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Perdiendo la batalla del Ebr(i)o - Por Galia Arriagada
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El elenco en escena está realmente experimentando una batalla de ebriedad, están bebiendo y al mismo 
tiempo actuando, la capacidad de lograr ejecutar la obra siendo que se están emborrachando de principio a 
fin. De esto se desprende la noción de -batalla-, en la naturalidad de beber sin perder el control de la obra,  
es maravilloso. Te das cuenta de ello recién cuando te ofrecen un cortito, para quienes recibimos el shot y al 
tomarlo nos dimos cuenta que se trataba de alcohol.

Perdiendo la batalla del ebr(i)o es una dinámica basada en los cuerpos, único material de la obra, ya que la  
escenografía está compuesta de un tablero cuadricular de madera y de unas ampolletas de colores que 
cuelgan del techo, nada más, bastante Grotowskiano.

El estado de embriaguez a veces termina por revelar el verdadero ser, te despojas de los prejuicios, olvidas 
las responsabilidades, aumenta el ego, ríes y vives una felicidad absurda temporal que es real puesto que 
hay una liberación de tus pensamientos, un fluir de la conciencia sin trabas. Así también existe la otra cara 
que implica expulsar lo doliente, la ira, quizás angustia, una especie de monstruo interno escondido. Una 
dualidad entre el festejo y la muerte del sujeto en la borradura del cotidiano.

Recordé  un  texto  de  Jean  Luc  Nancy  que  habla  sobre  la  embriaguez,  enuncia  una  pregunta  bastante 
interesante  respecto  a  si  existe  un  grado  de  locura  y  sensatez  simultanea  tras  estar  ebrio,  creo  que 
justamente en aquel punto la obra está inscrita, hay una fluidez propia de la locura y también paradas en la 
cordura moderado por Santana, el director.

A simple vista parece ser una oda al trago, muy dionisíaco, sientes que estás compartiendo en el bar con 
ellos. No obstante, en el fondo, las confesiones de cada uno de los performers (actores) indican un grado de 
soledad, un imaginario propio que muestra las facetas del  alcoholismo que varían entre el  humor y la 
profundización existencial, claramente son los matices de Thomas Harris en su libro del que se basa la obra. 
Perspectivas  delirantes  que  se  dan  a  conocer  a  través  de  los  diversos  recursos  corporales:  destrezas 
acrobáticas, coros, textos individuales o grupales, la experiencia escénica vista en el sudor, la relevancia de 
un cuerpo presente en colectivo, una energía grupal latente y entretenida.

Tengo una observación (muy personal) respecto a la ausencia de la figura femenina. Comprendo que la obra 
trata del vicio etílico de un hombre poeta, por ende, que el elenco sea masculino en absoluto. Aun así, me 
llamó la atención que los referentes poetas de Harris fueran: Malcolm Lowry, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, 
William Blake, Charles Baudelaire, Joseph Roth, Rihaku, entre otros, resulta ser un tanto sexista.

Por lo que, surge la interrogante sobre dos asuntos: el efecto del  sistema patriarcal que mantiene una 
mirada moral sobre la mujer ebria, o peor, la mínima relevancia hacia la mujer poeta.
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