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DIARIO - ESCENA - 09/06/2012

Sueñan con Berlusconi muerto
Polémica obra de arte

Una instalación despierta conmoción, risa y roncha en Italia.

Dos artistas retrataron la posible muerte del primer ministro de Italia, en una fantasía de cristal. 
Pintoresca y épica fue elaborada  la imagen de un Berlusconi cadáver, con los ojos cerrados,  sonriente
y  apoyado en un almohadón. La risa se apoderó de Italia, ante esa imagen que no hace más que
retratar la personalidad jocosa del líder debido a sus escándalos. Silvio Berlusconi aparece  muerto en
su urna de cristal, al igual que los Papas de San Pedro del Vaticano  y al mismo tiempo semejante a la
femenina aura de La Bella Durmiente de Disney, según señala el portal abc.es. Antonio Garullo y Mario
Ottocento (los primeros gays italianos que se casaron en Amsterdam en 2002),  son los responsables
de dar vida a este sueño colectivo que,  se expone en el Palazzo Ferrajoli  bajo el sarcástico título de,  El
sueño de los italianos. 
Descripción de un sueño. En el ataúd de cristal se encuentra la figura del político, con la mano derecha
apoyada sobre el libro  denominado, Una historia italiana, mientras, su mano izquierda reposa dentro de
los pantalones desabrochados. En los pies, unas pantunflas de Mickey Mouse adornan la imagen, para
darle más contenido satírico y burlón, al mismo tiempo se percibe a un Berlusconi infantil. Según el
comercio.pe, los artistas mencionaron que la obra es un “Berlusconi durmiente””,   representa ““la más
profunda idea de italianidad” que se tuvo en dos décadas dentro y fuera de Italia,  y que  fue la bandera
de identificación durante años  de esta nación y  de Berlusconi.
“Millones de italianos se han identificado con el sueño de un Berlusconi triunfador”, señalaron Garullo y
Ottocento,  mientras subrayaron que el título de la obra está inspirado en lo que destacó el ex primer
ministro, al parafrasear a Martin Luther King, tras llegar al poder en 1994, la frase representaba “el sueño
de los italianos”.
La estatua. Está hecha con resinas acrílicas. En 2010 empezó  y concluyó a finales de 2011, según
contaron los autores. La idea central era identificar el absurdo de un Berlusconi muerto en un mausoleo
sagrado, con elementos kitsch, como las pantuflas de Disney y la vulgaridad del pantalón desabrochado,
debido a sus aventuras sexuales. La obra es una urna con una estatua de Berlusconi  a escala real, que
duerme un sueño eterno e impasible, sobre un lecho de seda roja.

“Millones de italianos en estos años, también se han identificado con el sueño de un Berlusconi
triunfador”.

Garullo y Ottocento

1 Año y medio tardó la obra de los dos artistas en realizarse, para unir la ironía con el arte.

2 veces antes se burlaron del primer ministro con cuadros, al retratarlo desnudo.

Otra inspiración histórica que promueve la reflexión de un país.  Otra de las fuentes en las cuáles se
basó la urna de El sueño de los italianos, de los dos artistas italianos,  según señala abc.es, es el
mausoleo de los dirigentes políticos comunistas Lenin y Mao, que  tiene la plena intención de invitar al
público a una reflexión sobre el papel que cumple la era berlusconiana. “ En una era en la que, en
palabras de Andy Warhol, todo el mundo tiene el derecho a sus 15 minutos de fama, Silvio Berlusconi
parece ser el político más warholiano“, recalcaron los esposos.  La obra es también una burla al culto a
la personalidad de este líder.

 

 

Por: Carolina Hoz de Vila La Prensa

COPYRIGHT © 2012 Editorial Canelas. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a
cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.



08/ 10/ 12 I mpr im ir

2/ 2www. lapr ensa. com . bo/ impr im ir _ar t . php?id_not icia=27044&f echa=20120609

(Impreso el 08/10/2012)


