Uno de ellos explica que el auge del sindica-
lismo a principios del siglo XX engendró muchas
palabras nuevas: convenio colectivo, asamblea, huel-
ga, etc. Y sirve para enterarse de lo que supone
para la neología la manía de lo políticamente co-
rrecto: sustitución de la palabra ciego por invidente
o, un caso más barroco, el empleo de embarazo
tardío en lugar del, supuestamente imperante, de
primípara añosa.

Como explicó María Teresa Cabré en la inaugu-
ración del congreso, las lenguas que quieran res-
ponder a la modernidad han de actualizarse. En
contra de las almas puristas, los neologismos no
son pecado. Es el síntoma de una lengua viva. “Una
lengua en la que sus hablantes no sean capaces de
crear es una lengua débil”, concluyó Cabré.

Aunque no siempre ante nuevas necesidades la
lengua crea una nueva palabra. A veces recicla una
ya existente. En el planeta de Internet hay un sin-
fín de ejemplos. Navegamos por la web y no por los
mares o descargamos un archivo sin necesidad de
sudar. Y si antes había que adjetivar el correo elec-
trónico para saber que estábamos hablando de la
mensajería digital, ahora el que necesita el adjeti-
vo es el correo postal.

MERCÈ IBARZ

EN LA CALLE / La web

Neología

Página del Observatori de la Neologia.

VALRENT, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraor-
dinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio de 2008, a
las 13 horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56, de Barcelona, y, en segunda convoca-
toria, el día 20, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias y memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31
de diciembre de 2007.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de
2007.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado
durante el ejercicio 2007.
Cuarto. Variaciones, si procede,  en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de conse-
jeros, si procede.
Quinto. Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo. Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por FORTIS GESBETA,
S.G.I.I.C., S. A., y por cuenta de la S.I.C.A.V. en otras Instituciones de inversión colectiva. 
Octavo. Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de
interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los
señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado,
así como el informe de gestión y el informe de auditoria del ejercicio. Toda esta documentación está a
disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para
serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y
gratuita.

Barcelona, 8 de mayo de 2008. Mónica Bugallo Adán, secretaria del Consejo de Administración

AMADEO Y SABAT, S. A.
CONVOCATORIA DE JUNTA 

GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de la
sociedad Amadeo y Sabat, S. A., a la junta
general ordinaria de accionistas, que se
celebrará en el domicilio social de esta
sociedad el próximo día 13 de junio de 2008,
a las 16 horas, en primera convocatoria, y en
su caso, en segunda convocatoria, el día 14
de junio de 2008, a las 16 horas, en el mismo
lugar, bajo el siguiente orden del día:

Primero. Examen y aprobación, en su caso,
de la memoria, cuentas anuales, informe de
gestión y propuesta de aplicación de resulta-
dos correspondientes al ejercicio de 2007.

Segundo. Aprobación, si procede, de la ges-
tión del administrador.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la
junta, si procede.

Cumplimentando lo establecido en el artícu-
lo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anó-
nimas, se hace constar el derecho que
corresponde a todos los accionistas de
obtener de la sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la junta.

En Sant Miquel d’Olerdola, a 6 de mayo de 2008
El administrador, Juan Batet Martínez

LICEO FRANCÉS DE BARCELONA

ANUNCIO POR
EL QUE SE HACE PÚBLICA LA

CONTRATACIÓN DE OBRAS
• Objeto. Adecuación y renovación de la red de calefacción del Liceo

Francés de Barcelona.
• Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto
• Obtención y consulta de la documentación (proyecto, pliego de

condiciones de las empresas): Liceo Francés de Barcelona, carrer
Bosch i Gimpera, 6-10, 08034 Barcelona, 93 252 57 14 (contacto:
señor Damien ZITOUNI, administrador).

• Fecha límite de presentación de oferta: Hasta las 13 horas del 12 de
junio de 2008, en el Liceo Fancés de Barcelona.

• Condiciones mínimas requeridas: Empresas especializadas en obras
de calefaccións. El pliego de condiciones de estas obras se puede
recoger en la conserjeria del Liceo. Es impresindible una visita previa de
las instalaciones para poder participar al concurso.

Barcelona, el 12 de mayo de 2008

Frases de La construcción del miedo, de Muntadas. / m. i.

TOMÀS DELCLÓS

Estaría muy bien que
TV-3 emitiera el vídeo
sobre la construcción
del miedo, de Muntadas
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La línea 9 del metro será, cuando
exista, una de las más largas de
Europa. Posiblemente también la
más cara. Su coste inicial, cuando
fue licitada deprisa y corriendo
por el último gobierno de CiU,
era de 2.464 millones de euros a
pagar por el método alemán (a la
entrega de la obra). Corría el año
2003, que estaba ya a punto de
acabarse. Si no se hubiera intro-
ducido ninguna modificación,
por la simple actualización de
precios, esa cifra ascendería hoy
a 3.058 millones de euros. Pero
no será así, sino al contrario. Los
cambios introducidos hacen que
el coste previsto ahora sea de
6.538 millones. Se ha disparado
tanto que el consejero de Política

Territorial, Joaquim Nadal, ha da-
do la voz de alarma y ha empeza-
do a pensar en cómo financiar los
incrementos, admitiendo, si hace
falta, la financiación privada.

Los responsables del Departa-
mento explican que parte de los
cambios se deben al modo de ad-
judicación de la obra: se licitó a la
vez el proyecto y el trabajo. El re-
sultado ha sido poco menos que
nefasto. El primer tramo (en la
zona de Sagrera a Badalona y San-

ta Coloma) debería haber entra-
do en funcionamiento en 2004.
Lleva cuatro años de retraso y lo
que cuelgue. El tramo central, el
que va de Sagrera a Sarrià, se ha-
lla aún pendiente de estudios geo-
lógicos y no se descartan modifi-
caciones sobre el proyecto inicial.
Resultado: la espera será larga y
muchos futuros usuarios de la lí-
nea estarán ya jubilados cuando
entre en servicio. “La adjudica-
ción y ciertas insuficiencias se de-
bían a que no había un auténtico
proyecto”, explica el director ge-

neral de Transportes, Manuel Vi-
llalante. Pero añade: “En cual-
quier caso, el coste final por kiló-
metro será similar al de otras lí-
neas en fase de proyecto o ejecu-
ción que tengan características si-
milares”.

El equipo actual asumió intro-
ducir diversas variaciones. El pri-
mer cambio es cuantitativo. Cuan-
do la línea fue adjudicada tenía
42,5 kilómetros de longitud y 47
estaciones. El proyecto actual mi-
de 47,6 kilómetros y tendrá 53 es-
taciones. Las seis nuevas paradas

introducidas son: la de la Ciudad
Aeroportuaria (en el interior del
aeropuerto); la de El Prat, coinci-
diendo con las líneas de Renfe y
la línea 1 del metro; otra en el
nuevo ensanche del mismo El
Prat; la cuarta en la calle de Mo-
tors, junto al paseo de la Zona
Franca, ya en Barcelona; la quin-
ta estará al final de la calle A, en
el polígono industrial de la Zona
Franca; y la última en el polígono
Pratense, de nuevo en El Prat.

Algunas de estas estaciones
no estarán soterradas, al contra-

rio de lo que es habitual en el
metro barcelonés, sino elevadas.
La línea 9 tiene una característi-
ca que la diferencia de las existen-
tes: en sus extremos se bifurca.
En el norte, un tren irá hacia San-
ta Coloma y otro hacia Badalona.
En el sur, uno se dirigirá hacia la
Zona Franca y el otro hacia El
Prat y el aeropuerto. El tramo
que va hacia la Zona Franca no es
soterrado sino que discurre en
viaducto y las estaciones, tam-
bién.

Las variaciones introducidas
para adecuar el trazado al nuevo
proyecto son, en parte, las causan-
tes del desvío presupuestario. El
aumento de las medidas de segu-
ridad supone 783 millones más.
La ampliación de los tramos, tan-
to en túneles como en viaductos y
estaciones, equivale a un incre-
mento de 887 millones. Los cam-
bios tecnológicos, 361 millones
más. Y las actuaciones en servi-
cios afectados (alcantarillado,
conducciones de agua, gas, elec-
tricidad y teléfono) y algunas ex-
propiaciones a realizar suman
121 millones más, no previstos en
el momento de la adjudicación de
la obra. Y habría que añadir otros
1.326 millones de euros por cam-
bios de presupuestos en el proyec-
to inicial, diferencias con las me-
diciones de partidas y otros aspec-
tos menores.

El resultado final será una lí-
nea bastante diferente de la pro-
yectada inicialmente. Sobre todo,
será una línea interconectada. De
las 53 estaciones, 20 tendrán co-
nexión con alguna otra línea de
metro o de Renfe o de Ferroca-
rrils de la Generalitat, potencian-
do así el carácter de red del trans-
porte público ferroviario. El más
potente de estos puntos de inter-
cambio será el situado en la esta-
ción de Sagrera, donde coincidi-
rán tres líneas de metro, dos de
Cercanías y los trenes de largo
recorrido y media distancia. Tam-
bién tendrá una notable poten-
cia, por el número previsto de
usuarios, el intercambiador de la
Torrassa, en l’Hospitalet del Llo-
bregat.

El retraso de la obra, sobre el
calendario anunciado por CiU,
preocupa relativamente al Go-
bierno actual, que ha decidido
dar prioridad a la seguridad. De
ahí los nuevos informes geológi-
cos en el tramo central y el méto-
do finalmente elegido para la
construcción. Se han contratado
hasta cinco tuneladoras. Cuatro
están ya actuando y la quinta en-
trará en funcionamiento a finales
de año. Además, el tramo final de
la línea, desde Fira hacia El Prat,
servirá para que sea utilizado por
los trenes de la línea 2 del metro,
cuyo recorrido se cambiará el día
que se apruebe la modificación
del plan director de infraestructu-
ras 2001-2010. Debería haberse
revisado en 2005, pero será este
verano cuando se aprueben las
variaciones, según fuentes de Po-
lítica Territorial.

La línea 9 del metro ha duplicado
su coste en apenas cinco años
CiU la adjudicó por 2.464 millones y las obras actuales suman 6.538 millones

FRANCESC ARROYO,
Barcelona

Viaducto de la línea 9 del Metro de Barcelona, a su paso por Zona Franca. / carles ribas

“El coste final por
kilómetro será
similar al de otras
líneas en proyecto”

“Las insuficiencias
se debían a que no
había un auténtico
proyecto”
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