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Presentación

Fernando Sánchez Castillo es uno de los artistas 
más relevantes del panorama del arte español 
contemporáneo, y su invitación a Chile responde 
al interés que genera un cuerpo de obra basado 
en un intenso proceso reflexivo que investiga los 
vínculos establecidos entre el poder y sus medios 
de representación, desde una perspectiva que 
inquiere con persistencia la historia de España 
y devela los soterrados discursos políticos que 
esconde la configuración del espacio público.

Su trabajo -que aborda tópicos tales como la 
memoria colectiva, la utopía, la utilización de los 
símbolos del poder y una constante remoción de 
la historia como sustrato significante- ha intentado 
ser abordado mediante la serie de actividades 
que Sánchez Castillo viene a realizar en nuestra 
Universidad, todas ellas destinadas a adentrarnos en 
su obra desde su propio relato, en un acercamiento 
a su metodología, su proceso de investigación y 
producción, pero por sobre todo, a su experiencia 
respecto de las relaciones con la institucionalidad 
a partir de un trabajo que se funda en la revisión 
crítica de los discursos.

Esta exposición pretende dar cuenta de la labor 
desarrollada por este artista con una selección 
de proyectos y obras de carácter audiovisual que, 
en conjunto, colaboran en instalar una mirada 
extendida acerca de su trayectoria, para así 
constituirse en un aporte decisivo a la formación de 
nuestros estudiantes y también una contribución 
para quienes nos interesamos en el acontecer del 
arte contemporáneo.



Anamnesis

Anamnesis, en una definición dada por el 
Diccionario de la R.A.E., significa “representación 
o traída a la memoria de algo pasado”. En ese 
sentido, esta obra se presenta como un conjunto 
de reminiscencias pertenecientes a la historia 
de España. Sin embargo, y como lo plantea 
la definición de la palabra que la titula, cada 
elemento es también una re-presentación y, por 
ende, se acomete una acción sobre ellos que 
redirige su significación.

El primer elemento es un cartel luminoso, de la 
forma típicamente utilizada en las festividades 
populares de España, donde se lee la arenga 
pronunciada por el general Torrijos, militar liberal 
español, en su intento por derrocar a Fernando VII 
en 1817: “Jurad ante estas letras, hermanos, antes 
morir que consentir tiranos”, juramento que se 
hiciera popular durante la Guerra Civil Española al 
ser utilizado por la Unión de Hermanos Proletarios 
(U.H.P.)

En segundo término aparecen dos pedestales. 
El primero vacío, el segundo exhibe los restos 

de un león en bronce. Esta escultura es una 
reproducción parcial del original  en yeso 
encontrado en la Real Fábrica de Armas, en 
Sevilla, y que también es matriz de los leones 
que custodian el Congreso Nacional en Madrid, 
los que según cuenta Sánchez Castillo, fueron 
fundidos con los cañones tomados al enemigo 
en la Guerra de África (contra Marruecos en1860). 

La instalación se completa con la reproducción 
en miniatura de un tren blindado diseñado por 
ingenieros rusos que sirvió a la II República, que 
recorre circularmente la sala.

Esta colección de rescoldos históricos terminan, 
para Sánchez Castillo, por poner en evidencia 
que la historia nunca cambia, y si bien los medios 
mediante los cuales se representa son distintos, 
siempre es esencialmente la misma. Aún cuando 
se haga mediante el letrero de los carnavales 
del pueblo, de los inofensivos adornos de la paz 
construidos con los cañones enemigos o del 
tren de juguete que recorre el piso de la sala.



Fuente

“El oso es convertido en alfombra, el enemigo en 
medalla…”

En palabras de Sánchez Castillo, “el ser humano es 
una de las pocas especies del planeta que es capaz 
de neutralizar y convivir con aquello que en un 
determinado momento le produjo terror”.  En ese 
sentido, Fuente es un ejercicio de sublimación 
simbólica de una máquina de agresión que viene 
a convertirse en objeto de contemplación y 
complemento estético de un paisaje que se ofrece 
al esparcimiento, a la reflexión, a la tranquilidad.

Esta obra se relaciona conceptual y formalmente 
con otras del mismo artista, donde esta misma 
operación de sublimación se descubre tras un 
análisis centrado en la estatuaria tradicional. Así, 

las esculturas que adornan las ciudades se han 
construido con cañones fundidos de antiguos 
enemigos, o el caballo retratado en las estatuas 
ecuestres -antigua arma capaz en sí misma de 
definir una batalla- es ahora un objeto más en 
la ornamentación de los espacios públicos.

Sin embargo, la acción acometida sobre el objeto 
no termina por despojarlo de su historia. No ha 
pasado el tiempo suficiente como para desterrar 
los significados que porta el carro lanzaguas, 
como si ocurre con el caballo. El lugar -esa laguna 
intervenida- queda eternamente detenido ante la 
crisis que produce relación entre paisaje y objeto, 
esperando la derrota definitiva del carro para 
que, efectivamente, “prevalezca el canto del ave y 
el susurro del agua”.



Sendero luminoso

En 1980, Sendero Luminoso colgó perros de los 
postes de cuatro pueblos de Perú, incluyendo 
a su capital -Lima- como escenario de esta 
acción. Los perros colgados iban acompañados 
de letreros de cartón donde se escribieron 
frases provenientes del Libro Rojo de Mao, líder 
que inspiró las acciones acometidas por este 
movimiento revolucionario. 

Este acto de apertura y declaración de 
principios que motivaron el posterior accionar 
del movimiento debe ser interpretado desde 
la tradición oriental desde donde toma su 
origen: en China un perro muerto simboliza al 
tirano condenado a muerte por el pueblo. En 
definitiva esa declaración era una amenaza al 
orden social establecido, a la oligarquía, al poder.

Sendero Luminoso es una instalación donde ocho 
perros de bronce cuelgan de farolas, haciendo 

referencia a ese primer acto del grupo maoísta. Se 
construye sobre la ficción del triunfo de la utopía 
revolucionaria, imaginando “qué habría ocurrido 
si hubieran alcanzado su objetivo de hacerse con el 
poder y cumplido su deseo de establecer una nueva 
forma de gobierno”.

Esta obra se presenta como la supuesta 
materialización de la legitimación simbólica de 
un sistema político mediante la utilización de las 
gramáticas establecidas históricamente para ese 
propósito. Por lo mismo, para Sánchez Castillo 
la adopción de ese modelo de representación 
haría visible “el primer síntoma de naufragio moral 
de las revoluciones”, pues la ocupación de los 
pedestales actuaría como el “reposicionamiento 
de un totalitarismo tolerado en el que no hay lugar 
para la reflexión, sino más bien para una adhesión 
nostálgica, sentimental al antiguo régimen”. 



Perspectiva ciudadana 1640 - 2004

En una céntrica esquina de Madrid y sobre 
una tarima de escasa altura, se presentan los 
restos de una estatua ecuestre fundida en 
bronce. La escultura que se halla troceada 
y ahora a disposición del transeúnte no es 
sino el retrato ecuestre de Felipe IV, quizás el 
símbolo más representativo de la monarquía 
española en los últimos cuatro siglos.

Realizado entre 1634 y 1640 por el más grande 
escultor y fundidor del momento -el florentino 
Pietro Tacca- el monumento representa al rey 
montando a caballo, el que parado en los cuartos 
traseros representaría al pueblo como una masa 
capaz de destronar a quien no lo domine con 
pericia. De difícil factura, la historia dice que Tacca 
contó con la colaboración de Galileo Galilei, 
quien hizo ver al escultor la mejor forma de dotar 
de estabilidad a la escultura sabiendo del desafío 

mayor que obligaba la posición del caballo.
Mientras el monumento original sigue en su 
ubicación en la Plaza de Oriente, en la esquina 
de las calles Alcalá con Gran Vía se presentan sus 
fragmentos a la manera de un simbólico cadáver, 
donde tal acción viene a cumplir en un hipotético 
ejercicio lo que en numerosas oportunidades 
los pueblos han acometido en forma real 
contra las representaciones del líder derrocado.

Sánchez Castillo afirma su interés en la 
relación entre arte y poder, especialmente “en 
el momento incierto en que los líderes antiguos 
han sido derrocados y los nuevos monumentos 
aún no han sido erguidos”. Ahí donde las 
esculturas se transforman en espacios de 
sacrificio simbólico y donde las estatuas 
ecuestres derribadas también tienen su función.



Pacto de Madrid

Esta obra conmemora el 50º aniversario del 
acuerdo firmado por Franco y el presidente 
Eisenhower de los EE.UU., en 1953. Esta alianza, 
que incluía un compromiso de defensa mutua y 
asistencia militar a España, permitió la aceptación 
del régimen franquista español en las Naciones 
Unidas y le proporcionó ayuda inmediata, la que se 
tradujo en el envío de alimentos (principalmente 
leche en polvo). Como contrapartida, se instalaron 
en territorio español numerosas bases militares 
estadounidenses.

La obra se presenta como una excavación desde 
la cual aparecen las formas de una estatua 
ecuestre en bronce de Francisco Franco. Como 
primera anotación, Sánchez Castillo destaca la 
ambigua situación de la escultura, pues para 
el público no es fácil advertir si se trata de la 
representación de una excavación arqueológica, 
si es el cráter resultante de una explosión o si 
más bien la acción intenta terminar por cubrir 
definitivamente la cabeza de Franco y su caballo. 

Además, en cada emplazamiento de la obra (ya 
sea en Nueva York o Sao Paulo) se dispuso leche 
en polvo que podía ser retirada por los asistentes 
sin más límite que la cantidad que pudiera cargar 
cada uno.

Finalmente el artista subraya un hecho singular: 
el traslado de la estatua  termina por realizar lo 
que Franco nunca hizo, viajar fuera de España. 
Sabiendo que los dictadores no viajan, se anota 
como único desplazamiento su visita a Hendaya 
(ciudad fronteriza vasco-francesa) donde se 
entrevistó con Hitler.

Pacto de Madrid es la concreción del empeño 
de su autor quien pretende poder trabajar 
abiertamente con los símbolos de la historia, y 
ocupar éstos como material para que desde el 
arte pueda surgir reflexión acerca del pasado, 
entendiendo esto como un ejercicio necesario 
para comprender también las intrincadas 
relaciones entre arte y poder, y los mecanismos 
de seducción que terminan por acercarlos 
mutuamente.



Emergency Observer

“Uno de los primeros recuerdos de infancia de mi 
padre fue la presencia de  tanques en las calles 
de Madrid. Las descripciones que hacía de ellos 
habrían hecho las delicias de los constructivistas 
rusos y los futuristas italianos. Coches de todo tipo, 
incluso de lujo, fueron adaptados para el combate 
en un intento de oponerse a la maquinaria de 
guerra como respuesta primaria a un terror 
formalizado”.

A partir del relato de su padre y durante su 
estadía en Los Ángeles (EE.UU.), Fernando 
Sánchez Castillo inicia el proyecto de convertir su 
vehículo en una especie de “materialización del 
deseo de seguridad, de observación, de vigilancia”. 
Con materiales provenientes de tiendas para el 
hogar, pone en marcha el proyecto de intervenir 
su propio auto, blindándolo y dotándolo de 
sistemas de vigilancia y exploración que le 
permitirían visitar cualquier zona urbana.

Si bien el proyecto nace en California, zona 
de mestizaje donde la idea del desastre está 
siempre presente (sea por la movilización social 
o el desastre natural), el vehículo intervenido se 
desplaza hacia Madrid, pasando por Rotterdam 
y París, permitiendo observar los efectos 
que genera en su interacción con las formas 
de la urbe y la historia que éstas contienen. 

Mientras en Rotterdam su paso hacía referencia 
a la Segunda Guerra Mundial y la destrucción 
total de la ciudad holandesa por los bombardeos 
aliados, en París hacía ostensible el carácter 
monumental de la ciudad y traía a la memoria 
la invasión nazi con sus tanques y batallones 
desfilando por sus grandes avenidas. La llegada 
a Madrid termina por cerrar el ciclo, que 
materializa un intento por revisitar y representar 
la historia, que a su vez permite la persistencia 
de los vencidos, esta vez desde la estética.



Videos

Arquitectura para el caballo, 
2002. 15 min.

Pegasus dance, 2007.
18 min.

Táctica, 2010.
20 min.

Baraka, 2006.
20 min.

Rich cat dies of heart attack
in Chicago, 2004. 22 min.
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