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ROBERT JUAN-CANTAVELLA 
Si prens llet Núria a diari, no et caldrà 
l’apotecari, ¿Qué me dices, Josefina? Que 
para mantas y colchas, La Lammorqui-
na, Chorizo Revilla, un sabor que mara-
villa, són només algunes de les infinites 
campanyes de publicitat basades en la ri-
ma. Les galetes Chiquilín deuen el seu 
nom a la pel·lícula The kid, de Charles 
Chaplin, ja que a la versió espanyola el 
noi en cuestió es deia d’aquesta forma. El 
primer hipermercat que es va obrir a Es-
panya era al Prat de Llobregat i era de la 
cadena Carrefour, que es deia així per-
què el seu primer local estava a l’entre-
creuament de cinc carrers. El polo Lacos-
te se’l va inventar un tenista anomenat 
René Lacoste, que va fer bandera del seu 
malnom, cocodril, se’l va fer brodar a 
l’americana mentre estava en actiu, i va 
comercialitzar la famosa samarreta amb 
l’animal al pit, essent el primer cop que 
una marca comercial es feia visible a 
l’exterior d’una peça. Als anys trenta es 
va produir una troballa científica descon-
certant, les essències homenenques: 
«Usando Varon Dandy el hombre es todo 
un hombre. Huele a hombre: a una com-
binación de esencias hombrunas». La 
marca Duralex ve de la sentència jurídi-
ca Dura lex, sed lex (la llei és dura, però 
és la llei). La Fanta, que ve de la paraula 
alemanya fantastisch, es va inventar a 
l’Alemanya nazi davant la impossibilitat 
d’importar Coca-Cola. 

Aquestes són només unes poques de 
les moltíssimes anècdotes amb què es 
trobarà el lector del llibre Marques que 
marquen, de l’escriptor i periodista Ra-
mon Solsona (Barcelona, 1950). Es trac-
ta d’una recopilació revisada i ampliada 
de dues sèries d’articles publicats en 
2008 i 2009 a La Vanguardia, on Solsona 
parteix del plantejament del filòleg Enric 
Moureu-Rey, a Els noms de lloc, per plan-
tejar no una toponímia sinó una 
«onomàstica comercial», tot posant a una 
amplíssima nòmina de marques comer-
cials (amb atenció preferent a l’àmbit ca-
talà, però d’un abast molt més ampli) 
sempre la mateixa qüestió: «quin nom 
portes i per què». A més d’estar plena de 
curiositats, l’obra permet veure com va 
canviant amb el temps (tot i que el crite-
ri del llibre no és històric) no tan sols el 
món comercial, sinó les seves víctimes: 
nosaltres els consumidors. Ara, per 
exemple, ja no ens creuriem allò de les 
essències homenenques, però sí els Bífi-
dus Actius i les L. Casei inmunitas.    

Onomàstica 
comercial

Les Antonietes tienen en 
su haber varios éxitos que 
parten de su peculiar ma-
nera de entender unas in-
terpretaciones que sirven 

al texto sin pretender enfatizar la fuerza de 
su contenido, pero Un tranvía llamado de-
seo es un reto que no consiguen superar. Su 
teatro directo y seco no deja jugar la pala-
bra a favor de la dialéctica interpretativa. 
Aquí no hay psicología de los personajes ni 
motivación de sus actos. Stanley, el Marlon 
Brando de la famosa película es aquí  Jorge 
Albuerne, un actor inexpresivo que no inci-
ta pulsiones sexuales ni desgrana con sufi-
ciente claridad su texto, colmado de violen-
cia y de un particular sentido de justicia. 
Stella, la esposa –Mireia Illamola– se ha 
adaptado a una vida alejada de sus oríge-
nes cuando aparece Blanche, su hermana, 
Annabel Castan, 
víctima de todas las 
vejaciones que aca-
bará enloqueciendo 
mientras se enfrenta 
a su pasado escondi-
do en una maleta 
que siempre lleva 
consigo y que se lle-
vará al manicomio 
donde acabará in-
gresando...  

Esta vez, Oriol Ta-
rrasón no ha recrea-
do el espectáculo, 
simplemente le ha 
quitado brillo. Es 
una puesta en esce-
na plana a partir de 
un texto volcánico 
de los que está muy 
lejos esta puesta en 
escena. 

Mi segundo desencanto ha sido 
hISTÒRIA. Las producciones de Sixto Paz 
me inspiran cierta confianza y el tema aquí 
es sugestivo.  En una noche de 1944, el his-

toriador Marc Bloch es ejecutado por la 
Gestapo. Bloch quería centrar sus investi-
gaciones en la estructura social y económi-
ca de las personas que viven en cada mo-
mento. La Historia debe ayudarnos a com-
prender.  

Paralelamente, 70 años más tarde, un 
universitario se enamora de la hija de su 
profesor de historia. Los tres intentan com-
prender la relaciones que se dan entre ellos. 
La pregunta que formula el espectáculo es 
si podemos llegar a conocer las ilusiones o los 
silencios de los demás.¿Cómo conducir las lu-
chas inevitables entre los humanos? ¿Cómo 
hacerlas fraternales?, dice Bloch en Apología 
de la Historia.  «La Historia puede acompa-
ñarnos en la experiencia de vivir», dice Jan 
Vilanova Claudin, el autor del texto.  

El actor y director es Pau Roca, hombre 
de teatro inteligente, el profesor es Miquel 

Gelabert, la chica es Vicky Luengo. Pero en 
medio de tanta excelencia nos encontramos 
perdidos. Hay mucha más ambición que 
realidad. El texto y su sentido no nos llegan. 
¿Hay realmente un discurso sobre cómo de-
bemos mirar al pasado? El juego entre el 
naturalismo de los actores y los recursos 
simbolistas para abordar el pasado se nos 
escapa. La ejecución de Bloch en 1944 y el 
presente no ejercen el paralelismo que pa-
recen querer mostrarnos. Hay una lección 
sobre el modo de interpretar la historia pe-
ro el espectáculo no es lo suficientemtne 
claro y los dos momentos históricos no se 
confunden para dar una idea coherente de 
la situación que vemos en el escenario. 

Desencantada salí también del TNC tras 
asistir a una representación de Maria Rosa 
de Àngel Guimerà, autor clave de la tempo-
rada actual del TNC, dirigida por Carlota 
Subirós. ¿Alguien se había parado a pensar 
en el significado y el ambiente originales de 
la obra? ¿A alguien se le ocurrió que era po-
sible modernizar la obra con montones de 
garrafas de plástico y una lavadora en un 
enorme espacio blanco vacío? Subirós ha 
querido alejar del costumbrismo a Guimerà 
pero deja patente cómo el deseo condiciona 
a los personajes, con una sexualidad a flor 

de piel. Son jornaleros 
que recorren el territo-
rio como mano de obra 
barata en la construc-
ción de carreteras. En 
este entorno el deseo 
sexual invade la esce-
na. Son trabajadores 
sin derechos, catalanes 
del siglo XIX con uni-
formes de 2016 y con-
ciencia social del siglo 
XIX.Hay buenas inter-
pretaciones como la de 
Lluïsa Castell y Fran-
cesc Luccheti. Hay 
una energía colectiva. 
Late el deseo en bruto.  

Uno de los mejores 
momentos es el final 
cuando Mar del Hoyo 
–Maria Rosa– lleva a 

su rostro al horror tras haber sido capaz de 
asesinar a Marçal. La obra es demasiado 
emblemática para permitir adaptaciones 
que la desvirtúan. Otra decepción de esta 
pasada semana.
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