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Esta publicación recoge parte del proyecto de la serie On translation, iniciada en 1995 y con más 

de treinta obras sobre la base del concepto de traducción para indagar en cuestiones lingüísticas 

así como políticas, económicas y culturales. En este caso trata de mostrar, en palabras de 

Muntadas, “cómo el miedo –una construcción cultural/sociológica que siempre remite al ámbito 

político y económico- es una emoción traducida en ambos lados de la frontera desde perspectivas 

muy diferentes”. A través de una serie de entrevistas así como de un collage visual de imágenes 

del contexto y de archivo, de citas y titulares de prensa, además de fragmentos fílmicos, el 

artista aborda todo lo anterior “como una construcción personal, tratando de elaborar una 

metáfora de situaciones en las que la traducción, la interpretación, lo no dicho y el silencio 

forman parte de su propia narrativa”. 


