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No sería la primera vez que se recuerda a artistas de las vanguardias 
históricas para trazar genealogías en la obra de Aitor Ortiz. Este 
hecho es en sí mismo un síntoma en el conjunto de la literatura sobre 
su producción. En ella encontraremos referencias curiosamente 
heterogéneas, aunque abundan como es lógico las que se re!eren a 
proyectos en los que es mani!esto el vínculo con la arquitectura. Ese 
síntoma revela que sus imágenes sugieren en la mayor parte de los casos 
una reinterpretación de empresas inconclusas, no porque muestren 
algún parecido con otras imágenes, sino porque retoman problemas en 
parte irresueltos. Quienes escriben acerca de los artistas contemporáneos 
acostumbran trazar sus ascendentes arriesgándose a despertar los 
repudios propios de las familias mal avenidas. Pero la proliferación de 
respuestas a la crisis detonada entonces, a principios del siglo pasado, 
y la complejidad del devenir artístico posterior, nos obligan a desalojar 
a los falsos amigos o a la familia política (la que podría coincidir en el 
tiempo y el contexto cultural en la combinación de un tema y un soporte). 
Esto, en el caso de Ortiz, es signi!cativo porque su obra parece estar en 
una rama poco frecuentada del binomio fotografía-arquitectura, diríamos 
que se encuentra en una vertiente heterodoxa. No es que transite en 
solitario por esa senda, pero sí ha conseguido situar su proyecto en un 
lugar oblicuo, en una suerte de diagonal que declina las consecuencias 
formales y conceptuales derivadas del uso de la fotografía frente a la 
arquitectura. La ascendencia poética en este caso no es un juego de 
in"ujos, sino la extracción de consecuencias relevantes en la práctica, en 
progresiva mutación, de un medio como la fotografía, cuyas variaciones 
y anomalías construyen a contrapelo un nuevo estatuto de la imagen y 
del objeto que la sustenta. 

Al establecer esa oblicuidad no podríamos eludir lo que consideramos 
un momento fundacional en el arte contemporáneo, en el espacio 
de experimentación que proporcionó el desplazamiento oriental de 
la vanguardia, en concreto tras la Revolución de Octubre. Al verse 
ante el desafío de rehacer el concepto mismo de arte en un contexto 
revolucionario, los artistas soviéticos reportan un fenómeno iluminador 
en la conceptualización de su propia actividad y en la tensión entre la 
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32 forma y la función social de sus productos. En ese momento, algunos 
artistas de avanzada sustituyen las especulaciones del constructivismo 
por la actividad productivista vinculada con la dimensión política de las 
imágenes técnicas. En ese trance se alcanza en las propuestas artísticas 
uno de los más altos niveles de radicalidad, como si se tratara de un 
grado límite de la ebullición del momento. A partir de los años 20, los 
que habían trabajado con las tres dimensiones en lo que se denominó 
«trabajo de laboratorio»1, comenzaban a utilizar la fotografía y el 
fotomontaje como herramientas de construcción social. 

Algunos ya han invocado en la obra de Ortiz las asociaciones con El 
Lissitzky y Moholy Nagy2. Y encontraríamos casos ejemplares igualmente 
válidos, como el de Klutsis o el más conocido, y menos literal en los 
parentescos formales, de Alexander Rodchenko, al dar el salto desde sus 
composiciones espaciales, sus !guras plegables y portátiles, hacia el uso 
de la fotografía. Cuando estos artistas dejan atrás las tres dimensiones 
y pasan a utilizar la imagen técnica, lo hacen en el contexto del Frente 
Izquierdista de las Artes (LEF), poco después de la muerte de Lenin en 
1924. Los encarnizados debates que mantienen los teóricos y artistas del 
productivismo dan cuenta de la tensión entre el formalismo derivado de 
la experimentación de laboratorio y las necesidades de inserción social 
de aquella actividad sin función aparente en un contexto revolucionario. 
Así que el momento no puede ser más decisivo. Ni el mismo Rodchenko 
se libraría de los ataques de los radicales que por aquel entonces le 
acusaban de «formalista» por prestar demasiada atención a los ángulos 
y forzar los contrapicados de las fotografías buscando abstraerlas 
de sus referentes y convertirlas en imagen pura3. Es la época de las 

1. Tal como indica la obra clásica sobre el constructivismo de Christina Lodder: 
«Los constructivistas usaron el término «trabajo de laboratorio» para describir la 
investigación formal —usualmente en tres dimensiones, pero a veces en dos—, que era 
emprendida no como un !n en sí misma ni por un propósito inmeditatemente utilitario, 
sino con la idea de que tal experimentación contribuiría !nalmente a la solución de 
alguna tarea utilitaria. Teóricamente, por lo tanto, el «trabajo de laboratorio» consistía 
en exploraciones artísticas de los elementos componentes de la forma, material, color, 
espacio y construcción, exploraciones que eran iniciadas no por sí mismas, sino con el 
propósito de establecer a más largo plazo las bases objetivas de los criterios artísticos y 
las leyes generales de sus interrelaciones, de modo que éstas pudieran ser exploradas 
después en el proceso de diseño.» Christina Lodder, El constructivismo ruso, Alianza, 
Madrid, 1988. [1983, Yale University Press], p. 7.

2.En el trazado de las genealogías de Ortiz, quizá los diversos ensayos de Francisco 
Javier San Martín hayan ofrecido el recorrido más completo para una inserción de la 
obra en la historia reciente de los usos fotográ!cos. Sobre la adscripción de la obra 
de Ortiz al bucle sintomático entre fotografía y arquitectura, con referencias explícitas 
la constructivismo ruso, puede verse el ensayo de Alberto Martín, «Utopía óptica, o el 
síntoma de lo arquitectónico», GAP: espacio latente, Ed. Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Koldo Mitxelena Kulturunea, 2009.

3. Hemos estudiado este caso con anterioridad en el capítulo titulado: «La inadecuación 
de Rodchenko», en Víctor del Río, Factografía. Vanguardia y comunicación de masas, 
Madrid, Abada, 2010, p. 143–154.
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Cajas de luz, 2005. Museo Artium, Vitoria

composiciones espaciales, las torres electri!cadas, las escalinatas y 
los cruces de sombras sobre lugares indeterminados en los que, en 
ocasiones, un cuerpo habita la imagen. En realidad, desde el punto de 
vista de su concepción artística, habría notables trazas de coherencia 
entre su etapa anterior, sus obras constructivistas, y el uso que hacen 
posteriormente de la fotografía, siempre y cuando uno no se deje 
desconcertar por el cambio de soporte. 

Ese salto singular quizá no haya sido su!cientemente considerado como 
el origen de una concepción fundamental en el trenzado de la fotografía 
y la construcción, no sólo literalmente asociada a la arquitectura, sino 
conceptualmente generadora de la forma. Esta íntima relación entre 
los mecanismos de captura fragmentaria que propicia la cámara y 
las especulaciones abstractas de la construcción de las formas, sería 
el rasgo genético por el que se inaugura una alianza en los nuevos 
modelos de representación. La plena autoconciencia del carácter parcial 
del encuadre, su exactitud óptica, y la elaboración del espacio que se 
obtiene en el fragmento arquitectónico, quedarían anudados en un 
juego de espejos que históricamente se diluye en la diáspora de las 
imágenes técnicas por los nuevos entramados sociales. Es la expansión 
alegórica de las imágenes técnicas, su distribución masiva y su poder 
icónico, lo que sustituye en gran medida las preocupaciones originarias. 
Pero Ortiz recupera en la actualidad ese nudo y parece devolver a las 
tres dimensiones, desde la fotografía, el vínculo indisociable con la 
construcción. 

Por ese intersticio, la fotografía se cuela históricamente como el artefacto 
que reordena las relaciones entre concepto y forma, y consigue así 
exhibir sus "ancos permeables a otros muchos objetivos anhelados en 
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la modernidad. No sería necesario invocar aquí la más reciente historia 
de la fotografía postmoderna para ir viendo cómo se gana ese lugar para 
la imagen objeto, pero sí recordar que su origen anida en el remonte de 
una convulsión antigua, generada en un marco sociopolítico en el que lo 
constructivo tenía declinaciones utópicas. 

Para entender los rastros que muestran las imágenes posteriores de 
los artistas de la indiferencia, aquellos a!cionados a los entornos 
semiderruidos del urbanismo contemporáneo, habría que entrever que 
lo que en muchos casos persiguen sus cámaras son los escombros 
de la utopía. A veces, atacando sin tapujos la promesa moderna 
de racionalización del espacio, otras, reordenando los paisajes del 
anonimato como campos sembrados de arquitecturas que anticipan 
su propia ruina. En las casas prefabricadas de Dan Graham y los 
desmantelamientos de Gordon Matta-Clark habría un poso análogo en 
el desmontaje de un espacio progresivamente más inhabitable. Por su 
parte, el trasfondo de las investigaciones del minimalismo, y su síntesis 
material de los espacios, proyectan una nueva estética asociada a las 
determinaciones del entorno expositivo, su escenario inmaculado y su 
retórica de la neutralidad. Pocos artistas como Aitor Ortiz han detectado 
el lugar de origen y han desplegado con concisión la resultante de ese 
vector que hace de la vanguardia el núcleo radioactivo de algunas de las 
transformaciones más importantes de nuestra mirada sobre las cosas. 

Sin embargo, la opción formalizadora de Ortiz se basa en un despliegue 
de ese vínculo entre construcción e imagen en un palíndromo visual 
que retiene las dos direcciones de los términos: en tanto que imagen de 

Gordon Matta-Clark, Circus or The Caribbean Orange, enero de 1978, Museum of 
Contemporary Art, Chicago. Fotografía de Tom Van Eynde



35construcción y construcción de imagen. Por ello, su proyecto artístico 
podría entroncar con algunos espíritus de la vanguardia, pero también 
con una aventura aún más remota que se centra en el origen de toda 
tensión representacional. En ello, la génesis de la perspectiva en 
Occidente estaría contaminada por un modelo cientí!co anterior, donde 
la imagen es más bien un espacio abstraído y geométrico basado en 
las enseñanzas matemáticas que vienen de oriente, en los estudios de 
la re"exión de las esferas con las que construir un espacio virtual en el 
seno de lo visible. Sería la herencia de Alhacén y sus investigaciones en 
la óptica, señalada por algunos historiadores, y el relato de cómo esa 
ciencia de la visión humana se transforma en perspectiva como substrato 
del arte. La cultura islámica es anicónica porque se sitúa en la génesis 
geométrica de cualquier representación antes que en las anécdotas de 
su iconografía. En ella la ornamentación no es adorno, sino génesis de 
espacio. 

Al analizar la cultura oriental de la perspectiva y su recepción en 
Occidente, Hans Belting nos ha recordado la cristalización de estos 
modelos en libros que carecen de texto y que presentan sus repertorios 
de poliedros regulares con los que ilustrar los espacios. «En el año 1568 
se publicó en Augsburgo una obra titulada Geometria et perspectiva. Se 
trata de un libro sin texto alguno, sólo con ilustraciones. Ya en la imagen 
del frontispicio vemos «algunos edi!cios despiezados» que semejan 
cajas de construcciones y, justamente en este aspecto esquelético como 
de ruinas, re"ejan una mirada geométrica. Pura geometría representaban 
los objetos poligonales que cuelgan o descansan sobre el suelo en la sala 
abovedada. Pero también ellos están referidos en su alejamiento, altura y 
ángulo de nuestra mirada»4. 

El libro de Lorenz Stoer al que se re!ere Belting concita esta 
hibridación entre la representación perspectiva y la geometría del 
arabesco en un compendio destinado a la decoración de las puertas 
y las mesas, super!cies desplegadas en el entorno cotidiano como 
abanicos de profundidad. Esos «edi!cios despiezados», esas «cajas de 
construcciones» y esas «ruinas esqueléticas» son aquí, inevitablemente, 
aspectos de la génesis de lo espacial que podrían ser considerados 
premisas de cualquier imagen, pero que adquieren un nuevo sentido 
en el momento en que la fotografía es implicada también en el 
despiece arquitectónico. En ese contexto, lo que fue en el principio 
de las tentativas del arte moderno un desafío en el que se integraba 
la perspectiva como modelo fundamental de la representación, se 
reinterpreta con la tecnología que automatiza los juegos en torno al 
punto de vista humano. Al incrustar el objetivo de la cámara en un 
espacio construido mediante inmersiones fragmentarias, el espacio se 

4. Hans Belting, Florencia y Bagdad. Una historia de la mirada entre Oriente y Occidente, 
Madrid, Akal, 2012, p. 36.



36 deconstruye en una suerte de camino inverso; algo que Ortiz parece 
haber desarrollado combinando las preocupaciones geométricas y la 
producción espacial de la fotografía. 

El factor fotográ!co de su obra no es en este caso una cuestión 
menor, pero sí algo que habría que reubicar precisamente en lo que 
hemos identi!cado como una superación de la estética documental 
y en la a!rmación del objeto, no sólo físico, sino también teórico5. La 
imagen técnica nos reintegra al espacio tectónico del que procede, 
es decir, a la condición de techne con la que se produce cualquier 
representación, a la estructura que posibilita nuestra mirada desde el 
origen de la perspectiva renacentista. Las grandes tesis en torno a este 
fenómeno como hito histórico en Occidente, desde Panofsky hasta 
Belting, tratan de asignarle un signi!cado cultural amplio, que engloba 
concepciones ideológicas, estéticas y cientí!cas. Sin embargo, su 
desarrollo en los numerosos casos históricos en los que se disemina 
tiene consecuencias complejas. Por un lado, una genealogía de las 
técnicas de la producción de imágenes se disocia entre la mirada 
estática de la geometría euclidiana, la perspectiva como pantalla; 
y, por otro, la mirada fugaz que se incorpora en las detenciones de 
instantes dinámicos en el Barroco. El velo atmosférico de las imágenes 
barrocas y su dinamismo suman al entramado de ese espacio virtual 
una nueva capa de signi!cación que se acumula en la tradición pictórica 
de Occidente. La suma de ambas estructuras, una perspectiva y una 
representación del movimiento y su atmósfera intermediaria, da como 
resultado un conjunto de fundamentos prefotográ!cos que anticipan la 
cámara oscura integrando el nacimiento de la técnica de impresión de 
placas fotosensibles en una secuencia coherente de los acontecimientos. 
Entre medias faltaría un recuento de los dispositivos de la visión, de 
los mecanismos paleotecnológicos por los que discurre el juego de la 
mirada. Si ampliamos el ángulo de la comprensión de estos procesos 
podríamos interpretar las obras de muchos artistas del período moderno 
como modelos estructurales de la cámara oscura. En la medida en que 
el espacio pictórico se torna autoconsciente, vuelve su mirada sobre 
sí mismo, estaría actuando bajo un mismo programa. El uso de la 
fotografía podría recuperar así el lugar genético del espacio abstracto en 
el momento en el que hace uso de sus determinaciones como medio, 
especialmente sus virtualidades lumínicas en la densidad atmosférica 
y su precisión en las recreaciones del dibujo constructivo. Contemplar 
el nacimiento de la fotografía en una secuencia cuyos antecedentes se 
encuentran en estas con!guraciones de la pintura ayudaría a entender 
que quizá se trate, después de todo, de la consumación de un proyecto 
inscrito en la mirada moderna. En sus bases es posible volver al 

5. En esto debemos remitirnos a la colección de ensayos: Víctor del Río, Fotografía 
objeto. La superación de la estética del documento, Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 2008.



37principio por el que construir una imagen no es sino posibilitar la génesis 
de su espacio interior. 

Lo que propicia Ortiz al cerrar el foco sobre la angulación de un fragmento 
de arquitectura es remachar el plano iconográ!co y el trasfondo del 
soporte en un solo híbrido. De modo que sus obras son al mismo tiempo 
plano de representación y espacio representado. Con ello, se funden esos 
estratos en un mecanismo propiciado por la imagen técnica, conseguida 
mediante registros cuidadosamente clausurados en el encuadre, 
fusionando ambas capas liminares. La porosidad de las super!cies 
perforadas de su serie Umbral, del 2012, o la disociación de los niveles en 
otras muchas propuestas, serían consecuencias de este planteamiento.

En este aspecto, la relación con las perspectivas imposibles dentro 
del entorno fragmentado de todo encuadre promueve esa dimensión 
geométrica y abismática del espacio dentro del espacio que presupone 
la génesis de cualquier imagen y, por derivación lógica, su salto a la 
tridimensionalidad. En la obra de Ortiz encontramos este mecanismo 
por el que esas planitudes se abren mostrando superposiciones que 
dialogan con el entorno expositivo. En el mismo planteamiento, el 
registro fotográ!co, como se ha encargado de dejar claro el propio 
artista en varias ocasiones, no remite a ninguna pretensión documental. 
Sin embargo, lo que sí se recoge en la fotografía es el esquema de 
incidencia de la luz que en las propuestas de Ortiz es un elemento clave 
para su constitución formal y su geometría interna. Son las proyecciones 
de sombra, los abatimientos de unos planos sobre otros y los in!nitos 
degradados de la escala de grises los que articulan los ejes geométricos 
y la angulación de los paños arquitectónicos, que ahora han pasado a 
ser prácticamente pictóricos. En este sentido, la arquitectura, como la 
fotografía, pueden ser íntegramente entendidas como una tentativas de 
gestión de la luz. 

De las obras en las que se recogen porciones de un paisaje deshabitado, 
o las áreas del cielo sobre el que se recorta una construcción monolítica; 
a las formaciones escultóricas que muestran el laberinto de los andamios 
o las formas de las planchas de metal microperforado, asistimos a un 
devenir en el que la mirada se !ltra en el intermedio de los niveles de 
la imagen construcción. Esa capa intermedia entre imagen y soporte 
se comba y en ocasiones se despega de su fondo, genera pliegues que 
llegan a ser orgánicos en series como Net, de 2012 y 2013. El proyecto 
ataca el espacio imposible que media entre la super!cie semántica y el 
soporte, discriminando sus límites, inyectando un plano intermedio entre 
ambos. De tal modo que toda su obra podría muy bien ser enfocada 
desde otro ángulo en el que no fuera la fotografía el punto de partida, 
sino la escultura, toda vez que los ámbitos disciplinarios han sido 
transgredidos, si no fuera porque ambas vías de acceso a la obra de 
Ortiz son en realidad ingresos al mismo problema de construcción del 
que venimos hablando. Esa vía plural de incursión de la mirada en el 
constructo se descompone en algunas de las capas que lo integran. El 



38

camino de vuelta que se emprende en muchas de ellas nos llevaría de 
nuevo a las composiciones espaciales de carácter abstracto y, ya sea a 
través de los fragmentos de arquitectura convertidos en planos, ya sea 
mediante la instalación, el tránsito entre esas disciplinas mantiene la 
impecable coherencia de un concepto productivo.

Desde el punto de vista procesual, la obra de Ortiz no es fácilmente 
accesible al relato cronológico de sus series, porque la mayoría se 
acoplan en la interpretación de un mismo concepto. El punto de partida 
arquitectónico, que se reinstala en el lugar de exhibición mediante 
recursos que desdoblan también los escenarios del montaje, ofrece 
variaciones en un continuo que atenúa la especi!cidad de las series 
remezcladas en cada muestra. No son momentos estancos de una 
trayectoria que pueda articularse en sus diferencias, sino una base de 
principios que se revisan de modo casi obsesivo, haciendo convivir 
los estratos que han generado las distintas respuestas a las mismas 
preguntas. 

La serie Noúmenos, de 2013, así como la serie Net, de 2012, por ejemplo, 
señalan conceptualmente a una fenomenología de la percepción al poner 
de relieve la malla con la que se trama ese plano intersticial al que Ortiz 
apunta. Serían declinaciones cuya base no está en el trampantojo, sino 
en el lugar intermedio entre el soporte y la imagen. Y es allí donde la 
materialidad del soporte construye una super!cie imaginaria exhibiendo 
sus pliegues y distorsiones. La unidad conceptual de estas obras, y las 
que se basan en la fotografía, proviene de ese bucle que retroalimenta las 
implicaciones de la imagen y la construcción de su espacio virtual.

M. Kaufman, Aleksandr Rodchenko 
Delante de sus construcciones colgantes 
plegadas, 1922

Lorenz Stoer, ilustración de Geometría et 
perspectiva, 1568



39Al igual que en los registros fragmentarios de la arquitectura, la ausencia 
de referencias de escala remite a la propia escala de la obra en su 
relación con el espectador. Se mani!esta como fenómeno óptico y físico 
ante el que penetrar con la mirada la malla intermedia entre imagen 
y soporte. Algo que acaba por depositar en quien observa la obra, y 
en el espacio que la acoge, una tarea de redimensionado que invita 
a un tipo de contemplación asociada a lo sublime. En los casos más 
estrictamente fotográ!cos, la textura y el enfoque, entre otros recursos, 
convocan estos efectos. Algo que podría explicar otra de las líneas en la 
interpretación de la obra de Ortiz que se combina con las versiones más 
técnicas de su trabajo. Se trata de una dimensión metafísica inducida 
por la perfecta ambigüedad del fragmento, su condición de pieza 
completa en su topología interior. En ello, las especulaciones deudoras 
del postestructuralismo, los pliegues deleuzianos o las referencias a 
una mística de lo espacial serían aliadas para dotar de signi!cado la 
materialidad de las imágenes de Ortiz. En esa semántica del vacío se 
alojan nuevos sentidos de la obra y se genera una indudable carga 
emocional, paradójicamente confrontada con la desolación de los 
paisajes tectónicos. Paisajes que nacen en los cráteres de toda super!cie 
imaginaria, en la explotación de las tramas constitutivas de esa génesis 
estructural de la imagen.

Resulta curioso cómo el vacío acaba por atraer a los símbolos 
involuntarios con los que !nalmente no podemos dejar de convivir. Desde 
las reducciones del minimalismo y de las demás síntesis extremas de las 
formas, sabemos que las metáforas y las analogías acaban repoblando 
los lugares yermos. De algún modo, reaparecen como brotes con el 
paso del tiempo, ya sea porque la historia deposita en ellos una capa de 
polvo, ya sea porque secretamente albergaban otros signi!cados que 
sólo se mani!estan cuando los miramos con detenimiento. Lo cierto es 
que se da un inevitable desplazamiento entre la semántica del vacío y 
una cierta iconografía oculta. Las lecturas que se han hecho de la obra de 
Ortiz han insistido así en al menos dos grandes temáticas: por un lado, la 
génesis técnica del espacio; por otro, la metafísica de su desolación. Y sin 
embargo, de modo casi imperceptible, se con!rma que una iconografía de 
grado cero sería imposible, entre otras razones, porque el mero reverso 
de un lienzo es ya una imagen, como bien sabemos. De modo que, en 
algún punto, los signos aparecen apenas insinuados por las formas puras. 
Y los encontramos al mirar el cielo desde un perfecto contrapicado, o 
en el zigzag de las escalinatas, o en los muros que eclipsan los focos de 
luz, o en las oquedades de un edi!cio que se muestran como notaciones 
musicales, o en los mismos títulos delicadamente superpuestos a 
las series. También la malla de las imágenes, aunque sea como mera 
precursora, ofrece un criadero de signos embrionarios, o bien, si se 
pre!ere, consigue hacer del espacio un signo.


