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POLÉMICA | Escultura de Berlusconi expuesta en Roma

Los italianos 'sueñan' con Il Cavaliere en un féretro de cristal

ELMUNDO.es |

Actualizado martes 29/05/2012 17:08 horas

Comentarios 13

Féretro de cristal, una mano sobre su bragueta y la otra sobre un folleto hagiográfico, sonrisa de placer,
pantuflas de Mickey Mouse... Así es como se retrata a Silvio Berlusconi en 'El sueño de los italianos', una

obra con múltiples interpretaciones que se exhibe en el Palazzo Ferrajoli de Roma, muy cerca del Palazzo
Chigi que hasta el pasado noviembre ocupaba Il Cavaliere.

Los autores de esta figura de silicona, Antonio Garullo y Mario Ottocento, explican su obra con una cita
del libro 'Il corpo del capo': "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, el

perfecto sujeto para un retrato: la eternidad del momento presente".

Los autores tenían claro que querían trabajar con la figura de Il Cavaliere, "un cuerpo que se ha convertido

en un icono de la extensión del poder a lo largo de 20 años de la historia de Italia (...). Un icono que

rápidamente traspasó las fronteras nacionales para constituirse en una idea de lo que significa

para el mundo ser italiano, a menudo confirmando ciertos estereotipos del carácter cómico italiano",
explican en su página web sobre 'El sueño de los italianos'.

Garullo y Ottocento aclaran que el título hace alusión a las palabras de Il Cavaliere cuando se convirtió en

primer ministro por primera vez, en 1994: "Yo también, como muchos otros antes, tuve un sueño". El

sueño alude también al ego del líder, sin ningún contacto con el mundo real.

Il Cavaliere se presenta en esta escultura con su sempiterna sonrisa -"como el enigma de las máscaras
de los faraones", según los artistas-, un traje de marca "Desiree" -unos sastres napolitanos, pero

también un vocablo que recuerda demasiado a "deseo"- y unas pantuflas de Mickey Mouse, en honor

a las payasadas que acostumbraba a protagonizar en las cumbres internacionales.

Su mano derecha, la "institucional", se apoya sobre 'Una storia italiana' -en folleto biográfico que envió a

millones de familias italianas-, mientras la izquierda reposa sobre su bragueta abierta -su "talón de Aquiles"-

y "cuenta una historia oculta, una desenfrenada obsesión con el sexo que lleva al punto en el que la

mercancía es la única forma de las relaciones eróticas", explican.

Los artistas decidieron exhibir este cuerpo en un féretro de cristal que "en la tradición cristiana está

reservado a la conservación de los cuerpos de santos, pero también desde un punto de vista secular

para preservar los cuerpos de líderes y héroes (desde la momia de Mazzini a Mao y Lenin), para subrayar

el culto a la personalidad del que era protagonista y probablemente siga siendo en los años venideros".

Eso sí, el juicio a la controvertida figura de Il Cavaliere -que presentó su dimisión el pasado noviembre- se
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lo dejan a la Historia: "Nosotros como artistas nos sentimos inspirados por el fenómeno mediático y
cultural de Berlusconi como icono, y lo que hemos intentado es encapsular una era en una imagen".
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Menuda cara de felicidad que tiene el tío en la foto después de la vidorra que se ha tirado!!!!! Por
cierto, lo rojo que tiene en los pies, ¿son las tanguitas de algunas de sus amantes?
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me parece de muy mal gusto, la "obra" el eco periodistico y el corifeo. Nada exculpa la vileza. Ayer
se murió en Alemania el holandes,Faber, nacionalizado aleman por el mismo fürer, reo de haber

ajusticiado miles de judios, probablemente la misma Ana Frank, se murió en su cama, placidamente,
con el inestimable ayuda del gobierno aleman, ya que la ministra merkel y los gobiernos anteriores,

no quisieron entregar y nisiquiera atender las peticiones para que se le juzgaran, ni una noticia en la
mayoria de los periodicos. Pero si, esta noticia, es lamentable
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#13

Por un lado me hace gracia que haya tanto italiano desde hace tiempo haciendo ver que nadie quería
a Berlusconi, pero resulta que durante muchos años el hombre ganaba las elecciones de calle. Para

que no le votase ni le quisiese nadie, hay que ver la de votos que tenía. Y por otro lado, me parece
de bastante mal gusto hacer una escultura en la que te representen muerto. Me pongo en su lugar, y

me daría un yuyu tremendo. Había otras formas de criticarle sin necesidad de representarle muerto,
la verdad.
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