
Si la novela gráfica triunfa como
nunca, ¿podría hacerlo la poesía
bajo ese formato? De ser así al-
gún día, el embrión de ese nuevo
género, la poesía gráfica, tendrá
para la posteridad sus orígenes
en la iniciativa que el bardo Ga-
briel Planella y el dibujante Juan-
jo Sáez estrenarán el lunes en
seis trenes del metro de Barcelo-
na en una de las actividades más
sorprendentes de las casi cien
que acoge la 12ª edición de Barce-
lona Poesia, que tendrá lugar del
14 al 21 de mayo. Un programa de
270.000 euros presentado ayer
permitirá una oferta siempre in-
geniosa a la que en 2007 pusieron
la oreja —como muestra el cartel
de esta edición, del diseñador Mi-
quel Puig— 6.400 personas.

»Un nuevo género. “De la fu-
sión entre un medio de masas
como el cómic y uno de mino-
rías como la poesía sale un nue-
vo relato comunicativo”, teoriza
Planella, padre de la idea. Tras
la lectura de casi un centenar de
poemarios de los publicados en
los últimos años, extrajo unas
cuantas composiciones para

que el dibujante Sáez los inter-
pretara. “Siempre pensé que la
poesía podía funcionar con el có-
mic; si lo hace con la música,
¿por qué no con esto?”, barrunta-
ba el dibujante. Los carteles se
pegarán desde el lunes en las
ventanillas de los seis vagones
de las líneas 2, 3, 4 y 5 del metro,
en el que viajarán composicio-
nes de Enric Casasses, José Co-
rredor-Matheos y Cristina Peri
Rossi, entre otros. ¿El inicio de
un género?

»Dos culturas, de museos. La
coincidencia del programa Barce-
lona Diàleg Intercultural, La Nit
dels Museus y el festival poético
dará pie a que 17 museos acojan,
el sábado 17, recitales a dos voces
de un autor catalán y otro nacido
fuera, que además glosarán un
objeto del centro. Así, se forma-
rán parejas poéticas como Najat
el Hachmi y Ada Castells (Museo
Etnológico), Alí Lmrabet y
Màrius Serra (Museu de la Músi-
ca) y Bashkim Shehu con Jordi
Valls (Museo Frederic Marès).

»Loor para cinco bardos. El
centenario de Agustí Bartra per-
mitirá que el viernes 16 se colo-
que una placa en su casa natal,

en el número 6 de La Rambla
barcelonesa. Poco después, un re-
cital trilingüe (catalán, castella-
no e inglés) recordará sus versio-
nes de poesía norteamericana. El
“torrente poético”, como definió
ayer el coordinador general de
Barcelona Poesia, David Castillo,
a Vicent Andrés Estellés, será el
eje del maratón de lectura de 10
horas de la librería Catalònia (sá-
bado día 17). Otro centenario, el
de Cesare Pavese, justifica recita-
les en el Aula Magna y los jardi-
nes de la Universidad de Barcelo-

na (lunes 19). El Año Rodoreda se
traduce en una exposición sobre
los escritos que hacía mientras
elaboraba poesía y en una mesa
redonda donde se presentarán
las primeras traducciones de sus
poemas al vasco, gallego y caste-
llano (Biblioteca Guinardó-Mer-
cè Rodoreda, martes 20). Las
composiciones de Maria Mercè

Marçal, con motivo del 10º ani-
versario de su muerte, se oirán
en el Museo Picasso (martes 20).

»Trovadores e informáticos.
El Museu Frederic Marès acoge-
rá (jueves 15) un combat de glos-
sadors mallorquines y menorqui-
nes (Mateu Xurí, Moisés Coll…),
herederos de torneos poéticos
medievales, en una tradición ca-
si perdida: la de improvisar poe-
mas rimados. Clásicos moder-
nos como Luis Alberto de Cuen-
ca, Luis García Montero y Marta
Pessarrodona abrirán la sema-
na de poesía en ese escenario.
Los juegos entre la voz del poeta
y su interacción con la imagen a
través de la informática tendrán
su lugar en el CCCB (sábado 17).

»Jocs Florals y Europa. El for-
mato del ganador convertido en
poeta de la ciudad un año y la
lectura de versos de autores des-
tacados del año anterior pare-
cen haber revitalizado los Jocs
Florals (martes 20), que este
año han recibido 80 originales,
14 más que el 2007. La fiesta lite-
raria se cerrará el día 21 con el
24º Festival Internacional de
Poesia, esta vez centrado en au-
tores europeos.

La palabra neologismo fue un
neologismo en su momento, una
palabra nacida de la necesidad
de denominar el nacimiento de
palabras nuevas. Desde hace 20
años, el Observatorio de Neolo-
gía de la Universidad Pompeu Fa-
bra recoge estos nuevos térmi-
nos que aparecen en los medios
de comunicación y sondea así su
acogida en en la sociedad. Des-
pués, las academias son las que
deciden si merecen entrar en el
diccionario. El observatorio quie-
re ahora dar a conocer su traba-
jo en el marco del I Congreso In-
ternacional de Neología de len-
guas románicas, que se celebra
hasta el sábado.

La presidenta del comité or-
ganizador del Congreso, Maria
Teresa Cabré, recuerda que los
neologismos “normalmente apa-
recen por necesidad de denomi-

nar la realidad cambiante, aun-
que también pueden ser un me-
canismo para llamar la atención
del interlocutor”. Cabré hace
hincapié en que “los neologis-
mos suelen nacer de manera es-
pontánea y son un signo de vita-
lidad de la lengua: una lengua
que crea es una lengua que evo-
luciona y, por tanto, que no mue-
re”. Además, la organizadora

asegura: “No es cierto que los
extranjerismos empobrezcan la
lengua que los adopta”. De todas
formas, tanto en el caso del cas-
tellano como del catalán y el ga-
llego, los miembros del Observa-
torio de Neología se han dado
cuenta de que la tendencia es
reducir los neologismos prove-
nientes de otros idiomas, para
dejar paso a los que se crean con

las herramientas que ofrece la
propia lengua, tales como sufi-
jos, infijos o prefijos.

Una vez creado el neologis-
mo y recogido en la base de da-
tos del Observatorio de Neolo-
gía, el balón está, en el caso del
catalán, en el tejado del Institut
d’Estudis Catalans o del Term-
cat. “Nosotros sólo recogemos
datos”, esclarece Cabré, “ellos
son los que se pronuncian: a tra-
vés de comisiones de normaliza-
ción deciden qué neologismos
se incorporan en el diccionario”.

El congreso dará voz a diver-
sos especialistas en lenguas ro-
mánicas de todo el mundo, co-
mo Marcel Diki-Kidiri, responsa-
ble de investigación en el labora-
torio Langage, Langues et Cultu-
re d’Afrique Noire, y José Anto-
nio Pascual Rodríguez, profesor
de la Universidad de Salamanca
y vicepresidente de la Real Aca-
demia Española.

Barcelona se acerca a la poesía gráfica
Una original oferta de versos ilustrados en el metro abrirá la semana poética

Nuevas palabras para nuevas realidades
Barcelona acoge el I Congreso Internacional de Neología de lenguas románicas

� Políticos: sociovergencia, maragallada, zaplanismo.

� Coloquiales: pánching, blaugrana, ochentero, progre.

� Extranjerismos: a full, crooner, dream team, friki, somelier.

� Cibernéticos: on line, blogosfera, email, messenger.

� Sociales: piso patera, oenegé, okupar, ayurvédico.

Realidades ficticias o ficcio-
nes reales, la cuestión es cru-
zar los dos planos en algún
punto y ver qué pasa.

»El suizo Stefan Kaegi plan-
tea en Cargo Sofia-X (el desti-
no final va variando) otro via-
je, éste en camión por Euro-
pa sin salir de Barcelona.
Unos 40 espectadores se su-
ben al tráiler acristalado del
camión que conducen dos ca-
mioneros búlgaros para ob-
servar y compartir su cotidia-
nidad durante dos horas lar-
gas. El puerto de Barcelona,
su terminal de carga y descar-
ga, Mercabarna y aledaños,
se convierten a nuestros ojos
en las fronteras que separan
Sofía de Barcelona gracias a
las proyecciones que cada
tanto cubren el cristal del
tráiler. Estupendo ejercicio
de teatro documental a base
de un montón de datos intere-
santes, imágenes poéticas y
una sutil crítica social.

»María Jerez se desmarca de
la realidad para abordar dis-
tintos niveles de ficción en El
caso del espectador. A partir
de las portadas y los títulos
de una serie de novelitas poli-
ciacas, Jerez desarrolla inge-
niosas tramas tanto en direc-
to como a través de la panta-
lla del televisor. Manipula-
ción de imágenes grabadas e
imaginación para cuestionar
la realidad del espectador.
Simpático y divertido.

»Los iconoclastas Angélica
Liddell y Rodrigo García criti-
can la realidad social y políti-
ca en sendos montajes que
comparten el fondo —una de-
nuncia que no deja títere con
cabeza—, una forma —el caos
escénico, el pringue y el has-
tío— y varios conceptos aná-
logos, aunque comparado
con El año de Ricardo, de la
primera, Arrojad mis cenizas
sobre Mickey, del segundo, es
pura poesía visual. Y eso que
García sigue plasmando sus
obsesiones (la economía de
mercado de la sociedad de
consumo) con el mismo des-
caro escénico de siempre y
que en este caso se traduce
en chubasqueros para los es-
pectadores de las primeras fi-
las. Pero es que la machaco-
nería de la Liddell es tal que
su reflexión sobre cuerpo y
poder se hace si no insoporta-
ble, sí difícil de soportar. Ex-
cesivo por largo, por reiterati-
vo y por agotador. El año de
Ricardo dividió al público en-
tre deserciones, abucheos y
ovaciones.

Neologismos a la carta

RADICALS LLIURE 08

Realidades
ficticias

Los renovados Jocs
Florals han recibido
80 originales,
14 más que en 2007

ARGO SOFIA-BARCELONA, de
Stefan Kaegi / Rimini Protokoll.
EL CASO DEL ESPECTADOR,
de María Jerez.
EL AÑO DE RICARDO, de Angéli-
ca Liddell.
ARROJAD MIS CENIZAS SO-
BRE MICKEY, de Rodrigo García.
Teatre Lliure. Barcelona, hasta el 4
de mayo.

BEGOÑA BARRENA

CARLES GELI
Barcelona

Una de las ilustraciones de Juanjo Sáez a unos versos de Enric Casasses, que se verán desde el lunes en el metro en el marco de Barcelona Poesia.

VERÓNICA S. ORPELLA, Barcelona
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¿Una disputa vecinal a secas o
con el añadido del racismo?
Dos hombres de nacionalidad
española fueron detenidos el
domingo en Rubí por atacar a
dos vecinos ecuatorianos. Los
agresores están acusados de le-
siones y tentativa de homici-
dio. Uno de los heridos está in-
gresado en la UCI tras precipi-
tarse desde una altura de cua-
tro pisos, aunque los Mossos

d’Esquadra no tienen claro si
cayó por accidente o le empuja-
ron. El otro tiene rota la nariz.

La policía autonómica sos-
tiene que una discusión sobre
el volumen de la música origi-
nó el conflicto y descarta el mó-
vil racista. Los vecinos, por su
parte, aseguran que oyeron in-
sultos xenófobos y tanto SOS
Racismo como el consulado de
Ecuador pusieron ayer la lupa
en el suceso, alertados por un
posible caso de racismo.

Un 8 en cavar, un 4 en palear y
un 2 en barrer. De media, infe-
rior a 5. Es decir, suspendido. Un
aspirante a una de las 30 plazas
que convocó el Instituto munici-
pal de Parques y Jardines en el
verano de 2006 no estuvo de
acuerdo con las puntuaciones y
recurrió a la justicia. Dos años
después, el Juzgado de lo Social
número 8 de Barcelona ha orde-
nado al Ayuntamiento de Barce-
lona que repita aquellos ejerci-
cios prácticos, no sólo los del as-
pirante que quedó excluido y lue-
go impugnó, sino también de los
otros 30 que finalmente fueron
declarados aptos y, en conse-
cuencia, ganaron la plaza de
peón de jadinería.

A la convocatoria se presenta-
ron 425 aspirantes. De ellos, 85
ya trabajaban en Parques y Jar-
dines con contrato temporal.
Uno de ellos, el recurrente. Los
exámenes tuvieron una parte
teórica, otra de conocimiento de
catalán y, al final, tres ejercicios
prácticos. A estos últimos llega-
ron 212. La práctica era obvia:
demostrar el buen uso de las he-

rramientas que emplean a dia-
rio, principalmente palas para
cavar y escobas para barrer. El
resultado de las pruebas fue mo-
tivo de queja del comité de em-
presa de Parques y Jardines,
que alegó que cómo era posible
suspender en barrer y cavar a
operarios que trabajaban para
el instituto de forma temporal.

Pero sólo uno de los declara-
dos no aptos llevó su desacuerdo
hasta el final y planteó el recur-
so. Ahora el juzgado ha ordena-
do al Ayuntamiento que repita
aquellas pruebas prácticas por-
que el tribunal que debía estar
presente para poder puntuar no
fue. Alega el juzgado que esas
pruebas y las posteriores evalua-
ciones las realizaron asesores
del tribunal y que esas compe-
tencias corresponden al tribu-
nal. El hecho de la ausencia del
tribunal es destacado en la sen-
tencia: “Resulta especialmente
significativo en el caso que nos
ocupa porque el candidato obtu-
vo una de las puntuaciones más
elevadas en el ejercicio de cavar
de entre todos los aspirantes y,

por el contrario, los otros dos
ejercicios —palear y barrer— fue-
ron puntuados de forma sor-
prendentemente baja”. En conse-
cuencia, ordena que se repitan
las pruebas delante del tribunal
que corresponda. Pero no sólo
las del aspirante suspendido si-
no también las de los otros 30
que obtuvieron la plaza, ya que
lo que está en entredicho es la
corrección de la puntuación. En

el caso de los otros aspirantes
que fueron suspendidos, entien-
de el juez que se trata de algo
firme porque no recurrieron. El
letrado que presentó el recurso,
Adriano Blanco López, prepara
la argumentación ante el Tribu-
nal Superior de Justicia, instan-
cia a la que el Ayuntamiento ha
recurrido contra el fallo que le
ordena repetir las pruebas de ca-
var, palear y barrer.

Agresión en Rubí a dos
vecinos ecuatorianos

BLANCA CIA
Barcelona

¿Mal barrido, mal cavado?
Un juez ordena al Ayuntamiento repetir las pruebas de
prácticas en un concurso de plazas de Parques y Jardines

ZWILLING J. A. 
HENCKELS ESPAÑA, S. A.
En el anuncio publicado el 15 de mar-
zo de 2008 en El País, referente a dis-
minución del capital de euros 3,63, 
se decía pasar a reserva voluntaria,
cuando el acuerdo era destinarla a
constituir una reserva indisponible.

Barcelona, 2 de mayo de 2008
El secretario del Consejo de Administración,

Norbert Linnenberg

J. G. B., Barcelona

Lo que está en
entredicho es
la corrección
de la puntuación
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