
 

 

LA RISA DEL ESPACIO (Guernica) 

 

El título, copiado al sociólogo Luis Castro Nogueira de su precioso libro La risa del espacio, intenta 
ser una resonancia de la extraña relación que mantenemos con los objetos y las imágenes. Castro 
Nogueira en su libro trataría también de los regímenes de visibilidad, que hacen que ciertas 
realidades desaparezcan de nuestros mapas mentales. 

Curiosamente, esta exposición nace de la imposibilidad de mostrar el proyecto Tiempo y 
Urgencia(Guernica), que se expuso hace cinco años en Artium, Centro-Museo vasco de Arte 
Contemporáneo, y que ahora, por razones de «la ley de propiedad intelectual», no es posible exhibir.    

Tiempo y Urgencia (Guernica), consistió en la reproducción de ocho de los instantes que Dora Maar 
fotografió mientras Picasso pintaba el Guernica. En aquella exposición se pretendía que el 
espectador pudiera atravesar, a corte de bisturí, dicho proceso, a base de presentar ocho cortes, ocho 
guernicas; un deslizamiento a través de la pintura. Ahora, con La risa del espacio, nos encontramos 
con los ocho cuadros embalados, ocultos pero presentes. 

 

 

 

 

 

                                              URGENCIA EMBALADA. Ocho cuadros en sus embalajes. 

 

Enrollados y escondidos, susurran lo que son y percuten en el flujo proteico por el que discurre el 
Arte. Donde la ley los hace dormir, el Arte los activa. 

La ley no nos permite tocar la imagen pero sí su estilo. Aquí se abren las fisuras que nos permiten 
circular en torno al Guernica. 

Las cajas están acompañadas de unos pliegos que recogen el folleto original de la exposición que 
acogió los ocho cuadros en Artium: Tiempo y Urgencia (Guernica). 

 

LA RISA DEL ESPACIO I. Óleo sobre tela.347 x 767 cm.  LA RISA DEL ESPACIO II. Óleo sobre tela. 347 x 767 cm. 
       OBRA NO EXPUESTA 

En el desarrollo de Tiempo y Urgencia, Amondarain comprobó que el Guernica, pese a no corresponder 
a lo que se denomina pintura de caballete, responde a un método muy particular, porque las distintas 
figuras que ocupan el lienzo tienen una constitución independiente. El cubismo que recoge la madre 
con el niño muerto es totalmente diferente del de la mano del guerrero, situado en la parte 
inferior; y a su vez estas representaciones no coinciden cronológicamente con la de la mujer que 
porta el candil. Podemos añadir también que el Guernica recoge niveles expresivos muy diferentes; 
basta comparar cómo está pintado el caballo con la mujer que corre desde la derecha hacia la 
izquierda, guiada por la luz. Esta especie de macedonia picassiana evidencia que las figuras que 
componen la escena guardan cierta autonomía y proceden de un Picasso con la digestión asimilada. En 
este sentido, se hace presente el Lavatorio de Tintoretto, donde se representa una escena narrada 
por el Evangelio de Juan, y que describe un acontecimiento que sucede durante la Última Cena. 



Tintoretto hace que convivan escenas inconexas en un mismo escenario. Recuerda al proceso clásico 
de animación, donde al fondo se superponen las figuras, o todo aquello que genere un 
acontecimiento. 

Desde los inicios de Tiempo y Urgencia, Amondarain advierte que se trata de una investigación 
alrededor de la imagen. Una traducción desde las fotografías de Dora Maar hasta los ocho cuadros 
del proyecto, generándose un bucle en el que la pintura se empapa de la imagen. En este proceso, los 
ocho instantes recogidos por Dora Maar se convirtieron en ocho «guernicas». Amondarain comprobó 
que Picasso seguía un programa lógico-constructivo según el cual confirmaba en cualquier momento 
del proceso un estado de correspondencia y evidenciaba que los constantes cambios, apariciones y 
borrados se debieron a necesidades estrictamente formales  

Desde este convencimiento Amondarain decide pintar un Guernica siguiendo el programa lógico-
constructivo del que hemos hablado: desplazándose como autor, actuando, haciendo de Picasso. En 
cierto sentido ausente, gestionando una operación y alejándose de una posición expresiva. Trabajando 
desde un continuo reflejo, desde afuera. Así aparecería La risa del espacio I, donde podemos apreciar 
y reconocer las distintas figuras del Guernica  

En este proceso surgió la idea de pintar un Guernica a color. No tanto porque Picasso pensase 
introducir color hasta la entrega del cuadro, sino porque nuestra corteza visual, en el cerebro, se 
encarga de hacer consciente la percepción del color, y este hecho hace que una imagen a color 
prometa algún tipo de certeza. 

 

                                            LA RISA DEL ESPACIO III. Óleo sobre tela.347 x 1500 cm. OBRA NO EXPUESTA 

La risa del espacio III, revive el tránsito de la uniformidad a la invisibilidad; después de los verdes y 
los pardos, aparece el color hueso y el khaki, que proviene del hindustaní y significa polvo. «Con el 
sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado. Porque polvo 
eres y a polvo volverás» (Génesis 3:19). 

Nos indica que el tratamiento del color en los uniformes trata más de la desintegración que de la 
identificación, al menos a partir de la primera guerra mundial. El cuadro, como dice Daniel Castillejo 
en su texto para el catálogo, «…escoge los colores pardos y verdosos de la putrefacción, de la 
descomposición, de la tierra que es el lugar donde reposan todos los cadáveres habidos y por haber».  

Así, parece que el Guernica se deja entrever como ese momento de duermevela; un sueño ligero, 
inquieto y con frecuencia interrumpido por un insistente espacio cubista que lo cortocircuita.  

 

 

 

 

 

  

HÁPTICA. Óleo.90 x 120 x 240 cm. 

El término «háptica» es un adjetivo que designa el hecho de tocar. Se trata de una percepción activa. 
El tacto es un buen instrumento de medida. Nos reconocemos en una constante exploración de 
nuestro propio cuerpo, del espacio personal y, al mismo tiempo, con los otros. A través del tacto 
producimos espacios de vínculo y, por lo tanto, territorios. El pedestal también construye un 
territorio, pronunciando la separación del objeto respecto al lugar; un territorio para el 
espectador, entre la representación y la vida. 

En Háptica la pintura se presenta como material significante y como presencia; lo que los alquimistas 
de la Edad Media llamaban glutinum mundi, el pegamento del mundo, que hace que cosas muy dispares 
se encuentren, tomando «forma» y marcando direcciones que parecen conducir el trabajo hacia lo 
geológico, restos o detalles: elementos que sugieren pertenecer a cierta matriz genealógica y que 



encontramos con cierta nostalgia de sus orígenes, una obsesión respecto a su procedencia (pintura 
carbonizada, amasada con aceite y pigmento negro-humo que desde la borrosidad se presenta en forma 
de colección). Coleccionar (colligere), escoger y reunir, se distingue de acumular. Estos objetos 
están abastecidos de proyecto. Sin dejar de remitir los unos a los otros, incluyen en este juego una 
exterioridad social, relaciones humanas. 

En Háptica nos podemos encontrar con masas de óleo conformadas con sencillos gestos —doblando 
amontonando, etc.—, con objetos que el autor modifica con la pintura —botellas o partes de una copa 
de vidrio, como intervalo, o como motor para tensar el trabajo, colillas de poliéster— y con algún 
objeto de plástico, que refleja el sistema de representación de la pieza. Si algo se nos presenta como 
evidencia en nuestro tiempo es la indistinción, y sus metamorfosis continuas entre lo real y lo 
imaginario.                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                           SIN TÍTULO. Técnica mixta. Medidas variables. 

El autor utiliza la imagen de unos penes romanos de terracota como un Macguffin, expresión acuñada 
por Alfred Hitchcock y que designa un elemento con el que avanza la obra pero que no tiene mayor 
relevancia por sí misma, que funciona como una excusa argumental. En el caso que nos ocupa serían 
los penes de la antigua Roma. Se utilizaban a menudo como amuletos, como remedio para la envidia y el 
mal de ojo. También aparecen símbolos de buena suerte como la «figa». Amondarain pensó que tanto el 
uso como la simbología de los amuletos que invocan protección son atributos positivos y, por lo tanto, 
ofrecen una disposición positiva para la creación.  

Aquí la pintura se presenta como objeto arqueológico o también como objeto antiguo, que al contrario 
que la obra de arte carece de exigencia de lectura, puesto que se autodesigna, con su coeficiente 
mítico y de autenticidad. Una contabilidad subjetiva para la que no hay nada exclusivo, todo puede ser 
colocado, clasificado y añadido.    Los óleos quedan en suspensión, recuerdan por un lado a los 
móviles de Calder, a su especificidad escultórica, o a supports-surfaces, el movimiento francés que 
propuso que el objeto de la pintura es la propia pintura. 

Al igual que en algunos almacenes arqueológicos, poco a poco, el ritmo rebota en los objetos —y uno 
encuentra sentido en lo repetido, en lo comprimido— e invita a expandirse. Es posible absorber en 
lugar de decodificar fragmentos, restos, bronces, óleos, esperando una contingencia o la idea de que 
las cosas solo intensifican la acción cuando se necesitan. 

Dando la espalda al cristal, el espectador, va hilvanando lo que ve, formando un paisaje a la altura 
de sus ojos e intenta encajar un salpicado de «cosas» en el fondo (el Guernica ). No como si fuera un 
puzle, sino a través de una articulación entre distintas distancias y escalas, generando una especie 
de mapa cognitivo. 

 

 

 

 

 

      SIN TÍTULO (dibujos de luz).Fotografía. Distintas medidas.                      TONER X. Aluminio, metacrilato y pintura.150 x 40 x40 cm.  

 

A estas fotografías el autor las denomina dibujos de luz. Ha retomado la técnica de los fotogramas: 
una imagen fotográfica obtenida sin el uso de una cámara, mediante la colocación de objetos sobre 
una superficie fotosensible y exponiendo esta a la luz directa. 

Amondarain hace uso de esta técnica analógica, un tanto trasnochada y fuera de los parámetros 
actuales de la era digital, para posibilitar que aquello que no sabe que sabe vea la luz. Para ello 
fabrica negativos con recortes de papel, patrones con esponjas, y todo tipo de linternas. El proceso 
se desarrolla a tientas, apenas una tenue luz roja es testigo de su trabajo. Lo que le interesa no es 
el qué, el tema, sino cómo surge y se gestiona lo que sucede. Con estas herramientas, el más mínimo 
cambio, cualquier movimiento de luz, alterará la imagen. 



Junto a las fotos de luz, se encuentra Toner X, una escultura cuyo título hace referencia a la tinta 
seca en polvo que se utiliza para las impresoras láser y fotocopiadoras.  

Esta escultura está realizada con las planchas de aluminio que se utilizan para las impresiones 
offset, en este caso con imágenes del Guernica. La pieza está pintada con un espray emulando el polvo 
de tóner y se encuentra sobre una peana que, como tal, genera un corte, una distancia entre lo real y 
lo imaginario; un territorio entre la representación y la vida. En su interior advertimos el tóner, el 
territorio de la imagen que actúa como toma de tierra para los dibujos de luz. 

 

 

 

                         

 

 

                                                                    SIN TÍTULO. Óleo. 320 x 320 x 8 cm.                                          

Esta obra contiene un millar de pequeñas pastillas de óleo. Bajo la premisa de que el pintor no es el 
que pinta, sino el que piensa en pintura, el autor, con óleo entre las manos, pensó en la conocida 
pregunta proveniente del acervo popular: «Qué tienes entre manos ,qué te traes entre manos».  

Las diferentes formas se definen al mover la pintura, de la misma manera que resultan las 
caprichosas formas de los jaboncillos de mano. Aquí, en la peana con su lógica territorial, los 
distintos elementos configuran una trama; la ilusión de una imagen contenida que pronuncia lo 
inevitable: todo es representación.  

 

 

 

 

 

                                                          LA RISA DEL ESPACIO. Dibujos. Medidas variables. 

Doscientos dibujos y estudios de las distintas figuras que componen el Guernica de Picasso: La madre 
con el niño muerto, el toro, el caballo, el guerrero, la mujer que porta el candil, la mujer que corre 
guiada por la luz, la mujer sobre la escalera, el pájaro y la bombilla. 

Con el paso del tiempo, fueron generándose ciertas ramas genealógicas y una especie de murmullo 
picassiano, una obstinación con tufo historicista, cargada de expresividad e inocencia. Surgieron 
dibujos a modo de comentario e incluso disparates. Lo cierto es que Amondarain decidió copiar todos 
los trabajos y colocarlos a modo de espejo, de reflejo, como si viéramos una mariposa del test de 
Rorschach para provocar un desplazamiento de toda esa pulsión hacia la imagen.  

 

 

 

 

 

LA RISA DEL ESPACIO IV. Óleo sobre tela.347 x 767 cm. 

 

Esta pintura es un registro de resistencia, una estratificación del Guernica, donde los distintos 
cortes a diferentes alturas proponen nuevas posibilidades. Los detalles son más detalles y por lo 
tanto la escena resuena como un eco. La imagen del Guernica, responde a la llegada de lo que 
permanece, la eliminación de la sorpresa. Pascal, que se interesaba en la construcción de la memoria 
introduciendo el desorden de llegada de la información, decía que lo que resulta nuevo no son los 
elementos, sino el orden en que se los coloca. Un intento de retener, revivir y hacer que la razón 
ceda a los sentidos, los afectos; sentir el orden interior que las mueve. Lo mismo sucede con los 
anagramas; surgen de una transposición y, por insospechado que sea, el resultado de la operación 



anagramática es algo propio, nada impostado ni fantaseado: GUERNICA/URGENCIA. Por su parte, ciertos 
científicos hoy entienden que lo nuevo, el descubrimiento, no depende del azar, sino de la sorpresa.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SIN TÍTULO. Pintura sobre papel 

 

Amondarain ha grabado un vídeo que recoge a modo de archivo, toda la información del cuadro. Como si 
de una peregrinación se tratara, la cámara se desplaza banda tras banda, de manera que la filmación 
elimina el contexto y proyecta un recorrido sin fin. Siguiendo una visión de lectura y computando la 
información, el espectador acompaña a la cámara sin tener posibilidad de construir una imagen. 

 
Se presentan dieciséis pinturas; imágenes que se rescatan del imaginario y contribuyen a conformar 
un flujo. Reafirmando la idea de que no pensamos solos, Amondarain gestiona representaciones que 
percuten en la piel, en la superficie y que, desprovistas ahora de un mensaje contenido, esperan a 
que el espectador las canalice. 

Entre las distintas imágenes, podemos encontrar trabajos de Bruce Nauman, personas moviendo las 
obras de Tiempo y Urgencia; el triángulo rojo de papel que Picasso pegó como prueba en el cuello del 
niño muerto, una pieza de Blinky Palermo; una pieza de Gordon MattaClark; «Pablito», el robot que 
cuida del Guernica ; la urna que custodiaba en el Casón del Buen Retiro el Guernica, una escultura 
de Croft, una escultura de Óscar Tuazon; una imagen de cuando descargaban el Guernica en España, 
soldados americanos en Iwo Jima; el lugar donde se expuso el Guernica en el MOMA y una escultura 
de Dan Graham. 




