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CATALUÑA

G
racias por escribir mi historia,
dice Rosa Domingo. Pero su his-
toria la escribe ella sola con la

fuerza de sus palabras. Una historia
que empezó la mañana del 2 de enero
de 2018 en París. Se miró al espejo y vio
que su pecho estaba diferente, se re-
traía el lateral hacia la axila y el pezón
estaba diferente. Rosa tiene 46 años,
nació en Barcelona, es madre de dos
hijos, Daniel y Claudia, tiene una em-
presa e impulsa la primera inmobilia-
ria ética de Barcelona.

“El último año no me había hecho la
mamografía. Al ver mi pecho, ya supe
que algo malo estaba pasando. Desper-
té a mi marido y le dije que tenía que
darle una muy mala noticia”. No recuer-
da mucho más de ese día, pero el diag-
nóstico fue cáncer de mama. Pruebas,
más pruebas, mucha información y do-
lor de cabeza. Así fueron los primeros
días. Rosa habló primero con los niños:
“No les puedes engañar. Ellos sabían
que algo estaba pasando porque me
veían llorar y les expliqué que tenía
una pupa en el pecho. Ellos son muy
listos y a veces no preguntan por miedo
a la respuesta. Pero una tarde, Daniel
vio encima de mi cama un folleto de
alimentación aconsejable para proce-
sos de cáncer y me preguntó: ‘Mamá,
¿tienes cáncer?’. Le dije que sí”.

Seis meses de quimio, en dos fases,
para llegar a la operación el 18 de julio.
“Cuando en enero me dieron la pauta
de todo lo que me iba a pasar, pensé:
‘¿Qué voy a hacer con todos los finales
de curso y las fiestas de los niños?, me
cogerá de lleno’. Pero al final pude ir a
todas”.

Es una carrera de obstáculos que Ro-
sa ha combatido con naturalidad. In-
cluida la caída de pelo: “Es lo que la
gente ve. Es lo que los niños han vivido
más. Yo no podía subir al colegio si no

era con la peluca. Hasta que un día
Claudia me dijo: ‘Mira, mamá, sube al
colegio como quieras. Si estás más có-
moda con el gorro, sube con el gorro’.
Los niños no querían dar explicaciones
a otros niños”. Y así es. De hecho, dar
explicaciones es una de las muchas co-
sas difíciles que tiene la enfermedad.
“La gente no sabe cómo acercarse a ti,
no sabe cómo afrontarlo. Yo aconsejo:
Si quieres saber cómo tratar a gente
con cáncer, ‘cuanta más naturalidad,
mejor’”. Recuerdo cuando vi a Rosa la
primera vez con el gorro, a la salida del
cole. Muchos meses después de ese pri-
mer diagnóstico. No sabía nada.

Rosa continúa: “He perdido gente,

pero no me da pena, al contrario, en
algunos casos hasta me alegro. Tam-
bién he ganado mucho”. Y pone el ejem-
plo de una amiga, Carmen. Rosa pasó
días en casa, en los que descansaba. Lo
último que le apetecía muchos de esos
días era ir de cena. “No organizas tu
agenda, vas sobre la marcha, no sabes
si tendrás la energía”. Carmen quiso
quedar y Rosa le invitó a ir a su casa.
“Los jueves estaba siempre en casa por-
que era el día siguiente de la quimio”.
Le advirtió de que iba en pijama. Ese
día, después de la quimio, estaba cansa-
da. Carmen fue a verla, llegó a casa de
Rosa, se puso su pijama y los calcetines
y pasaron el día juntas. “Fue brutal”.

Antes de la operación, Rosa decidió
que quería ayudar. “Fui a la Asociación
Española contra el Cáncer, me dijeron
que no tuviera prisa. Me hablaron de
unas colonias para hijos que tienen pa-
dres o madres en un proceso
oncológico. Pensé que podría benefi-
ciar a mis hijos. Lo preguntamos a los
niños y dijeron que encantados. Decidi-
mos que irían. Daniel dijo que sí, por-
que iban a hacer tiro al arco, por hacer
nuevos amigos y porque eran gratis.
Claudia dijo sí por los nuevos amigos,
porque así podía yo descansar y porque
‘igual no todos los niños lo están pasan-
do igual que nosotros y podemos ayu-
darles’. La experiencia fue muy buena.
Hicieron unos talleres para trabajar las
emociones”.

Rosa ha finalizado la radioterapia.
“Ahora tengo menos miedo”. Durante
este año su núcleo familiar (padres, ma-
rido e hijos) la han ayudado “al 200%”.
Ha entrado en un ensayo en el Hospital
Clínic. “Hay que investigar, con todo lo
que me ha dado el Clínic yo no puedo
poner freno a la investigación”. Ya no
toma café, ni alcohol, ni azúcar, evita
las harinas, cose pulseras Candela y
postea cada día un mensaje en Ins-
tagram dando las gracias, una idea co-
piada de su amiga Olga, con la que com-
parte enfermedad. Cuando le pregunto
si tiene miedo, contesta rápida: “Ahora
tengo menos miedo. Las cartas ya están
echadas”.

Rosa Domingo, el pasado miércoles en Barcelona. / ALBERT GARCIA

Julio Manrique dirige en La Villa-
rroelL’habitació del costat, la origi-
nal pieza de la dramaturga estado-
unidense Sarah Ruhl ambientada
a finales del siglo XIX en las afue-
ras de Nueva York, en la consulta
deundoctor especialista en “histe-
ria femenina” que experimenta
con el uso del vibrador eléctrico.
La terapia provoca unos orgas-
mos descomunales, entre temo-
res, gemidos ygritos, enuna come-
dia queno es tan ligera comopare-
ce. Con la moral estricta de la so-
ciedad victoriana como telón de
fondo, Ruhl nos habla de la sexua-
lidad reprimida y el amor románti-
co, del deseo y el miedo al placer,
también de racismo y prejuicios.
Las actrices marcan el ritmo de
un magnífico elenco dirigido con
finura por Manrique.

Tan importante es el texto co-
mo lo que el espectador ve y escu-
cha cuando el doctor Givings —I-
van Benet acierta en la sobriedad

y el tono del personaje— aplica la
terapia del vibrador en la habita-
ción, al lado del salón, donde su
esposa siente curiosidad y agita-
ción ante las maravillas que su
marido provoca en el cuerpo de
otras mujeres. Carlota Olcina
transmite esa ebullición de senti-
mientos, rabia y deseos en unano-
table caracterización de Catheri-
ne Givings, personaje de excitan-
tes capas.

El subtítulo de la pieza es La
obra del vibrador, instrumento
que en sus inicios se asemejaba a
un secador de pelo y que el doctor
usa con mano certera en sus pa-
cientes, ante el asombro disimula-
do de la comadrona que le ayuda
en su liberadora tarea. Hay que
quitarse el sombrero ante elmara-
villoso trabajo de Alba Florejachs
en este papel: el despliegue demi-
radas, silencios y gestos son mu-
cho más elocuentes que el poco
texto que le reserva la pieza.

No son los orgasmos tópicos

del cine porno los que se escu-
chan en este “extraño cuento de
hadas victoriano” —así lo define
Manrique, con gran acierto—, con
aires de vodevil, que combina gol-
pes de humor con poéticos senti-
mientos de tristeza y desencanto y
que concluye conun final feliz qui-
zá demasiado edulcorado. Aún fal-
taban muchos años para que las
mujeres, dueñas del control de su
cuerpo, descubrieran el uso del vi-
brador como instrumento erótico.
Lo que muestra Ruhl, entre mie-
dos y asombros placenteros, es el
descubrimiento de un orgasmo.

Para encontrar el tono justo, la

autora indica a las actrices cómo
deben interpretarse esos orgas-
mos, en un viaje desde el silencio
y el temor al liberador final feliz.
Mireia Aixalà recrea con brillan-
tez la aventura interior que experi-
menta Sabrina Daldry, la primera
paciente, en sus memorables se-
siones. Por suparte, Pol López per-
fila con sorna el papel de pintor
bohemio, primer paciente mascu-
lino enprobar los efectos del vibra-
dor Chattanooga.

Completan el reparto Xavi Ri-
cart, eficaz en el papel de marido
de Sabrina Daldry, y Adelina
Flaun, una actriz negra que inter-

preta, con buenos momentos, el
papel de una nodriza negra, como
pide el texto. Conviene señalarlo
tras la polémica del Lliure en el
montaje de Àngels a Amèrica en el
que actores negros protestaron
públicamente porque un actor
blanco (pidieron disculpas con un
cartel) encarnase a un personaje
negro. Y destacar que la producto-
ra de L’habitació del costat es La
Brutal, que dirige David Selvas, di-
rector precisamente de la obra
maestra Àngels a Amèrica, de
Tony Kushner, que se ha podido
ver en el Lliure hasta primeros de
este mes.
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“Mamá, ¿tienes cáncer?”

“La gente no sabe cómo
acercarse a ti, no sabe cómo
afrontarlo. Yo aconsejo: ‘cuanta
más naturalidad, mejor’”

Orgasmos de época
con final feliz
Fina dirección de Julio Manrique y buen
elenco en la comedia ‘L’habitació del costat’

“Hay que investigar, con
todo lo que me ha dado el
Clínic yo no puedo poner
freno a la investigación”

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

Una escena de la obra de teatro L’habitació del costat, que puede verse en La Villarroel.


