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Cuando el ginecólogo William
Masters y la sexóloga Virginia
Johnson (Masters & Johnson, esa
gran pareja) utilizaron en la déca-
da de los sesenta del siglo XX el
famoso artilugio Ulises para estu-
diar el orgasmo femenino (véase
Masters of sex, de Thomas Maier)
parecían serunos adelantados. Pe-
ro muchos años antes un pionero
médico británico había creado el
antecesor de ese aparato destina-
do a aventurarse, comoel protago-
nista de laOdisea, en regiones des-
conocidas. JosephMortimerGran-
ville es tenido por el inventor del
vibrador, desarrollado para ali-
viar, por la vía de llegar al clímax,
supuestas enfermedades femeni-
nas, principalmente la histeria, a
la que se achacaban, además de
dolencias físicas, ansiedad, irrita-
bilidad, fantasías sexuales y ten-
dencia a crear problemas. Granvi-
lle alumbró el dispositivo en 1870

cansado de hacer terapia a mano.
Ahora, una comedia que se aca-

ba de estrenar en la sala Villarroel
de Barcelona, con dirección de Ju-
lio Manrique, tiene como elemen-
to central el vibrador y a su inven-
tor, convertido aquí en un estado-
unidense, el doctor Givings (Ivan
Benet). L’habitació del costat, que
puede verse hasta el 3 de febrero,
con Pol López, Carlota Olcina, Mi-
reia Aixalà, Xavi Ricart, AlbaFlore-
jachs yAdelineFlaun, es una adap-
tación de la pieza In the next ro-
oom (or the vibrator play), de Sa-
rah Ruhl, una de las más intere-
santes dramaturgas actuales de
EEUU. La traducción al catalán la
firma Joan Sellent.

“La comedia de Ruhl es muy
divertida, está llena de humor y
de luz”, afirmaManrique. “Es una
autora poco conocida aquí, aparte
de su Eurydice, que presentó en el
Grec de 2010 la compañía británi-
ca ATC”. El director explica cómo

la pieza adapta a las circunstan-
cias concretas de la sociedad esta-
dounidense de la misma época, la
segundamitad del XIX, y demoral
igualmente victoriana, elementos
de la historia de Granville y su in-
vento. “Es la historia del origen
del vibrador, la cuenta muy bien
en Tecnología del orgasmo Rachel
P. Maines. Resulta alucinante có-
mo se llegó a ese cacharro. Noso-
tros hemos conseguido por Inter-
net uno vintage, no tan antiguo, de
principios del XX, que parece un
secador. Se aplicaba al pubis y vi-
braba todo, muy curioso”.

Manrique recalca que les ha
quedado un espectáculo muy di-
vertido y simpático. “Tiene algo
de vodevil francés, con comedia
de puertas, y a la vez es una obra
muy poética, deliciosa. Habla del
placer, del deseo y apela a las co-
sas buenas de la vida”.

La anécdota de partida “es la
idea de unmédico fascinado por la

electricidad, entonces la panacea,
durante una época de cambio co-
mo la nuestra. Hay escenas muy
bonitas en las que se ofrecen hipó-
tesis sobre el futuro que, claro, es
en el que estamos ahora”. Elmédi-
co es un profesional que trata de
curar lo que considera disfuncio-
nes sexuales con su nuevo apara-
to. “En el escenario se muestran
paralelamente los experimentos
en unahabitación y la vida cotidia-
na de la casa delmédico en la de al
lado. La esposa del doctor oye los
gritos de placer y quiere saber qué
ocurre, y luego que su marido
pruebe con ella”. De fondo, “la re-
presiva y reprimida, encorsetada,
sociedad victoriana y las mujeres
que se rebelan contra ella”. Es, su-
braya, “una obramuy femeninape-
ro la autora tiene también mucha
empatía con los personajesmascu-
linos como el médico”.

Manrique apunta que la pieza
tiene “final feliz”.

L’habitació del costat incluye la
historia de una mujer negra
nodriza de un bebé blanco, y
de un artista que quiere pintar
esa imagen, esa Madonna, que
le parece signo de los tiempos
tras la reciente Guerra Civil. El
papel de esa mujer negra,
Elizabeth, lo interpreta una
actriz negra, Adeline Flaun.
Tiene sentido destacarlo vista
la polémica que ha causado
que en la nueva producción de
Àngels a Amèrica en el Lliure
un actor blanco encarnase a
un personaje negro. Manrique
señala que su reparto es ante-
rior a la polémica del Lliure
(actores negros protestaron y
el espectáculo incluyó un car-
tel en la función en el que se
ofrecían disculpas) y subraya
que la productora de
L’habitació del costat es La
Brutal, que dirige David Selvas,
director de Àngels a Amèrica.
Selvas es, además, padre adopti-
vo de una niña negra. “Se nos
está yendo la olla un poco en
todas estas polémicas”, afirma.

“El Raval es un barrio digno,
somos vecinos de la clase
obrera, tratamos de vivir en
paz. Que sea bienvenido todo
el mundo a este barrio y ja-
más tengan miedo a regre-
sar”. Janet es una prostituta
del colectivo Putas Indigna-
das que ayer participó y salu-
dó, así, a los participantes de
la iniciativa bautizada como
Safari Raval.

Un tour por el corazón de
Barcelona al que acudieron
una veintena de vecinos de
otros barrios curiosos por la
iniciativa que sólo fue publica-
da en las redes sociales. El
safari comenzó en el Espacio
del Inmigrante y la primera
parada fue en la entidad Forn
de Teatre Pa'tothom. Allí los
participantes realizaron ejer-
cicios dramáticos denuncian-
do la imagen que muestran
los medios de comunicación
del barrio. Tras esa parada
fue el turno de entidades veci-
nales como Acció Raval o
Acció Riera Baixa donde Án-
gel y Santi explicaron como
sus asociaciones luchan “con-
tra los narcopisos provocados
por entidades financieras que
dejan viviendas vacías”. Los
dos activistas relacionaron el
fenómeno del tráfico de dro-
gas con la “especulación que
expulsa a la gente de sus ca-
sas”. De allí, a la tienda Top
Manta donde antiguos vende-
dores ambulantes serigrafia-
ban camisetas de la marca
Top Manta.

Uno de los puntosmás sor-
prendentes del recorrido fue
entrar al templo que la comu-
nidad Sikh tiene en el Raval y
que da comida a todo aquel
que entra. Desde allí los parti-
cipantes conocieron prostitu-
tas, se trasladaron a agoras ve-
cinales y a un gimnasio social
de un Raval que luchar con-
tra su propio estigma.

Recuerda a un sillón de dentista,
pero sin tapicería. Uno tiene que
incorporarse al revés. Se dispone
de seis apoyos: manos, rodillas y
pies. “Pon el culo en pompa, tie-
nes que controlar tus movimien-
tos con el culo”. Con ese consejo
entras de golpe a la Barcelona Ga-
mes World y a la realidad virtual,
dentro de los videojuegos más es-
pectaculares del salón. Con las ga-
fas, no ves el aparato al que estás
agarrado. Es solo una herramien-

ta queno tiene cabida en la virtua-
lidad: es la excusa para sobrevolar
montañas nevadas. En el juego,
simple, tienes que pasar por unos
aros. El reto esmás que complica-
do para los de joysticks y teclas.

Ícaros deja muy atrás el bino-
mio que durante años unió el ocio
digital con el sedentarismo. La
fuerza y elmovimiento del trasero
son indispensables. Quienes sus-
criben superan el reto de forma
dispar. Uno acaba agobiado tras
torpes intentos de enderezar su

rumbo por el cielo, sin un punto y
al borde de la contractura lumbar.
El otro pasa por un solo aro. Eso
sí, con la sensación de haberse
sentido pájaro.

Imposible apreciar los distin-
tosmundos de la zona de realidad
virtual del salón a ojo descubierto:
hay que entrar. Una plataformavi-
bratoria invita a ser un Kilian Jor-
net saltando por montañas, en es-
te caso subido a una mountain
bike, y sin caerte seas lo impruden-
te que seas. La bici también despe-
ga hacia el cielo. Aquí no hay es-
fuerzo y la descarga de adrenalina
esmáxima. Otra opción es subir a
unamontaña rusa. La compañera
de la derecha, chica virtual de pe-
lo naranja, no para de gritar. Todo
es muy real (chillidos, tensión, ti-
rones de la máquina...) aunque la
virtualidad no genera ese vacío en
el estómago de las terrenales.

Sin gafas futuristas, recupera-
mos las de vista para ir al túnel del
terror inspirado en el flamanteRe-
sident Evil 2. Aviso: no podemos
tocar a los zombis; ellos sí lo ha-
rán y saldrándel videojuego. Ense-
guida es tarde: un zombi de cabe-
za partida se te echa encima...

De presas de zombis pasamos
a ser una zorra con sus hijos que,
en un mundo apocalíptico, busca
evitar la extinción. Ahora caza-
mos nosotros: un pobre conejo
que sirve para sobrevivir con dos
de los cachorros (el tercero ha
muerto). Los trabajados gráficos
del videojuego Endling, de uno de
los estudios indie promovidos por
la Generalitat, se cortan abrupta-
mente. Un “error fatal” en el códi-
go. “Está en fase de prototipo”,
tranquilizaMario Crespo, ingenie-
ro que presenta el proyecto.

En el área de videojuegos anti-
guos, Retrobarcelona, acabamos
ante teles de tubo enchufadas a la
Nintendo, de los ochenta. El jue-
go, un clásico: Super Mario Bros.
Nuestra zona de confort. Uno se
emociona: recuerda trucos y llega
al quinto mundo. El más joven ju-
gó directamente a la sucesora Su-
per Nintendo. Para el caso, es lo
mismo: la paz está al lado del en-
trañable fontanero de gran bigote.

Actriz negra
para el papel
de negra

Un ‘tour’ que
lucha contra
el estigma
del Raval

Una comedia con vibrador
Julio Manrique dirige en la Villlarroel ‘L’habitació del costat’,
sobre el médico que inventó el consolador

De un vuelo accidentado a un ataque
de zombis en la BCN Games World

Gafas de realidad
virtual y culo en pompa

Una escena de L’habitació del costat, en la sala Villarroel de Barcelona.
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Una joven, en la BCN Games.


