
El pintor vallisoletano José María
Antolín expuso en Nueva York,
en la galería 2/20, el pasado
mes de agosto su controvertido
cuadro, según la prensa de aquel
país, “El final de la mascarada
(Los Arcontes)”, un lienzo de
dimensiones enormes donde se
plasman las relaciones entre
sacrificio, espectáculo y poder
sublimadas a partir de algunos
motivos de los atentados de las
Torres Gemelas: Bin Laden, las
víctimas, los políticos, el circo de
los medios de comunicación y la
puesta en escena del poder.

La escena central presenta de mane-
ra equilibrada dos grupos de perso-
najes interdependientes que partici-
pan en un sacrificio y en una corona-
ción, celebrados en un carnaval.
Por un lado, Osama Bin Laden suje-
ta por un pie a un niño al que está
apuntando con una pistola, por el
otro, dos hombres en cuclillas con

aspecto de políticos o profesionales
le interpelan: uno está tranquilo,
como apuntando algún detalle o pre-
guntando algo; el otro agita sus bra-
zos con fuerza y mirada desencajada,
cubierto por un manto y portando un
anillo. Ambos reciben de lo alto una
especie de corona cuyas letras col-
gantes, a la manera de la del rey
Recesvinto, componen una inscrip-
ción: Imperium USA. De manera
similar a como dice John Ashbery en
un poema “hay letras en el alfabeto/
que aún no sabemos, cuando las
encontremos/ conoceremos el
esplendor de las cosas no sosteni-
das”, la corona está suspendida en el
aire, nadie la sostiene y parece una
de las claves del cuadro. 
A la vista de su riqueza y complejidad
simbólicas, el lienzo va más allá de la
orgía carnavalesca, pues, en reali-
dad, la escena no es más que una

apariencia que, como indica el título,
está a punto de desvanecerse. La
función va a terminar, es decir, la
consagración del poder a través del
espectáculo de la mentira, donde los
participantes representan papeles
planos como en las peores películas.
Cuando todo eso haya terminado las
cosas aparecerán tal y como son.
El espectáculo al que hace referen-
cia la escena es el de la realidad teji-
da por el poder y sus medios: los tele-
diarios, los periódicos, la publicidad
generan un sentido determinado al
mundo. En el relato oficial de los
medios de comunicación, Osama Bin

Laden se ha convertido en el símbolo
del mal y del engaño, el terrorista ha
devenido en la amenaza principal de
nuestro orden, capaz de cualquier
cosa para conseguir sus deseos.
Por otra parte, los políticos y profe-
sionales simbolizan el propio orden
establecido, el bien, la justicia, la ver-
dad. Ambos son dos fuerzas podero-
sas que se equilibran, sin enfrentarse
ni excluirse, sino más bien necesi-
tándose mutuamente para su recí-
proca conformación.
Por eso en el centro de la escena se
alza sobre unas jaulas abiertas, en
las que permanecen pájaros, un
enmascarado, mitad pato mitad
rana, que nos mira ebrio sujetando
con una mano, del lado del sacrificio,
una llave, y con la otra, se agarra a la
corona. Relaciona y nivela ambas
fuerzas, las abre hacia nosotros y nos
da la responsabilidad de su resolu-

ción.
Sin embargo, este equilibrio aparece
subvertido por la alucinación de la
mascarada. El propio terrorista es
un cabezudo del que cae un resplan-
deciente chorro de lágrimas y como
tal, su labor es la de propiciar la
coronación, como si en el mismo
momento en el que disparara al niño
la corona cayera triunfante sobre los
profesionales. Gracias a su simbolis-
mo, este personaje es capaz de
atraer y concentrar todo el odio, el
estupor, la incomprensión y los dar-
dos del espectador.
Lo hemos convertido en nuestra

cabeza de turco y llora no por lo que
está a punto de hacer sino por el
papel que le hemos dado en este car-
naval: es una víctima propiciatoria;
el sacrificio no es solamente del niño
sino también suyo. Aceptando él su
papel de malvado, el público descar-
ga todos sus males en él, lo “apale-
an”, liberándose. Como si se tratara
de un fármaco homeopático, a través
de una pequeña dosis de aquello que
nos daña experimentamos, a una
escala diminuta y controlada, lo que
podría ser un mal mucho mayor, y
nos inmunizamos. Este es el primer
sacrificio. Mientras tanto, el especta-
dor, centrado en la imagen de este
cabezudo experimenta un descon-
cierto tal que poco a poco queda a
merced del cuadro: se debate entre
sus prejuicios y la sospecha de que
efectivamente, tal vez, las cosas no
sean lo que parecen.

Entonces surge un segundo sacrifi-
cio, que es en realidad una conse-
cuencia de asumir ese papel de mal-
vado ante el mundo: el acto que lo
constata, el asesinato de inocentes.
En este momento, se produce por
parte del público un segundo “apale-
amiento” y con ello la coronación de
los políticos profesionales. El poder
de éstos surge directamente de ese
acto propiciatorio, la legitimación de
esta coronación es el propio sacrifi-
cio. Todo ello cuenta con el beneplá-
cito del público, que participa junto
con los sacerdotes (Arcontes) de
este ritual. Éstos son una serie de

personajes-animales que jale-
an la escena: con una bandera
estadounidense, con máscaras
de gallo, con un banderín con la
palabra “muerte” en ruso... 
Pero el final de la mascarada
alude precisamente al momen-
to en el que las cosas se mues-
tran tal y como son: la legitima-
ción del poder proviene del
sacrificio, la responsabilidad
de los políticos en las matanzas
lo es tanta como la de quien
aprieta el gatillo, su poder
necesita de apariencias con las
que distraer al público. El
espectáculo consiste en hacer-
nos ver como auténticos los
disfraces que nos muestra: la
ilusión de la libertad, de la
democracia, de la justicia, etc.
Y aún más allá de esto, se trata
de un orden que no entiende de
valores éticos y que se remonta
a lo ancestral y fantástico, de
ahí que se aluda a una figura
demoníaca ciega, por un lado,
y, por otro, a la celebración de
la muerte en el banderín ruso
que agita otro animal.
La cuestión religiosa, tan jalea-

da por los poderosos y los medios de
propaganda, es algo accesorio, un
detalle que pone música al carnaval,
como el musulmán que aparece pin-
tado de payaso cantando con un
micrófono y una cinta en la cabeza
donde se lee: “Alá es grande”. Como
si su inmolación consistiera en
hacerse parte de esta mascarada.
Por eso, en el cuadro de José María
Antolín encontramos una transfigu-
ración del espectáculo, pues se pro-
duce un paso hacia su desenmasca-
ramiento: la mentira da paso a la ver-
dad. Esto, por tanto, en medio de
esta farsa en la que vivimos, no solo
es una provocación, como algunos
medios lo han calificado, sino un ver-
dadero acto de resistencia. Una vez
conocidas las letras de este alfabeto,
la realidad aparece con todo su
esplendor, aunque éste sea descon-
certante.
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