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Cuatrovientosyalgunomás

S ólo cuatro ejemplos en
francés, italiano y catalán
respectivamente: tramonta-
ne, tramontana, tramunta-

na (viento del norte); grec, grecale,
gregal (viento del noreste); sirocco,
scirocco, xaloc (viento del sudes-
te); mistral, maestrale, mistral
(viento del nordeste). Tanta coinci-
dencia no puede ser casualidad. Y
si ampliamos la comparación a
otras lenguas, como el occitano, el
sardo o los dialectos sicilianos, nos
encontramos con palabras muy se-
mejantes, casi idénticas. Porque el
mar une. La pesca, el transportema-
rítimo y los flujos comerciales en-
tre tierras lejanas crean un batibu-
rrillo común, como nuestra rosa de
los vientos, que tiene una base me-
dio latina medio árabe.
La tramontana (del latín trans-

montanus “al otro lado de lamonta-
ña”) no hay que tomarla en sentido
literal, pues el mismo viento bate el
Rosellón antes de llegar al Pirineo y
el Empordà después de sobrepasar-

lo. Tampoco hay que tomar al pie
de la letra el gregal. Aunque nues-
tro nordeste corresponde al sur de
Francia, gregal se refiere a Grecia.
La palabra nació en Sicilia, donde sí
podían identificar el nordeste con
las costas griegas.
Al mistral se le consideraba el

viento dominante, el más desta-
cado, el maestro, maestre o maes-
tral de todos los demás. Se le llama
también cierzo, palabra de origen
igualmente latino. Siroco o jaloque
(xaloc en catalán) es un nombre tan
viajero que es un híbrido sin una
partida de nacimiento clara. Se
trata de un latín arabizado que trae
cabeza a los etimólogos, pues unos
ven en siroco raíces griegas y otros,
influencias del genovés. Da igual,
las palabras son también como los
vientos, que se cruzan, se funden

y cambian súbitamente de orien-
tación.
Es lógico que en Aragón se llame

moncayo a un viento que procede
del monte del mismo nombre, el
más alto del Sistema Ibérico. Más
chocante es la palabra castellana
vulturno. Es un viento cálido del su-
deste llamado vulturnus por los ro-
manos, por el río Volturno que cru-
za la Campania y desemboca en el
mar Tirreno. En castellano, gallego
y portugués, vulturnus evolucionó
hasta convertirse en bochorno. Y
en catalán, botorn “aire caliente, so-
focante propio del verano”, sin em-
bargo en catalán se usa más xafo-
gor, del latín offocare (ahogar). Lue-
go botorn se cruzó con bot y formó
embotornar-se (“hincharse por
efecto del calor o una enferme-
dad”). En cualquier caso, aunque
de origen distinto, bochorno y xafo-
gor tienen una fonética igualmente
sudorosa, asfixiante. Pesada como
el agobio de las chicharras.

PALABRAS VIAJERAS

LasobrasdelAVE triplican
su factura enMontblanc

Las obras del AVE parecen no tener fin en el puente de Candi, en las proximidades de Montblanc
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Un viento
italiano del sur
acabó converti-
do en bochor-
no, una pala-
bra que asocia-
mos al calor
pegajoso,
especialmente
en verano.

ORIOL MARGALEF
Montblanc

En tiempos de estrechez presu-
puestaria, con los espectaculares
recortes de inversión anunciados
por Fomento, el sobrecoste de la
infraestructura del AVEenMont-
blanc adquiere una relevancia es-
pecial. En el año 2000, el Gestor

de Infraestructuras Ferroviarias
(actual Adif) adjudicó el tramo
de la línea de alta velocidadMad-
rid-Barcelona entre la Riba y
Montblanc por 63,4 millones de
euros. Desde el 2003, año en que
terminaron los trabajos previstos
inicialmente, Adif lleva inverti-
dos 128,87millonesmás en la con-
solidación de tres túneles y un
viaducto con graves problemas
estructurales.
La intensa actividad geológica

del subsuelo, inadvertida en estu-
dios preliminares de la obra, es la
responsable de movimientos que
ponen en riesgo la seguridad de
la que a principios de esta década
fue la gran apuesta en infraestruc-
turas del gobierno del PP. Las ar-

cillas expansivas se han converti-
do en un quebradero de cabeza
para Adif. Se trata de un material
geológico que aumenta de volu-
men al absorber agua y que pro-
duce deformaciones del suelo.
Evitar que esas alteraciones

del terreno repercutan en la segu-
ridad de la circulación es la ra-
zón por la que el tramo deMont-
blanc lleva ya diez años en obras.
El primer problema detectado,
ya antes de la finalización de la
obra, fue la afectación de tres tú-
neles que en el 2004 obligaron a
reforzar con contrabóvedas circu-
lares y revestimientos. En el mo-
mento de la liquidación, estas ac-
tuaciones ya añadieron 82,3 mi-
llones a la factura a del AVE.

Ya con el tren de alta velocidad
enmarcha, en el 2007 Adif detec-
tó que los pilares del viaducto so-
bre el barranco de Candi se mo-
vían yque la infraestructura se en-
contraba “en una situación técni-
ca grave”. En el caso de los pila-
res 5 y 6, según un informe ofi-
cial, la elevación era ya entonces
de 15,2 y 16,8 centímetros. Nueva-
mente, la causa era la aparición
de arcillas expansivas en los fun-
damentos. Si no se hubiera actua-
do de forma urgente, los movi-
mientos habrían seguido repercu-
tiendo en la estructura del puente
y el tablero habrían rebasado el lí-
mite de seguridad en julio del
2009. Para corregir esta tenden-
cia hizo falta una obra “faraóni-
ca”, segun el alcalde de Mont-
blanc, JosepAndreu, queAdif ad-
judicó en el 2008 por 43,6 millo-
nes. La actuación, que se encuen-
tra en la fase final, según fuentes
oficiales, consiste en el relleno
del barranco del Candi. Para su
ejecución fue necesaria la expro-
piación de 50 fincas. Como resul-
tado, el fondo de este barranco de
300 metros de ancho ha crecido

33 metros sobre el nivel inicial.
Añadir peso en la base, creen

los técnicos, ayudará a frenar el
levantamiento de las pilastras.
Aún así, quizás esta no sea la solu-
ción definitiva. Se espera una re-
ducción importante de la veloci-
dad, pero no se asegura que los
movimientos “lleguen a neutrali-
zarse por completo”. Este hecho
obligará a nuevas y costosas ac-
tuaciones. Extraoficialmente,
desde el actual gobierno siempre
se apuntó la prisa del PP por ha-
cer llegar el AVE a Barcelona en
el 2007 como una de las razones
que explicarían la falta de algu-
nos estudios geológicos.
El alcalde de Montblanc tiene

intención de llevar a la Fiscalía a
Adif y el Departament de Medi
Ambient. Cree que la dimensión
del relleno del barranco requería
informe de impacto ambiental.c

Másde cienmillones
en reparaciones

Reparar problemas
de estabilidad en tres
túneles y un puente
ha disparado el coste
de la infraestructura
a los 197,83 millones

Hay serias dudas de
que los movimientos
de tierras lleguen
a neutralizarse
por completo

]Adif ha invertido 128,87
millones en obras de con-
solidación de la línea del
AVE en Montblanc. Se-
gun datos oficiales, esta
cantidad se obtiene de la
suma de 82,3 millones
para reforzar tres túne-
les (2004-2006); 2,9 millo-
nes en obras del viaducto
de Candi (2007); y 43,6
de la adjudicación para
trabajos en este puente.


