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Etumina (forte)

D
iversos libros reivindican el legado del ADG-
FAD, la primera generación de diseñadores grá-
ficos catalanes. La Biblioteca de Catalunya ha
publicado hace poco una recopilación de obras

de Joan Pedragosa y la semana pasada morillasbranding
presentó en el FAD, Antoni Morillas. De grafista a diseña-
dor gráfico, con más de 200 imágenes: desde calendarios y
almanaques hasta tipografías y alfabetos, anuncios de pren-
sa, envases, embalajes y etiquetas, imágenes de empresa,
ilustraciones y cuadros. Uno de los temas que se trataron
en la presentación fue la importancia de la industria farma-
céutica en el nacimiento del diseño gráfico en España. Da-
niel Giralt-Miracleme recomienda el libroPublicidadmédi-
ca de Francisco Torres Díaz, de 1968, que reúne gran canti-
dad de diseños para laboratorios. Lasmultinacionales euro-
peas tomaban posiciones en elmercado con ideas renovado-
ras. Pedragosa diseñó los anuncios de Rowanefrin, unas
cápsulas para el riñón. Pla Narbona, los tubos y las cajas de
Dolmen, comprimidos efervescentes, EnricHuguet el vade-
mécum de Biohorm, contra la tensión nerviosa y la ansie-
dad, Ribas y Creus los anuncios del antirreumático Lácer.
Pasa como con los rótulos de las farmacias modernistas,
siempre tan historiados: los laboratorios tenían dinero y no
reparaban en gastos.
En la presentación del libro de Morillas, Toni Miserachs

comentó quemuchas de estas creaciones tan atrevidas iban
a parar a manos de los visitadores médicos, que recorrían
las consultas intentando colocar sus productos. ¿Qué de-
bían pensar del dibujo de Pla Narbona de los supositorios
antihemorroidales? Se ve un payaso malabarista que evita
el contacto de las posaderas con el suelo. ¿Qué impresión
les debía provocar la publicidad de Thrombocid de Ar-
mand Domènech en la que aparece una bailarina de can-
can que se ha dadoun porrazo en la pierna? ¿Se reían?Algu-
nos de los diseñadores del l'ADG-FAD, como Josep Artigas
o Ricard Giralt Miracle, habían iniciado su carrera antes de

la guerra. Pero otros,
como Pla Narbona o el
propio Antoni Mori-
llas, eran hijos del exis-
tencialismoy lo plasma-
ban en sus creaciones.
Morillas creó la ima-

gen de Etumina, un an-
tipsicótico con intenso
y rápido efecto ansiolí-

tico y marcada acción sedante. Diseñó cuatro prospectos y
en todos aparece un rostro desencajado, los ojos fuera de
las órbitas, la mandíbula crispada, la cara o la barbilla de
colores fluorescentes y, en uno de ellos, unas ojeras que su-
brayan la forma de la calavera. Hoy en día una imagen así es
inimaginable. En lugar de presentar los síntomas de la en-
fermedad, se muestran señales de alivio, formas serenas,
estables, a veces un prado o un paisaje tranquilo. En los
años setenta, el código de la publicidad farmacéutica no es-
taba todavía cerrado, los laboratorios se permitían todas las
licencias yMorillas podía dibujar en el folleto de un antide-
presivo un perfecto retrato expresionista.
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Un hotel en un país pobre. Un
hombre occidental pasa la no-
che insomne en una habitación
de ese establecimiento obsesio-
nadopor su propia respon-
sabilidad en la situación
de ese país y tantos otros.
Le invade un torrente en-
loquecido de ideas y senti-
mientos, y sabe que todo
el que no hace nada es cul-
pable... aunque, a la vez, él
se ve incapaz de dar ese
paso. Es La febre, un mo-
nólogo hiriente pero a la
vez catártico escrito por el
actor cómico y dramatur-
go norteamericanoWalla-
ce Shawn que a partir de
hoy, y hasta el 28 de mar-
zo, se representa en el Es-
pai Lliure.
Carlota Subirós, que ya

se ha atrevido con otras
obras de Shawn, como
L'oficiant del dol yMarie i
Bruce, es la directora del
monólogo, para el que ha
escogido comoprotagonis-
ta a Eduard Farelo, que se
enfrenta a él sin más ayu-
da que una silla y dos fo-
cos y que lo define sin am-
bages como “un texto sal-
vaje en todo el sentido de
la palabra, pero con una
enorme altura literaria, lí-
rica y onírica”. “No es
bienintencionado, no si-
túa en una posición cómo-
da al actor ni al especta-
dor, te remueve, a veces es
incluso obsceno porque te
plantea una realidad que
no quieres ver, y de hecho
te causa una necesidad imperio-
sa de tener a gente delante a la
que puedas mirar a la cara para
compartirlo”, añade el actor.
De hecho, Shawn (Nueva

York, 1943) concibió la obra ini-
cialmente como un monólogo
que les narraba a sus propios
amigos en sus casas: a mediados

de los ochenta, al cumplir 40
años, realiza una serie de viajes
por la India, Oriente Medio y
Sudamérica, particularmente El
Salvador y Nicaragua. Observa
el panorama vital de estos paí-
ses y explotan sus más profun-

das contradicciones: porque
aunque esmuy crítico con la po-
lítica de su país, es hijo del privi-
legio, judío de buena familia.
Shawn estalla, explica Carlota
Subirós, amiga suya, y surge su
fiebre, una profunda crisis mo-

ral, vital y artística. “Expe-
rimenta un vómito de pen-
samientos, ve que la vida
se sustenta en unos princi-
pios inaceptables, pero no
sabemuy bien qué hacer y
tampoco está dispuesto a
cambiarlo. Es la vivencia
cotidiana que podemos
experimentar cuando pa-
samos al lado de un indi-
gente y nos pide dinero”,
desgrana la directora, que
reconoce que el texto pue-
de ser muy incómodo y
contundente, pero que
afirma que, más allá de lo
político, es una gran obra
teatral.
Y, como otras obras de

Shawn, añade Subirós,
“busca heridas de la con-
ciencia, no es un texto a
primera vista agradable,
te sacude emocionalmen-
te, es una catarsis. Pero
además de agradecerle la
valentía de exponer estas
ideas sin complacencia,
sin voluntad alguna de en-
señar un alma atormenta-
da o recrearse en el dolor,
sino con el objetivo de cu-
rar esa conciencia desga-
rrada”. Esto es, concluye
la directora, pese a la de-
nuncia sobre la injusticia
y sobre el mecanismo de
dominación de ricos sobre
pobres, “no da una res-
puesta final, no hay doctri-

na ni pedagogía, es una fiebre,
quiere mostrar la inquietud que
le causan las preguntas. Soy rico
y hay un montón de pobres.
¿Qué hago con esto? ¿Disfruto y
cierro los ojos? ¿Trato de cam-
biar la realidad desdemi privile-
gio? Y logra que el drama pase a
la mente del espectador”.c

En los setenta, el
código de la publicidad
farmacéutica no
estaba todavía cerrado

Eduard Farelo se
enfrenta con una silla
y dos focos a un
texto que no duda en
calificar de “salvaje”

‘La febre’hurgaen laculpa
occidental frentea lapobreza
Subirós dirige en el Lliure la hiriente obra deWallace Shawn
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