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Publicado el 05/03/2014 por Madrider

Escrita y dirigida por dos argentinos, “Una historia de azotes” se puede ver
en el Estudio Teatro Madrid con entrada libre en la modalidad de teatro a la
gorra

Olvídate: esto no tiene nada que ver con “Cincuenta sombras de Grey”, “La historia de O”
o “The hole”. No es facilón como el primero, explícito como lo segundo o de masas como
lo tercero. Todo lo contrario: es un azote a la mente, un montaje sugerente y con la
creatividad como principal recurso económico. De hecho, es teatro a la gorra: si te
gusta lo que Ainhoa Fernández y Chemi López hacen en el escenario, puedes contribuir
con lo que tu bolsillo te permita o tu agradecimiento te dicte. Y, lo más probable, es que
no te marches defraudado…  Decepcionado no; inquieto, un tanto incómodo, sí.

¿Conoces la sensación que uno experimenta tras algunas películas de Lynch
–“Mullholand drive”, por ejemplo–? “Una historia de azotes” nos conduce por derroteros
de incertidumbre y fascinación similares: “¿Qué sentido tiene todo esto?”, llega a
preguntarse Ainhoa, la actriz que da vida al personaje femenino, cuyo nombre, profesión,
intereses, se omiten. Lo mismo alcanzamos a desconocer de él: ¿quién es y por qué se
encuentra encerrado en una habitación con ella? ¿Qué mueve sus acciones? Lo único que
sabemos de esta extraña pareja es que esperan juntos, como Vladimir y Estragón en
“Esperando a Godot” de Samuel Beckett, la llegada de un tercer elemento, que parece que
podrá desencadenar el caos (o no): un nuevo Manual. ¿La metáfora de un Nuevo
Orden Mundial? ¿Una compilación de normas que invertirá los roles? Roles de
sumisión y dominio que, con vocación circular, se irán intercambiando los personajes
según avanza la obra.
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Teatro argentino al cuadrado
“Una historia de azotes” es una historia de amistad también, la de Alejandro Feijóo y
Diego Bergier, autor y director de la obra que se podrá ver el próximo 5 de abril y 17 de
mayo en el Estudio Teatro Madrid, una escuela de artes escénicas que ofrece cursos de
interpretación y que cuenta con su propia compañía y tres obras más en cartel (“Todo
por humor”, “Tripalium” y “El poeta top”). “La idea de ‘Una historia de azotes’ es
generar incomodidad en los espectadores y que, al salir del teatro, tomándose unas
cañas, compartan sus posiciones distintas y versiones diferentes de la obra. Si no
coinciden, habré logrado el objetivo”, dice Feijóo, que explica además que la austeridad
de la escenografía es buscada: “He tratado de incluir solamente elementos neutrales y
que todo lo presente sea necesario”. De ahí que en el escenario los objetos puedan
contarse con los dedos: una cama, unas toallas blancas y negras, un reloj de arena y otro
en la pared sin agujas, un termómetro, unas marcas en el suelo que indican posiciones
obligatorias y un panel con instrumentos para azotar y otros verbos que posiblemente el
espectador desconozca.

La atmósfera, entre asfixiante y erótica, está cargada de tensión. El autor ha
extraído deliberadamente el sexismo del texto, de modo que si bien el papel obediente lo
interpreta ella en un primer momento, más tarde lo liderará él, por inverosímil que
parezca debido a la violencia con que actúa al principio. Ahí radica la magia: todos
podemos vernos en la posición del otro. Esto, y una frase que resuena de camino a casa:
“Acabarás odiando esa especie de libertad que crees que te has ganado”. Una historia
para reflexionar y deliberar y una banda sonora de Nine Inch Nails para recordar, elegida
con buen gusto y acierto.

¿Dónde? Estudio Teatro Madrid (C/ Cardenal Solís, 5. Metro
Embajadores).
¿Cuándo? 5 de abril y 17 de mayo.
¿Cuánto? Entrada libre. Teatro a la gorra. Reserva tus entradas
en companiaetm@gmail.com.
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María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Cooltura y etiquetada Ainhoa Fernández, Alejandro Feijóo, Chemi López, Diego
Bergier, Esperando a Godot, Estudio Teatro, Estudio Teatro Madrid, Nine Inch Nails, Samuel Beckett, Teatro a la
gorra, Una historia de azotes. Guarda el enlace permanente.
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