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20	  de	  diciembre	  de	  1973:	  atentado	  contra	  Luis	  Carrero	  Blanco	  y	  sus	  acompañantes.	  
	  
Ese	  día	  amaneció	  como	  uno	  más	  en	  Madrid.	  Las	  portadas	  de	  la	  prensa	  recogen	  la	  visita	  del	  secretario	  de	  Estado	  estadounidense,	  Henry	  Kissinger,	  que	  había	  
abandonado	  la	  capital	  el	  día	  anterior	  con	  la	  promesa	  del	  país	  de	  “participar	  en	  pie	  de	  igualdad,	  con	  los	  demás	  países	  del	  área	  atlántica	  en	  el	  establecimiento	  
de	  un	  orden	   internacional	   justo	   y	   estable”,	   tal	   como	   señalaba	   el	   diario	  ABC.	   Rompiendo	  esa	  normalidad,	   un	   estruendo	   resonaba	   a	  media	  mañana	   en	   el	  
barrio	   de	   Salamanca.	   En	   la	   calle	   Claudio	   Coello,	   frente	   al	   número	   104,	   estallaba	   un	   explosivo	   que	   hizo	   saltar	   por	   los	   aires	   el	   Dodge	   3700	   de	   industria	  
española	  en	  el	  que	  viajaban	  el	  almirante	  Carrero	  Blanco,	  su	  escolta,	  el	  inspector	  de	  policía	  José	  Luis	  Bueno	  Fernández,	  y	  el	  chófer	  del	  vehículo,	  el	  civil	  José	  
Luis	  Pérez	  Mogena.	  La	  detonación	  consiguió	  que	  el	  automóvil,	  con	  sus	  ocupantes,	   literalmente	  volara	  por	  encima	  de	   la	  cubierta	  del	  edificio	  colindante	  y	  
fuera	  a	  parar	  a	  un	  alero	  interior.	  Ese	  edificio,	  por	  cierto,	  era	  anexo	  al	  que	  el	  propio	  almirante	  acababa	  de	  abandonar,	  la	  iglesia	  de	  San	  Francisco	  de	  Borja,	  en	  
la	  que	  había	  oído	  misa	  minutos	  antes.	  	  
	  
Este	  atentado	  es	  uno	  de	  los	  capítulos	  más	  debatidos	  de	  la	  historia	  reciente	  de	  España.	  Su	  autoría	  por	  parte	  de	  ETA	  está,	  en	  términos	  generales,	  reconocida.	  
Era	  su	  segundo	  atentado	  mortal	  tras	  el	  del	  jefe	  de	  Policía	  de	  San	  Sebastián,	  Melitón	  Manzanas,	  en	  1968.	  Sin	  embargo,	  los	  apoyos	  que	  la	  banda	  pudo	  recibir	  
y,	  sobre	  todo,	  el	  gran	  número	  de	  beneficiados	  con	  la	  muerte	  de	  Carrero	  Blanco,	  mantiene	  vivas	  todavía	  hoy	  docenas	  de	  teorías	  conspirativas,	  que	  van	  desde	  
la	  participación	  de	  la	  KGB	  y	  la	  CIA	  a	  elementos	  del	  propio	  régimen.	  
	  
Sin	  embargo,	  hay	  bastantes	  certezas.	  Una	  de	  ellas	  indica	  que	  Javier	  Larreategui,	  Atxulo,	  alquiló	  uno	  de	  los	  bajos	  del	  edificio	  situado	  frente	  al	  lugar	  en	  el	  que	  
se	   cometerá	   el	   atentado.	   Se	   identificó	   como	  escultor,	   para	   justificar	   el	   alquiler	  de	  un	  espacio	  destinado	  a	   taller	   y	  para	  que	   los	   ruidos	  no	   levantaran	   las	  
sospechas	  del	  portero	  y	  los	  vecinos	  de	  la	  finca.	  Desde	  el	  interior	  de	  ese	  local,	  cavaron	  un	  túnel	  de	  unos	  15	  metros	  de	  longitud	  hasta	  el	  centro	  de	  la	  calzada,	  
donde	  situaron	  el	  explosivo.	  Otra	  de	  las	  certezas	  cuenta	  que	  el	  cráter	  dejado	  por	  la	  explosión	  fue	  reparado	  antes	  del	  día	  22	  de	  diciembre,	  en	  una	  inesperada	  
muestra	  de	  diligencia	  municipal.	  
	  
Quienes	  pasan	  cada	  día	  por	  la	  calle	  Claudio	  Coello	  probablemente	  no	  reparan	  en	  un	  detalle.	  En	  el	  asfalto	  aún	  es	  visible	  una	  grieta	  que	  recorre	  la	  calle	  de	  
lado	  a	  lado.	  No	  hace	  falta	  mucha	  imaginación	  para	  descubrir	  que	  la	  grieta	  sigue	  el	  contorno	  del	  cráter	  generado	  hace	  cuarenta	  y	  dos	  años.	  ¿Por	  qué.	  sucede	  
esto?	  Los	  manuales	  de	  patología	  de	  firmes	  dan	  como	  posibles	  causas	  a	  una	  grieta	  provocada	  por	  un	  hundimiento	  el	  “desplome	  de	  cavidades	  subterráneas,	  
especialmente	  en	  zonas	  urbanas”.	  Antes	  decíamos	  que	   la	  calle	   fue	  reparada	  en	   tiempo	  record.	  Quizá	   los	  operarios	  que	   llevaron	  a	  cabo	   la	   reparación	  no	  
compactaron	  bien	  el	  terreno.	  No	  era	  difícil,	  tan	  solo	  llevaba	  un	  poco	  más	  de	  tiempo.	  Se	  realizó.	  una	  reparación	  rápida	  para	  superar	  un	  suceso	  traumático.	  
Cualquier	   lectura	   metafórica	   que	   relacione	   la	   aparición	   de	   esa	   grieta	   con	   las	   fisuras	   no	   resueltas	   de	   la	   historia	   contemporánea	   española	   no	   es	   mera	  
coincidencia.	  Fernando	  Sánchez	  Castillo	  convierte	  esa	  resquebrajadura	  en	  un	  frottage	  sobre	  tela	  que	  recoge	  cada	  uno	  de	  los	  pliegues	  de	  la	  calle	  y	  convierte	  
en	  abstracción	  un	  capítulo	  de	  la	  historia	  de	  España.	  
	  
Lo	  mismo	  vuelve	  a	  ocurrir	  otra	  pieza	  relacionada	  con	  el	  atentado,	  Túnel.	  	  El	  taller	  que	  el	  escultor	  Atxulo	  alquiló	  es	  ahora	  una	  vivienda	  de	  uso	  temporal.	  El	  
local	  se	  ofrece	  en	  Internet	  coqueto	  y	  elegante	  mediante	  fotografías	  muy	  bien	  tomadas.	  En	  un	  lateral,	  el	  que	  coincide	  con	  la	  fachada	  exterior	  de	  la	  finca,	  se	  
vislumbra	  un	   armario	  que	   solo	  puede	   tener	   su	   interior	  bajo	   la	   propia	   acera:	   la	   embocadura	  del	   túnel	   que	   los	   terroristas	   realizaron	  bajo	   la	   calzada.	  Un	  
fragmento	  de	  la	  historia	  de	  España	  conservado	  de	  puro	  milagro.	  Fernando	  Sánchez	  Castillo	  lo	  ha	  convertido	  en	  una	  escultura	  geométricamente	  perfecta.	  La	  
ha	  tallado	  en	  piedra	  de	  Calatorao,	  una	  cantera	  de	  la	  provincia	  de	  Zaragoza	  cuya	  piedra	  es	  muy	  apreciada	  entre	  escultores	  por	  su	  calidad.	  En	  un	  mensaje	  del	  
más	  allá,	  y	  no	  previsto	  al	  elegir	  el	  material,	  la	  piedra	  es	  la	  que	  usó	  Juan	  de	  Ávalos	  para	  las	  esculturas	  de	  la	  base	  de	  la	  cruz	  del	  Valle	  de	  los	  Caídos.	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

“TUNEL”	  (2015)	  
100	  x	  100	  x	  30	  cm	  

Talla	  digital	  sobre	  mármol	  de	  Calatorao	  
	  
	  

“GRIETA”	  (2015)	  
135	  x	  1030	  cm	  	  

Impresión	  sobre	  tela	  de	  algodón	  	  
	  
	  
	  





Túnel, 2015

Talla en escala 1:1 
del túnel. Obtenido 
mediante escaneo 
del hueco original 
que todavía se conserva.

Skulptur im Maßstab von 1:1 
jenes Tunnels. Dafür wurde 
die heute noch existierende 
originale Öffnung gescannt.

Sculpture at a scale of 1:1 
of the tunnel. Obtained 
by scanning the original 
opening that is still 
preserved. 
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Transferencia obtenida directamente sobre las grietas que 
todavía aparecen sobre el asfalto de la calle donde se generó el 
cráter de la explosión.

Direkte Abpause von heute noch im Asphalt der Straße sichtbaren 
Rissen. Sie stammen vom Krater, den die Explosion verursachte, 
die Luis Carrero Blanco und seine Begleiter am 20. Dezember 
1973 tötete. 

Tracing obtained directly from the cracks, still visible today on 
the asphalt of the street, from the crater caused by the explosion 
during the assassination of Luis Carrero Blanco and his fellow 
passengers on 20 December 1973.



Invierno	  de	  1936:	  	  Traslado	  de	  las	  obras	  del	  Museo	  del	  Prado	  durante	  la	  guerra	  civil.	  
	  
Es	   notable	   que	   a	   lo	   largo	   de	   la	   Guerra	   Civil	   se	   tomaran	   grandes	   precauciones	   para	   proteger	   el	   patrimonio	   español	   de	   las	   agresiones	   de	   los	   propios	  
españoles.	  “El	  Museo	  del	  Prado	  es	  lo	  más	  importante	  para	  España”,	  dijo	  Manuel	  Azaña	  a	  Negrín,	  “más	  que	  la	  República	  y	  la	  Monarquía	  juntas”.	  Las	  palabras	  
del	  presidente	  justificaban	  la	  defensa	  y	  salvaguarda	  de	  las	  obras	  del	  Prado	  que	  durante	  la	  guerra	  llevó	  a	  cabo	  el	  Gobierno	  de	  la	  República.	  En	  un	  Madrid	  
asediado	  por	  la	  artillería	  y	  por	  las	  incursiones	  de	  la	  aviación,	  se	  dedicó	  una	  no	  desdeñable	  cantidad	  de	  recursos	  a	  poner	  a	  salvo	  unas	  cuantas	  docenas	  de	  
pinturas.	   Lo	  que	  hoy	   vemos	   como	   lógico,	   cuidar	  de	   algunas	  de	   las	   pinturas	  más	   valiosas	  de	   la	   historia,	   en	   tiempo	  de	   guerra	   era	  una	  heroicidad.	   En	  un	  
momento	  de	  suspensión	  de	  todo	  lo	  que	  nos	  hace	  humanos,	  que	  un	  Gobierno	  se	  volcara	  con	  la	  protección	  de	  sus	  obras	  de	  arte	  no	  solo	  es	  meritorio,	  sino	  que	  
habla	  de	  la	  importancia	  de	  la	  imagen	  barroca.	  	  
	  
El	  23	  de	  julio	  de	  1936,	  la	  Alianza	  de	  Intelectuales	  Antifascistas	  crea	  la	  primera	  Junta	  de	  Incautación	  y	  Protección	  del	  Tesoro	  Artístico.	  Su	  primer	  objetivo	  
era	  defender	   las	  obras	  de	  las	   iglesias	  y	  templos	  de	  la	  exaltación	  de	  algunos	  elementos	  republicanos	  que,	   fieles	  a	   la	  tradición	  anarquista,	  se	   lanzaron	  a	   la	  
sistemática	  quema	  y	  destrucción.	  Sin	  embargo,	  no	   tardó	  en	  convertirse	  en	   la	   Junta	  de	  Defensa	  del	  Tesoro	  Artístico	  Nacional	  que,	   con	  el	   tiempo,	   tendría	  
como	   primer	   objetivo	   la	   protección	   y	   la	   conservación	   de	   las	   obras	   del	   Prado.	   Tras	   estudiar	   y	   seleccionar	   las	   obras	   a	   proteger,	   estudia	   posibles	  
localizaciones	  y	  se	  van	  descartando	  una	  por	  una	  por	  falta	  de	  condiciones	  de	  seguridad	  o,	  sencillamente,	  por	  no	  ser	  lo	  suficientemente	  amplias,	  como	  fue	  el	  
caso	  de	  las	  cámaras	  blindadas	  del	  Banco	  de	  España.	  Finalmente,	  se	  opta	  por	  la	  evacuación	  de	  todos	  los	  cuadros	  y	  obras	  del	  museo.	  Cargadas	  en	  camiones,	  
las	   obras	   emprenden	   su	  marcha	   entre	   innumerables	   riesgos	   y	   penurias.	   Primero,	   a	   Valencia,	   donde	   se	   alojaron	   en	   la	   Torre	   de	   Serranos.	   Luego,	   hacia	  
Figueras,	  donde	  esperaron	  que	  la	  Sociedad	  de	  Naciones	  las	  condujera	  hasta	  Ginebra.	  El	  proceso	  fue	  sufragado,	  en	  parte,	  por	  las	  aportaciones	  económicas	  
personales	  de	  directores	  de	  varios	  museos	  occidentales.	  
	  
En	  Hechos	  del	  2	  de	  mayo,	  las	  dimensiones	  de	  la	  pieza	  son	  exactamente	  las	  mismas	  que	  las	  del	  cuadro	  de	  Goya,	  al	  tratarse	  de	  la	  radiografía	  que	  el	  Museo	  del	  
Prado	  realizó	  de	  la	  pieza	  antes	  de	  emprender	  su	  restauración	  en	  2008.	  Esta	  radiografía	  muestra	  la	  herida	  que	  sufrió	  el	  cuadro	  durante	  el	  traslado	  cuando,	  a	  
la	  altura	  de	  Benicarló,	  la	  artillería	  enemiga	  hizo	  caer	  varios	  cascotes	  de	  un	  balcón	  que	  impactaron	  en	  el	  lienzo.	  Al	  hacer,	  otra	  vez,	  visible	  lo	  invisible,	  la	  pieza	  
hace	  emerger	  como	  un	  fantasma.	  O	  quizá	  tan	  solo	  rebusca	  en	  el	  pasado	  de	  la	  pieza,	  en	  una	  especie	  de	  proceso	  psicoanalítico:	  solo	  conociendo	  aquello	  que	  
no	  se	  puede	  ver,	  se	  puede	  entender	  aquello	  que	  sí	  emerge	  y	  es	  visible.	  La	  imagen	  no	  solo	  muestra	  a	  los	  entendidos	  el	  proceso	  de	  trabajo	  del	  artista,	  sino	  
también	  sus	  heridas:	  un	  texto	  que	  alguien	  escribió	  a	  lo	  largo	  del	  s.	  XIX	  en	  la	  parte	  superior,	  posteriormente	  borrado	  ,	  y	  el	  desgarro	  de	  su	  traslado,	  que	  el	  
franquismo	  no	  quiso	  reparar	  para	  que	  quedara	  patente	  la	  barbarie	  roja.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
“HECHOS	  DEL	  2	  DE	  MAYO”	  (2015)	  

275x345	  cm.	  
Caja	  de	  luz.	  



El	  Azor:	  de	  barco	  guardapesca	  a	  yate	  de	  Francisco	  Franco	   	  
	  
Con	  Azor	  (2012),	  Sánchez	  Castillo	  se	  atrevió	  a	  abordar	  un	  vestigio	  casi	  olvidado,	  pero,	  no	  obstante,	  explosivo:	  el	  Azor,	  el	  yate	  del	  antiguo	  dictador	  español	  
Francisco	  Franco.	  Tras	  su	  muerte	  en	  1975,	  el	  barco	  fue	  adjudicado	  al	  Estado,	  que	  lo	  vendió	  por	  un	  precio	  módico,	  probablemente	  para	  deshacerse	  de	  este	  
símbolo	   fascista.	   Recientemente,	   un	   particular	   intentó	   comercializar	   el	   yate	   como	   atracción,	   pero	   no	   tuvo	   éxito.	   En	   2011,	   Fernando	   Sánchez	   Castillo	  
adquirió	  el	  Azor	  para	  un	  proyecto	  en	  Matadero	  Madrid.	  Lo	  hizo	  cortar	  y	  compactar	  para	  crear	  una	  escultura	  hecha	  de	  cuarenta	  prismas	  de	  metal.	  En	  un	  
sentido	   formal,	   se	   observa	   aquí	  una	   referencia	   al	   arte	  minimal	   de	   los	   años	   sesenta	   y	   a	   su	  búsqueda	  de	   lógica	   y	   objetividad,	   pero	   también	   a	   los	  nuevos	  
realistas	  y	  a	  Les	  Compressions	  de	  César.	  Al	  mismo	  tiempo,	  se	  trata	  de	  la	  superación	  –habitualmente	  cargada	  de	  emoción-‐	  del	  pasado,	  es	  decir,	  una	  mediación	  
entre	  los	  dos	  polos	  de	  la	  represión	  y	  la	  glorificación	  de	  la	  historia.	  
	  
La	  obra	  va	  pareja	  a	  un	  vídeo,	  que	  da	   título	  al	  proyecto	  completo:	  Síndrome	  de	  Guernika.	  Lleva	  ese	  nombre	  por	   la	  ambigüedad	  en	   torno	  a	   la	  historia	  del	  
bombardeo	   y	   la	   génesis	   del	   cuadro.	   Picasso	   se	   enfrenta	   ante	  un	  hecho	  histórico	  utilizando	   las	   estrategias	   formales	  del	   cubismo.	   En	   el	   caso	  de	   Sánchez	  
Castillo	  se	  trata	  justo	  de	  lo	  inverso;	  utilizar	  las	  estrategias	  formales	  del	  minimalismo,	  la	  historia	  del	  cubo	  y	  el	  prisma	  para	  encerrar	  en	  lo	  formal	  un	  objeto	  
cargado	  de	  una	  gran	  significación	  histórica	  y	  política.	  	  
	  
El	  Azor,	  en	  realidad,	  fue	  la	  transformación	  de	  un	  proyecto	  de	  barco	  guardapesca,	  es	  decir,	  un	  barco	  destinado	  a	  proteger	  las	  aguas	  donde	  debían	  faenar	  los	  
barcos	  españoles	  y	  defenderlos.	  Una	  vez	  convertido	  en	  yate,	  se	  extendió	  la	  popa	  del	  Azor	  unos	  10	  metros,	  a	  fin	  de	  poder	  recibir	  a	  personalidades	  y	  hacer	  
que	  el	  barco	  pudiera	  ser	  utilizado	  en	  actividades	  recreativas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

“AZOR”	  (2012)	  	  
Aluminio	  compactado.	  	  

80x80x120cm.	  
 



Síndrome de Guernica, Azor, OK Linz, 2013

Síndrome de Guernica, Azor, OK Linz, 2013

Síndrome de Guernica, Azor, Matadero, Madrid, 2012 

Síndrome de Guernica, Azor, Matadero, Madrid, 2012



Síndrome de Guernica, Azor, Hacking Habitat, Utrecht, 2016

Síndrome de Guernica, Azor,  Palais de Tokyo, Paris, 2015

Síndrome de Guernica, Azor,  Kunstverein, Braunschweig, 2012 

Síndrome de Guernica, Azor, Kunstpavilion, Munich, 2013



	  
	  
	  
	  

“SÍNDROME	  DE	  GUERNICA,	  AZOR”	  (2012)	  
HD	  video.	  32	  min,	  22	  seg.	  

	  



El	  Cristo	  del	  Cerro	  de	  los	  Ángeles:	  
	  
La	  historia	  reciente	  de	  España	  en	  cuanto	  a	  construcción,	  destrucción,	  restauración	  e	   iconoclastia	  nada	  tiene	  que	  envidiar	  a	  organizaciones	  como	  el	   ISIS.	  
Para	  el	  proyecto	  que	  Sánchez	  Castillo	  realizó	  en	  el	  Centro	  de	  Arte	  Dos	  de	  Mayo	  de	  Móstoles,	  realizó	  	  una	  réplica,	  como	  en	  otras	  de	  las	  obras	  anteriores,	  con	  
técnicas	  de	  escaneo	  e	  impresión	  digital,	  del	  Cristo	  del	  Cerro	  de	  los	  ángeles.	  Este	  Cristo	  monumental	  fue	  emplazado	  en	  el	  centro	  geodésico	  de	  la	  península	  
Ibérica	  en	  1919.	  El	  corazón	  de	  Jesús	  coincidía	  con	  el	  centro	  de	  la	  nación.	  Hay	  unas	  imágenes	  muy	  conocidas	  de	  la	  demolición	  y	  fusilamiento	  de	  esta	  imagen	  
durante	  la	  Guerra	  Civil.	  El	  monumento	  se	  reconstruyó	  después	  y	  se	  dejó	  frente	  a	  él	  la	  cabeza	  informe,	  agujereada,	  de	  la	  estatua.	  La	  cabeza	  desfigurada	  por	  
la	  acción	  bélica	  ha	  sufrido	  además	  la	  erosión	  de	  los	  casi	  ochenta	  años	  pasados	  a	  la	  intemperie.	  Curiosamente,	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  figura	  que	  recuerda	  a	  
una	  escultura	  de	  Brancusi.	  Han	  crecido	  líquenes	  e	  insectos	  han	  tapado	  los	  balazos	  con	  sus	  nidos.	  Parece	  que	  la	  historia	  se	  dulcifica	  con	  el	  tiempo	  y	  se	  queda	  
en	  puro	  sedimento	  inerte.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
“CRISTO”	  (2015)	  
Impresión	  cerámica	  en	  3D	  
28x18x13	  cm.	  
	  



Cerro de los 
Ángeles, 1936

Cabeza del Cristo del 
Cerro de los Ángeles, 
Getafe, 2015.

Kopf des Cristo de los 
Ángeles, der im August 
1936 zerstört wurde.

Head of the Cristo de 
los Ángeles, destroyed in 
August 1936, 2015. 



23	  de	  febrero	  de	  1981:	  Intento	  de	  golpe	  de	  Estado	  de	  Antonio	  Tejero	  
	  
Aunque	  el	  malestar	  del	  ejército	  se	  hizo	  patente	  desde	  el	  inicio	  de	  la	  Transición,	  desde	  1977	  fue	  en	  aumento	  hasta	  que,	  en	  noviembre	  de	  1978,	  tuvo	  lugar	  la	  
desarticulación	  de	  la	  Operación	  Galaxia,	  una	  intentona	  golpista	  por	  la	  cual	  su	  principal	  responsable,	  Antonio	  Tejero,	  fue	  condenado	  a	  siete	  meses	  de	  prisión.	  
Mientras	  crecía	  la	  voluntad	  golpista	  en	  sectores	  del	  ejército	  y	  de	  la	  extrema	  derecha,	  el	  Gobierno	  de	  Adolfo	  Suárez	  progresó	  hacia	  una	  profunda	  crisis,	  que	  
durante	  1980	  se	  volvió	  cada	  vez	  más	  insostenible.	  La	  debilidad	  creciente	  de	  Suárez	  en	  el	  seno	  de	  su	  propio	  partido	  propició	  la	  presentación	  de	  su	  dimisión	  
como	  presidente	  del	  Gobierno	  y	  presidente	  de	  la	  Unión	  de	  Centro	  Democrático	  (UCD)	  el	  29	  de	  enero	  de	  1981.	  	  
	  
El	  23	  de	  febrero	  de	  ese	  mismo	  año,	  durante	  el	  inicio	  de	  la	  segunda	  votación	  de	  investidura	  para	  investir	  presidente	  a	  Leopoldo	  Calvo	  Sotelo,	  el	  coronel	  
Tejero,	  	  junto	  a	  un	  grupo	  de	  doscientos	  guardias	  civiles,	  subfusil	  en	  mano,	  irrumpió	  en	  el	  hemiciclo	  del	  Congreso	  de	  los	  Diputados.	  Este,	  desde	  la	  tribuna,	  
gritó	  «¡Quieto	  todo	  el	  mundo!»	  y	  dio	  orden	  de	  que	  todos	  se	  tirasen	  al	  suelo.	  
Como	  militar	  de	  más	  alta	  graduación	  y	  vicepresidente	  del	  Gobierno,	  el	  teniente	  general	  Gutiérrez	  Mellado	  se	  levantó,	  se	  dirigió	  a	  Tejero	  y	  le	  ordenó	  que	  se	  
pusiera	  firme	  y	  le	  entregase	  el	  arma.	  El	  presidente	  Suárez	  hizo	  ademán	  de	  ayudar	  a	  Gutiérrez	  Mellado.	  Tras	  un	  brevísimo	  forcejeo	  de	  Gutiérrez	  Mellado	  con	  
varios	  guardias	  civiles,	  Tejero	  efectuó	  un	  disparo	  al	  aire	  que	  fue	  seguido	  por	  unas	  ráfagas	  de	   los	  subfusiles	  de	   los	  asaltantes.	  Estos	  disparos	  provocaron	  
heridas	  a	  algunos	  de	  los	  visitantes	  del	  palco	  superior.	  Sin	  inmutarse,	  el	  anciano	  teniente	  general	  permaneció	  indiferente	  al	  sonido	  de	  las	  armas.	  Mientras	  la	  
mayor	  parte	  de	  los	  diputados	  obedecía	  las	  órdenes	  de	  Tejero,	  el	  diputado	  Carrillo	  y	  el	  presidente	  Suárez	  se	  mantuvieron	  sentados	  en	  sus	  escaños.	  Entonces,	  
Tejero	   se	  dirigió	  a	  Gutiérrez	  Mellado,	   le	   zarandeó	  y	  agredió	  por	   la	   espalda,	   sin	   conseguir	  que	  el	   teniente	  general	   cayera	  al	   suelo.	  Finalmente,	  Gutiérrez	  
Mellado	  volvió	  a	  su	  escaño.	  
	  
Televisión	  Española,	  grabó	  más	  de	  media	  hora	  del	  momento,	  aportando	  al	  mundo	  un	  documento	  audiovisual	  de	  valor	   incalculable	  sobre	   la	   tentativa	  de	  
golpe	  de	  Estado.	  Las	  imágenes	  del	  Congreso	  no	  se	  emitieron	  en	  directo,	  solamente	  por	  el	  circuito	  interno	  de	  Televisión	  Española.	  Se	  estaban	  grabando	  para	  
darlas	  en	  diferido	  y	  se	  esperó	  hasta	  que	  el	  Congreso	  fuera	  desalojado	  para	  emitirlas	  en	  televisión.	  Con	  la	  toma	  del	  hemiciclo	  y	  el	  secuestro	  de	  los	  poderes	  
ejecutivo	   y	   legislativo,	   se	   intentaba	   conseguir	   el	   llamado	   vacío	   de	   poder,	   sobre	   el	   cual	   se	   pretendía	   generar	   un	  nuevo	  poder	   político.	   Aquella	   noche	   es	  
recordada	  como	  «la	  noche	  de	  los	  transistores»,	  debido	  a	  que	  la	  Cadena	  SER	  continuó	  emitiendo	  y	  una	  buena	  parte	  de	  la	  población	  la	  pasó	  conectada	  a	  la	  
radio	  siguiendo	  los	  acontecimientos.	  Mariano	  Revilla	  —técnico—	  y	  Rafael	  Luis	  Díaz	  —cronista	  de	  la	  Cadena	  SER—	  relataron	  el	  asalto	  desde	  el	  interior	  del	  
Congreso	  y	  consiguieron	  dejar	  micrófonos	  conectados	  para	  grabar	  el	  sonido	  ambiente.	  	  
	  
Las	   marcas	   de	   los	   disparos,	   continúan	   visibles	   en	   los	   techos	   del	   salón	   de	   sesiones	   del	   Congreso	   de	   los	   Diputados	   como	   triunfo	   de	   la	   victoria	   de	   la	  
democracia	   en	   una	   época	   convulsa	   para	   la	   política	   española.	   Para	   Sánchez	   Castillo,	   estas	   reproducciones	   en	   pintura	   y	   escultura	  Positivo	  de	   uno	   de	   los	  
disparos,	  resume	  "la	  victoria	  sobre	  los	  miedos"	  y	  el	  triunfo	  contra	  quienes	  quisieron	  "imponer	  su	  voluntad"	  a	  la	  mayoría	  del	  pueblo	  español	  aquel	  23	  de	  
febrero	  de	  1981.	  A	  pesar	  de	  que	  en	  septiembre	  de	  2013,	  debido	  a	  unas	  reparaciones,	  desaparecieron	  10,	  poco	  más	  tarde	  se	  descubrieron	  8	  nuevas	  y	  se	  
contabilizan	  un	  total	  de	  35	  marcas	  de	  disparo	  en	  el	  hemiciclo	  de	  la	  cámara	  baja.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
“POSITIVO”	  (2015)	  

23x23x23	  cm.	  
Bronce	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Los	  leones	  de	  las	  Cortes.	  
	  
Los	   actuales	   leones	   del	   Congreso	   de	   los	   Diputados	   son	   el	   resultado	   de	   tres	   proyectos	   para	   colocar	   una	   entrada	   solemne	   en	   la	   Cámara	   Baja.	   Ponciano	  
Ponzano	   fue	   el	   realizador	   de	   las	   esculturas	   –el	   primer	   proyecto	   también	   fue	   suyo,	   pero	   al	   usarse	   yeso,	   hizo	   que	   en	   solo	   un	   año	   quedaran	   totalmente	  
erosionados-‐	  en	  1865.	  El	  material	  empleado	  en	  esta	  ocasión,	  no	  exento	  de	  simbolismo	  y	  polémica,	  fue	  el	  bronce	  de	  unos	  cañones	  conseguidos	  del	  enemigo	  
durante	  la	  victoria	  española	  en	  la	  batalla	  de	  Wad-‐Ras	  contra	  Marruecos	  en	  1860.	  	  Los	  nombres	  	  con	  los	  que	  se	  conoce	  a	  los	  leones,	  Daoíz	  y	  Velarde,	  también	  
aluden	  a	  un	  episodio	  bélico	  con	  victoria	  española:	  el	   levantamiento	  del	  2	  de	  mayo	  de	  1808.	  Sin	  embargo,	   los	   leones	  realmente	  representan	  a	  Atalanta	  e	  
Hipomenes,	  personajes	  mitológicos	  griegos	  que,	  por	  mancillar	  un	  templo	  de	  Cibeles,	  fueron	  convertidos	  en	  leones	  por	  la	  diosa	  (cuya	  estatua	  se	  encuentra	  a	  
pocas	  calles	  de	  distancia)	  y	  son	  los	  mismos	  felinos	  que	  tiran	  de	  su	  carro.	  Es	  por	  ello	  que	  solo	  uno	  tiene	  testículos.	  
	  
Aunque	  en	  la	  exposición	  solo	  se	  muestran	  los	  testículos,	  con	  León	  II	  se	  visualiza	  todo	  el	  animal,	  y	  está	  en	  directa	  relación	  con	  el	  concepto	  de	  iconoclastia,	  
muy	  empleado	  por	  Sánchez	  Castillo.	   Los	   leones	   son	   reflejo	  de	   la	  propaganda	  de	  una	  guerra	  africana	  absurda	  e	   injusta	   (1859-‐60),	   al	   igual	  que	   las	  otras	  
guerras	  coloniales	  hasta	  inicios	  del	  siglo	  XX,	  cuyos	  despojos	  metálicos	  aún	  flanquean	  la	  entrada	  de	  nuestra	  democracia.	  Cuando	  se	  pierde	  la	  memoria	  del	  
origen	  de	  un	  monumento	  queda	  como	  simple	   recordatorio	  de	  poder	  y	   lleva,	   como	  un	  ejemplo	  extremo,	  a	   realizarse	  erróneas	  campañas	  populares	  para	  
colocar	  el	  saco	  testicular	  de	  un	  león	  que	  no	  debería	  tenerlo.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
“LEÓN	  II”	  (2015)	  
14x8x9	  cm.	  
Bronce	  patinado.	  
	  



La	  bandera	  más	  grande	  de	  España	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  octubre	  de	  2002	  se	   izaba	  por	  primera	  vez	   la	  bandera	  española	  más	  grande	  
del	  país,	  que	  recibió	  incluso	  ese	  título	  a	  través	  de	  un	  récord	  Guinness,	  en	  la	  Plaza	  
de	  Colón	  de	  Madrid.	  Esta	  enseña	  rojigualda,	  a	  pesar	  de	  su	  aparente	  ligereza,	  pesa	  
más	  de	  35kg	  y	  mide	  21x14	  metros	  y	  fue	  resultado	  de	  una	  propuesta	  del	  entonces	  
presidente	  del	  gobierno	  José	  María	  Aznar	  tras	  un	  viaje	  a	  México.	  
	  
La	  Bandera	  de	  Fernando	  Sánchez	  Castillo,	  lejos	  de	  haber	  estado	  ondeando	  en	  un	  
mástil,	   se	   encuentra	   metida	   en	   una	   urna,	   y	   constituye	   la	   bandera	   blanca	   más	  
grande	  jamás	  realizada,	  ya	  que	  es	  20	  cm.	  mayor	  que	  la	  de	  Colón.	  Estando	  plegada	  
dentro	   de	   la	   urna,	   sus	   mastodónticas	   dimensiones	   pasan	   totalmente	  
desapercibidas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

BANDERA	  (2015)	  
Tela	  especial	  de	  bandera,	  urna	  de	  

metacrilato	  y	  base	  de	  madera	  pintada.	  
Medida	  bandera:	  1400x2220	  cm.	  

Medida	  instalación:	  180x80x80	  cm.	  


