
Cuál es el camino? Con 
esta pregunta Mouawad 
nos sumerge en su odi-
sea personal tras renun-

ciar a dirigir Filoctetes. La poesía 
encerrada en el texto de ‘In-
flammation du verbe vivre’, la 
honestidad de su interpretación 
y la magia del mundo metafórico 
en el que nos adentra hace que 
todo el teatro invierta su aten-
ción en el proceso de búsqueda 
del protagonista. 

Partiendo de la sala de ensayos 
que abandona, su viaje tras la ver-
dad nos lleva a la zona de tránsito 
del Hades, a la desolación de Gre-
cia, al vacio del oráculo y al mar. 
Unas transiciones sutiles al igual 
que la elegancia en su dirección 
permiten que las escenas fluyan 
de forma orgánica haciéndonos 
sentir las heridas abiertas de su 
desequilibrio personal y de la cri-
sis social que toca. La desesperan-
za ante la falta de impulso vital, 
ante el hambre de éxito o frente a 
una sociedad que nos arrastra a 
traicionar nuestros sueños es una 

constante que se refleja en su sig-
nificativa elección de imágenes 
proyectadas. La repetición de la 
frase «lo que buscas es simple» 
nos invita al periplo de bajar con 
él a los infiernos y guiados por su 
taxista, Libertad, preguntarnos a 
nosotros mismos las cuestiones 
que lanza. La inteligencia del tex-
to nos hace pensar constante-
mente y no nos deja otra opción 
más que estar vivos como espec-

tadores. 
El periplo 

de Moua-
wad por 
tiempo y 
espacio nos 
encandila 
por la astuta 
puesta en 
escena de 

naturaleza fílmica. Tanto la pan-
talla como las proyecciones con 
las que interactúa son su esceno-
grafía y lejos de parecer inserta-
das como elemento vanguardista 
elevan aún más la simbología 
contenida en cada elección crea-
tiva del artista libanés. La músi-
ca, por su parte, genera una at-
mósfera que ilumina su indaga-
ción acerca de la identidad. Es re-
confortante cuando una obra no 
termina cuando cae el telón. En 
ésta Wajdi Mouawad hace que el 
final de su viaje signifique el co-
mienzo del nuestro lanzándonos 
a una reflexión acerca de nues-
tros caminos así como a la bús-
queda interna de nuestros pro-
pios héroes.
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naturaleza fílmica 

Imagen de la obra. :: E. C.

‘Girl with balloon’ (niña 
con globo) se hace trizas 
con una trituradora 
oculta en el marco tras 
ser subastada por 1,1 
millones de euros 

:: E. C. 
LONDRES. Una famosa obra del 
artista británico Banksy, cuya ver-
dadera identidad se desconoce, se 
autodestruyó en la noche del vier-
nes tras ser subastada por 1,04 mi-
llones de libras (1,180 millones de 
euros) en la casa de subastas lon-
dinense Sotheby’s. El propio crea-
dor difundió en las últimas horas 
una fotografía en la red social Ins-
tagram del momento en que el 
lienzo ‘Girl with balloon’ (Niña 
con globo) se hace trizas al pasar 
por una trituradora de papel ocul-
ta en la parte inferior del marco. 

«Going, going, gone!», escribió 
Banksy debajo de la imagen, en alu-
sión a las palabras que pronuncia 
el subastador cuando adjudica con 
el martillo una obra a un cliente y 
que pueden traducirse como «se 
va, se va, se ha ido». 

«Parece que acabamos de ser 
Banksy-tados», admitió el direc-
tor de arte contemporáneo de So-
theby’s, Alex Branczik, en un co-

municado emitido tras la puja, que 
dejó anonadados a los asistentes. 

Sotheby’s aseguró que «el ines-
perado suceso se convirtió instan-
táneamente en historia mundial 
del arte y supone ciertamente la 
primera vez en la historia de una 
subasta en que una obra se destro-
za automáticamente» tras ser ven-
dida. 

Un diario londinense informa 
de que el comprador de la obra, que 
no ha sido identificado, se quedó, 
según fuentes de la empresa de su-
bastas, «sorprendido» con lo ocu-
rrido, y señala que los organizado-
res tratan ahora de ver cómo pue-
den resolver esta situación.

La obra, tras la subasta. :: REUTERS

Una obra de Banksy se 
autodestruye en Sotheby’s
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