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Me dedico profesionalmente a la fotografía desde hace quince años, más o menos, aunque

no exclusivamente. La arquitectura ocupa casi la totalidad de los trabajos que realizo, bien

sea por encargo de estudios de arquitectura y publicaciones o por libre creación.

He articulado esta conferencia en tres partes: en la primera parte trataré de establecer cuá-

les son los estadios de convivencia entre arquitectura y fotografía, complicidades y desen-

cuentros en sus relaciones, cuando una de las disciplinas va supeditada a las necesidades

de la otra o por el contrario actúan de manera independiente generando reflexión y valor

añadido. En la segunda parte, más breve, comentaré el trabajo realizado por el matrimo-

nio Bern y Hilla Becher y la influencia que supuso su trabajo para la fotografía a partir de

la segunda mitad del siglo XX. Y por último hablaré de mi trabajo como autor y de la des-

vinculación de la fotografía de arquitectura como documento dependiente y su posterior

utilización como material de partida para construir otros significados artísticos.

El lugar como referencia y experiencia

Como he dicho antes, mi trabajo se mueve entre la creación artística y el trabajo de encar-

go. A menudo me preguntan cómo consigo diseccionar ambas disciplinas o simplemente

cómo saber que el resultado de un trabajo de encargo no pueda convertirse en una obra

de arte o viceversa. Uno de los aspectos diferenciales entre documentar un edificio para

una revista o fotografiar cualquier otra construcción para mi trabajo creativo se encuentra

en el problema de la autoría: en el trabajo profesional el edificio es un dato que hay que

documentar, una obra generalmente recién acabada, con sus motivaciones, su contexto, sus

necesidades de comunicación, etc.; toda una serie de exigencias a las que el arquitecto ha

dado una respuesta y que yo debo intentar mostrar. Mientras que cuando trabajo en mi pro-

pia obra, elijo generalmente edificios anónimos o de autoría muy difusa, construcciones que

están totalmente a mi disposición para producir un nuevo sentido, a menudo independien-

temente de su función originaria [1].

Sin embargo, hay una especie de promiscuidad, pues en algunas ocasiones empleo tomas

de un trabajo para desarrollarlo en el otro. La intención quizás sea diferente, pero el ojo que

mira el espacio es el mismo. Desde el punto de vista profesional, el arte, la comunicación

o el editorial son simplemente mercados diferentes, con intereses y procesos diferentes.

De hecho, creo que será el tiempo el que se encargue de considerar la obra resultante como

una obra de arte, independientemente del canal por el cual hay sido encargada, bien sea

por la relevancia del edificio fotografiado, por el momento histórico o por la relación entre

el arquitecto y el fotógrafo. Imágenes memorables como las de Ezra Stoller, Julius
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Shulman o Lucia Moholy-Nagy perdurarán a lo largo de la historia de la fotografía o de la

arquitectura, indistintamente del objetivo o medio para el que fueron creadas. 

Creo que estamos ante un momento crucial y de cuestionamiento entre la relación entre

arquitectura y fotografía por varios motivos. Por un lado la fotografía de arquitectura,

como encargo, está supeditada a mostrar las virtudes del edificio y los intereses u objeti-

vos del proyecto arquitectónico. Hace años las limitaciones técnicas nos exigían a los fotó-

grafos aportar todos nuestros conocimientos –conocimiento de las herramientas propias

de la arquitectura, del proceso constructivo, de la experiencia espacial “física” y de las

herramientas visuales, procedimientos y recursos ópticos y digitales, construcción y sig-

nificados de la imagen– para plasmar unas necesidades o intereses de la arquitectura. De

un tiempo a esta parte tengo la sensación de que la arquitectura ha fagocitado en cierta

medida la fotografía de arquitectura sometiéndola a sus necesidades de mercado, utilizán-

dola como vehículo de comunicación y experiencia antes incluso de materializar el pro-

yecto. Pero si analizamos los cientos de publicaciones que se editan mensualmente en el

mundo hay algo que, como fotógrafo, me hace sentir vacío, un profundo vacío. Por bus-

car un símil arquitectónico, sería lo que Rem Koolhaas definía como “la ciudad genérica”,

la pérdida del valor de lo autóctono, de la diferencia, el 95% de las imágenes tienen la

misma pátina, imágenes correctísimas que muestran el proyecto arquitectónico, pero sólo

el proyecto salvaguardando los intereses formales del arquitecto. Es cierto que hay otras

dificultades añadidas que complican la situación y ayudan a esa representación tan asép-

tica de las obras, como los derechos de imagen de las personas fotografiadas, los tiempos

de ejecución, los permisos... Pero ¿en qué difiere entonces la representación de esos pro-

yectos arquitectónicos por parte de un medio como la fotografía de la que obtienen otras

disciplinas tecnológicas (infografías, modelados 3D…), que pueden ser dirigidas y contro-

ladas desde los propios estudios de arquitectura, pudiendo elegir el punto de vista de 

la toma, la hora o el tipo de iluminación? ¿La veracidad? Somos capaces de asimilar un

proyecto publicado como un espacio construido e incluso capaces de deambular por él

gracias a nuestra propia experiencia espacial, pensamos que la fotografía legitima un

hecho, una acción o un edificio en este caso, pero la sospecha digital sobrevuela nuestras

cabezas incapaces de distinguir entre realidad y ficción simplemente observando una

imagen. 

Me atrevería a decir que es una cuestión de tiempo y resolución, hasta que los desarrollos

tecnológicos posibiliten realizar simulaciones de aspecto fotográfico en un tiempo razo-

nable. Me explico: actualmente muchos proyectos se modelan en 3D como parte del pro-

pio diseño arquitectónico, permitiéndonos visualizar los edificios y movernos por ellos
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antes de construirlos. Ya podemos ver cómo virtualizaciones de los proyectos comparten

páginas sin ningún pudor con fotografías del edificio terminado. ¡Ojo!, no lo digo con

carácter peyorativo, sino todo lo contrario. 

La imagen está supeditada a la arquitectura y partiendo de esa base, y asumiendo su fun-

ción, tanto las fotografías como las virtualizaciones se rigen por el mismo orden, sobre todo

y teniendo en cuenta que desde la aparición de la fotografía digital es mucho más sencillo

manipular la imagen al servicio del proyecto. Supongo que muchos fotógrafos no compar-

tirán esta opinión y más de uno me echaría a la hoguera, pero mientras ardo les plantearía

una cuestión. ¿Qué diferencia hay entre retocar un elemento digitalmente o elegir la óptica

y el punto de vista adecuados para que no se vean? Para mí ninguna. La realidad existe tal

y como es, y cada uno la filtra a su manera. Si desde nuestra propia experiencia, educación

o interés, interpretamos a través de filtros personales que nos dan visiones tan diferentes de

los mismos hechos o vivencias estando física y temporalmente presentes allí mismo, ya no

podemos hablar de fidelidad cuando introducimos un segundo filtro o intermediario en

el proceso, el fotógrafo. 

Seamos conscientes de que la imagen es una representación y no una constatación.

Probablemente buena parte de la relación entre fotografía y arquitectura en publicaciones

técnicas de Arquitectura, tal y como la conocemos actualmente, mermará notablemente y

cambiará de modo sustancial en los próximos años en el momento en que la tecnología

aporte las herramientas para generar esas imágenes a una resolución suficiente y con la

agilidad necesaria. 

Pero, ¿qué motiva a un arquitecto a la hora de mostrar su obra? Entiendo que la excelen-

cia, la capacidad de que un diseño arquitectónico madurado durante meses, años, sea capaz

de materializarse tal y como había sido concebido a pesar de tantos intermediarios, intere-

ses económicos, incapacidades profesionales, etc. Si el hijo por fin ha nacido, queremos

tener fotografías suyas, y cuanto más guapo mejor, sobre todo porque de ello dependerá en

buena medida que el arquitecto reciba nuevos encargos. Pero hablamos de unos intereses

muy focalizados en la difusión oficial y correcta de un proyecto arquitectónico y, si soy

sincero, salvo honrosas excepciones de fotografías realizadas de edificios célebres en

momento irrepetibles, estas fotografías no pasarán a formar parte de la historia. 

Pero recuerdo que hasta ahora he hablado de imágenes o “fotografías” supeditadas a los

intereses de la arquitectura. Sin embargo, cuando las dos disciplinas dialogan al mismo

nivel surgen los resultados más interesantes y curiosamente no suele ser el de la edificación

terminada, el de lo puramente constructivo, sino el que corresponde al análisis de las sedi-
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mentaciones, y por tanto al tiempo; al de la destrucción y la ruina, y por tanto a la memo-

ria; a las utopías, y por tanto a los sueños y las fantasías; a lo social, y por tanto a la pla-

nificación y los usos; a las atmósferas, y por tanto al aire y la luz; al proyecto, y por tanto

al espacio. El cruce de intereses y el contraste de problemáticas es el lugar fructífero de

encuentro entre fotografía y arquitectura [2].

El éxito del maridaje entre fotografía y arquitectura pasa por lo tanto por el reconocimien-

to y la construcción de caminos comunes y paralelos propios de cada disciplina, creando

vínculos, solapándose, provocando reacciones y contradicciones y, sobre todo, asumiendo

las aportaciones mutuas y cogiendo cierta distancia sobre las necesidades inmediatas que

marca el mercado.

Aunque la aportación que la obra de artistas como Piet Mondrian, Eduardo Chillida,

Giorgio de Chirico, James Turrell, Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo, Gordon Mattta-Clark y un

innumerable etcétera ha hecho que la arquitectura no sea sólo arquitectura, que no se

limiten sus posibilidades a la decoración de una de sus bellas paredes.

La influencia de Bern y Hilla Becher 

A mediados del siglo XX la fotografía como medio vivía un proceso de incertidumbre y

cambio. La herencia de otras disciplinas más maduras, como la pintura, motivó desde el

origen de la fotografía una imitación de los recursos expresivos y escenográficos que deri-

varon en el pictorialismo, evolucionando posteriormente hacia lo que se denominaría la

“fotografía subjetiva”, movimiento que promovía el estímulo y la creatividad personal tras

la represión nazi. Su máximo representante, el alemán Otto Steinert, y sus seguidores pre-

tendían resucitar el empuje de la fotografía experimental que había florecido en la

Bauhaus antes de que la cerraran en 1933, heredando trabajos experimentales de Lazslo

Moholy-Nagy o del constructivista Ródchenko. Con ese fin cultivaban recursos estilísticos

como el contraste marcado, las perspectivas y recortes desconcertantes y otras insinuacio-

nes de la abstracción. Ante todo les preocupaba purificar sus obras de la vulgaridad del

documento fotográfico sencillo. Digamos que la grandilocuencia de Steinert y sus segui-

dores convirtió el arte fotográfico de la época en versiones actualizadas de las generalida-

des pictoricistas.

Mientras tanto el matrimonio formado por Bern y Hilla Becher llevaba a cabo su particu-

lar misión de arqueología industrial en las enormes instalaciones de la zona central de

Renania, muchas de las cuales, aunque construidas bien entrado el siglo, estaban ya cayen-

do en el desuso y el abandono, y por lo tanto pidiendo urgentemente, a su juicio, un regis-
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tro duradero, interesándose también por los archivos fotográficos existentes en las pro-

pias compañías. En la gestación de la obra madura de los Becher intervinieron otras

influencias, como los elegantes estudios de formas vegetales de Karl Blossfeld, las celebra-

ciones de la precisión mecánica de Albert Renger-Patzsch y sus investigaciones más perdu-

rables del paisaje social de la industrialización en el Ruhr. En general, sin embargo, los

registros impersonales de los archivos fabriles y la ambición enciclopédica de August

Sander serían las únicas pistas que necesitasen para el método y la estética que definieron

rápidamente, y que al final acabarían llevándoles muy lejos de cualquier precedente.

El método consistía en realizar fotografías muy nítidas, en blanco y negro, de muchos ejem-

plos de un motivo escogido (altos hornos, torres de refrigeración, depósitos de combustible,

etc.), todas según la misma plantilla preestablecida (que solía ser una vista frontal o late-

ral, equivalente por la fijación del plano a un alzado arquitectónico). Después (a menudo

mucho después, porque podían hacer falta muchas expediciones a distintos lugares a lo

largo de meses o años para acumular un número suficiente de imágenes, muchas de las

cuáles requerían de un andamiaje especial para obtener el punto de vista necesario), los

Becher ensamblaban un grupo de fotografías del mismo motivo, formando lo que ellos lla-

maban una “tipología” [3].

Hay que señalar la calidad técnica de sus trabajos, unido a la rigurosidad y metodología

de su programa de creación, entendiendo su obra en conjunto, ya que la obra adquiere

más fuerza y sentido cuando se visualizan sus trabajos por aglomeración.

La meta de objetividad impersonal que se propusieron los Becher era totalmente contra-

ria al espíritu fotográfico de la época en Alemania, liderado por Otto Steinert.

La indiferencia, cuando no la hostilidad, del movimiento de la “fotografía subjetiva” al tra-

bajo de los Becher les dejó aislados de la cultura fotográfica alemana durante años. Hacia

1970, sin embargo, sus obras se empezaron a ver en exposiciones dedicadas al nuevo arte

minimalista y conceptual, que ocasionalmente aceptaban fotografías que estuvieran libres

de artificiosidad evidente, valorando la mirada impersonal, los formatos seriales y la preci-

sión matemática como señas de claridad intelectual. Los Becher debían poco o nada a

aquel movimiento, cuyos dirigentes de todos modos acogieron su obra con entusiasmo. 

El arte, por fortuna, puede ser tan deliciosamente imprevisible como la vida, pero las ironías

de este caso parecen particularmente emblemáticas de lo que ha sido la accidentada his-

toria de la fotografía. El orgulloso empeño de Steinert en conferir significación artística a

la fotografía le llevó a imitar otra creatividad. De esa manera su movimiento ahogó preci-

samente aquellas ambiciones artísticas que había pretendido impulsar, repitiendo el calle-
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jón sin salida del pictoricismo y remachando el envidioso aislamiento de la comunidad foto-

gráfica. Los Becher, que llevaban a cabo su misión casi arqueológica con tanta independen-

cia que apenas les preocupaba que se reconociera como arte o no, y que en parte habían

modelado su estilo sobre el pasado más llano y menos celebrado de la fotografía, se vieron

aclamados por la vanguardia internacional que jamás había oído hablar ni de Peter Weller

ni de Otto Steinert [3].

Los intereses e influencias de los movimientos minimalista y conceptual se apropiaron de

la obra de los Becher, encumbrándoles como padres de la “nueva objetividad”, obviando

en cierta medida las raíces y circunstancias que motivaron el origen y las motivaciones de

su trabajo, y enmascarando, sin pretenderlo o pretendiéndolo, su distintiva originalidad,

lejos de las pretensiones del Arte Internacional.

La construcción de nuevos significados

Una arquitectura no urbana parece una contradicción, ya que la arquitectura es uno de los

emblemas centrales de la ciudad, el foco sobre el que se estructura la vida social. Pero las

edificaciones que yo fotografío están deshabitadas o, para ser más exactos, son inhabita-

bles. Se trata de arquitectura en el límite, ajena al tejido físico y las pasiones de lo urbano,

una arquitectura que ha sido desterrada, por imperativos funcionales de seguridad y pro-

ductividad. Edificios huérfanos, desprovistos enfáticamente de belleza, en los que el orna-

mento es un derroche. Su desnudez, su impasibilidad ornamental, su descarnada funciona-

lidad, han impulsado el despertar de una emoción estética que sus constructores no habían

previsto [4].

Destructuras (1995-    )

Estas edificaciones no pertenecen a la ciudad, pero tampoco pertenecen a un lugar, care-

cen absolutamente de la marca estilística de lo autóctono, al contrario, pertenecen a un esti-

lo internacional basado en buena medida en la ausencia de estilo. El amplio y meticuloso

trabajo sobre tipologías industriales llevado a cabo durante décadas por Bern y Hilla

Becher, realizado en este registro de afasia expresiva, presenta convincentemente las moda-

lidades de esta arquitectura sin fronteras y sin identidad.

Comencé este trabajo en el año 1995 y todavía sigo incorporando nuevas imágenes a día

de hoy, aunque a priori pueda parecer que emulo los objetivos del trabajo de los Becher,

por lo que a duración en el tiempo se refiere Ellos registraban con su fotografía arqueoló-

gica edificios al borde de la desaparición definitiva, en mi caso simplemente es un proble-
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ma de localización de los escenarios idóneos a fotografiar. Pero estas imágenes sí que tie-

nen un aspecto en común con las de los Becher y cito textualmente a Francisco Javier San

Martín: “Frente a tantas fotografías anónimas de edificios célebres, imágenes reputadas en

las que valoramos el edificio, pero no al autor de la fotografía, Aitor Ortiz invierte los tér-

minos: la autoría corresponde a la visión fotográfica, el anonimato a la arquitectura” [4].

Son imágenes de construcciones reales que se sitúan en un terreno ambiguo que no per-

mite al espectador saber si se haya ante construcciones futuristas o ruinas en desuso.

Edificios fantasmagóricos, pero reales. Donde la ausencia del ser humano se revela como

elemento de tensión y desasosiego.

Es en el posterior retoque digital donde enfatizo en algunos casos la perspectiva, la loca-

lización o la escala, y donde realizo una exhaustiva limpieza de cualquier elemento que

pudiera delatar el uso o el momento del espacio fotografiado para que las imágenes

adquieran esa perfección tan desconcertante.

Señalar también el formato de presentación de las imágenes, son obras de 1x2,5m, que las

proporciona otro significado en el lugar de exposición, enfrentando las dimensiones de la

arquitectura con el cuerpo del espectador.

El formato de reproducción de las obras es fundamental para su entendimiento, no son

fotografías de maquetas y la magnitud de los espacios fotografiados en esta serie lo apor-

ta la textura del propio hormigón. 

En mis trabajos, como iremos viendo en adelante, existe una preocupación constante

entre la experiencia y la representación y por lo tanto entre la relación entre el espacio o

edificio fotografiado, la escala y posición de la fotografía en el espacio expositivo y final-

mente con el espectador.

Son fotografías con claras referencias al mundo de la pintura, en las que se ilustran ele-

mentos del lenguaje visual, tales como la simetría, el claroscuro, la repetición y transfor-

mación, la modularidad o la aletoriedad.

Todos los elementos propios del lenguaje visual que he citado son elementos del lengua-

je pictórico, y dentro de la tradición moderna, como he explicado anteriormente, el con-

cepto de pictorialismo era peyorativo, un insulto, pues se entendía como una forma inma-

dura de la fotografía cuando aún imitaba a la pintura por el prestigio artístico de ésta,

mientras que la fotografía era sólo un medio técnico de reproducción. Sólo después, a

comienzos del siglo XX, la fotografía adquirió su estatus de arte y comenzó a desarrollar

su propio lenguaje.
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En mi trabajo, como en tantos otros de los años ochenta y noventa existe la reivindicación

de una nueva forma de pictorialismo que ya no es subalterna de la pintura, sino una forma

autónoma y madura de expresión fotográfica. Aunque la lista de autores sería muy exten-

sa, ésta sería una pequeña muestra de algunos de referencia, para mí, obligada:

Hiroshi Sugimoto
El concepto fundamental de las fotografías de salas de cine y autocines de Sugimoto es

que tales lugares expresan una época ya desaparecida, indaga en el concepto de cómo el

tiempo queda apresado en la película. Sugimoto toma una única fotografía durante toda

la proyección de la película, condensando el tiempo de las imágenes en movimiento en

una sola fotografía. Las salas de cine constituyen el marco de las propias fotografías,

encapsulando una percepción evocadora del lugar y del tiempo.

Andreas Gursky
Su obra se ha puesto en relación con el discurso de la posmodernidad; realiza un agudo

análisis del comportamiento social estandarizado, producto de un mundo transformado

por la alta tecnología y la globalización. De aquí que sea recurrente en su trabajo la seria-

lización como tema en sus imágenes, siempre de grandes formatos, donde lo humano se

enfrenta a la dimensión sobrenatural de sus escenarios. En el transcurso de la década de

los noventa incorpora a su obra la manipulación digital añadiendo a las imágenes aún

más desconcierto.

Jordi Bernadó
Entiende la fotografía como una forma de concebir la ciudad, la arquitectura y el diseño

urbano y sus perversiones. La contradicción, el absurdo, el peligro y la ironía a menudo

son las fuentes que Jordi Bernadó trabaja para explicar lo que le rodea. Sus imágenes se

vuelven realidad en un decorado de teatro. Los límites entre lo real y lo inverosímil se

difuminan. Sus motivos son construcciones y personajes de cartón-piedra, cera, papel,

pintura; detalles procedentes de polígonos industriales, puertos, carreteras, escaparates,

clubs, medianeras, parques de ocio, cementerios, espacios culturales y paisajes, si bien

éstos como historietas extractadas de la realidad.

Gabriele Basilico
Gabriele Basilico ejecuta desde hace décadas un exhaustivo trabajo de ordenación visual

de la ciudad. Toma la urbe, en ocasiones, como elemento programado de ordenación, y en

otros casos fotografía un desorden orgánico causado por la aglomeración o por la falta de

planificación, mostrando un retrato cosmopolita de la sociedad contemporánea a través

de sus ciudades.
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Jeff Wall
Se dice de Jeff Wall que es un fotógrafo que no toma imágenes: las experimenta. Realiza

una especie de reconstrucción de los acontecimientos desde un lenguaje muy cinemato-

gráfico, están hechas a la manera de las tomas fílmicas. Sus escenas parecen inverosími-

les, absurdas y sin sentido, como la vida misma, es por lo que sus fotografías dan lugar a

interpretaciones tan distintas, donde la interrelación entre los personajes, la acción y el

lugar hacen que el espectador intente recrear la escena y su futuro inmediato (es impor-

tante saber que siempre monta recreaciones con actores).

Dionisio González
Valiéndose de las nuevas tecnologías digitales aplicadas a la imagen, reinventa situaciones

y paisajes suburbanos, interesándose especialmente en sus últimos trabajos por las fave-

las brasileñas. En sus imágenes hay un cierto barroquismo, debido a una imagen recarga-

da en donde los sujetos se amontonan, prevaleciendo una sensación de asfixia, de minia-

tura y de expansión territorial. Al margen de las fotografías, ha ido generando prototipos

tridimensionales, perfectamente ajustables a esos “otros espacios” de las favelas y que no

han sido creados por arquitectos siendo esta no-arquitectura la que le sirve de modelo. 

Edward Burtinsky
El elemento recurrente en su trabajo es la naturaleza transformada a través de la indus-

tria, aportando una visión contemporánea de las grandes repercusiones causadas por las

acciones del hombre. La energía, los minerales, el petróleo, las comunicaciones,los paisa-

jes heridos por los medios de transporte, los desechos. Sus imágenes son metáforas para

el dilema de nuestra existencia moderna: queremos vivir bien, y sin embargo somos cons-

cientes de que el mundo está muriendo de éxito.

Ana Malagrida
Ana Malagrida utiliza la ventana como dispositivo de visión. La ventana es un recurso

para observar y captar el paisaje exterior y también a través de la ventana establece un

juego doble con el espectador: entre lo que ve, lo que ella vio y la imagen resultante.

Evidencia la distancia que mantiene el espectador con su mirada a través de una ventana

y aborda un tema constante en su obra: la frontera con lo que ocurrió en un lugar.

George Rousse
Realiza acciones efímeras, generalmente en edificios abandonados o en ruina, que poste-

riormente inmortaliza con la toma de una fotografía. Realiza su trabajo previo como escul-

tor y pintor. Próximo al Land Art, interviene físicamente sobre el espacio, pintando, deca-
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pando o cortando formas geométricas sencillas siempre en función del punto de vista

desde donde tomará la imagen final, de tal manera que la obra se configura a través del

movimiento del espectador activo.

Modular (2002)

Modular se basa en la idea de que cada una de las piezas o fotografías es susceptible de

combinarse con cualquiera de las restantes de la serie, tanto individualmente como en

grupo, formando una unidad significativa. Modular agrupa dos series fotográficas de dis-

tintas características Modular Mod y Modular Rec.

Modular Mod

Modular Mod es una serie de 28 fotografías o “módulos” verticales de 190x120cm de inte-

riores arquitectónicos que muestran un equilibrio entre la representación del espacio y

una fuerte componente de abstracción, basada fundamentalmente en la desnudez de la

imagen y la manipulación del enfoque, realizado únicamente sobre una línea longitudi-

nal. Estas imágenes son más abstractas aún que en la serie Destructuras, pero mientras

antes las “pistas figurativas” se daban con elementos estructurales (repetición, perspecti-

va, etc.) en un espacio de tres dimensiones, ahora la “pista figurativa” se basa sobre todo

en la sutileza de la textura del hormigón y las huellas de remaches del encofrado cuando

están enfocadas. Son puntos de alta intensidad figurativa en el interior de un campo que

tiende a la abstracción. Estas 28 imágenes funcionan como entes individuales fotográfica-

mente hablando, imágenes en dos dimensiones, pero con la singularidad de que están

montadas sobre una rótula que les permite bascular en todas las direcciones, tanto de

forma paralela al muro como formando ángulo con él, planteando de esta forma las limi-

taciones y contradicciones de la perspectiva fotografiada, ya que a la sutil perspectiva

representada en la fotografía se une aquella otra obtenida con la modificación del ángulo

respecto a la pared de la sala. Perspectiva real y ficticia se unen en unas imágenes que pro-

vocan en el espectador una relativización de sus categorías perceptivas.

Pero la idea de modularidad reside en que todas las imágenes se pueden combinar entre

sí añadiendo mayor complejidad visual al conjunto. Las imágenes se apoyan unas con

otras y pueden convivir en diferentes órdenes y posiciones, pero siempre formando parte

de la misma “familia”. 

La combinación de las piezas y el diferente valor que adquieren según la que tengan al

lado y la posición en que estén instaladas (delante/detrás, recta o en ángulo con la

pared...), unido al efecto de enfoque selectivo de cada fotografía en planos diferentes, pro-
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duce en el espectador una sensación de desasosiego por falta de ubicación. El espacio físi-

co ha sido transformado en un espacio más mental o metafísico.

A diferencia del trabajo anterior, Destructuras, donde la fotografía únicamente cuestiona

lo que vemos y cómo lo vemos, en este trabajo ya entramos en otros planteamientos, como

plantear o generar sensaciones espaciales (generalmente vinculadas a la experiencia físi-

ca) a través de herramientas propias de la fotografía, en este caso ópticas, más concreta-

mente de la Ley de Scheimpflug. La ley o principio de Scheimpflug establece que en una

cámara de gran formato se consigue la máxima profundidad de campo en el plano del

motivo cuando las prolongaciones imaginarias de éste, el del objetivo y el de la imagen

coinciden en un punto común.

Modular Rec 

Aunque esta serie mantiene el mismo planteamiento de modularidad que la serie Modular

Mod, se plantean importantes diferencias. En Modular Mod hacía una descomposición

óptica del espacio fotografiado, mientras que en Modular Rec es una descomposición

dinámica. En Modular Mod es el espectador el que debe moverse para apreciar todo el

valor objetual y geométrico de la pieza, mientras que en Modular Rec es la cámara la que

se ha movido en el momento de la toma incluyendo un elemento novedoso: el flujo intan-

gible del tiempo. Frente a la idea de instantánea que tan a menudo identificamos con foto-

grafía, estas imágenes retratan el espacio arquitectónico desde la idea de duración. La

indefinición de la imagen es producto de un giro de cámara durante la toma que quiere

aproximarse al barrido que un observador realiza ante un espacio desconocido, adquirien-

do las imágenes matices netamente pictóricos próximos a las Blurred paintings de

Gerhard Richter. En esta ocasión no hay nada excesivo, no hay grandiosidad, ni siquiera

hay esa fijación de una realidad creada. Ahora las paredes, las columnas, el espacio apare-

ce atravesado, herido por una mirada que los agita. La diferencia esencial es que estos

espacios están ahora habitados, están siendo observados por alguien que se mueve dentro

de ellos dotándoles de vida. ¿Qué sucede cuando el que se mueve es el que mira? ¿Cuál es el

dibujo que queda en la pared, en el papel, cuando lo que se mueve es el ojo que mira, la mano

que dibuja? Éste es el juego y el experimento de Aitor Ortiz en estas fotografías. Hacer un

retrato del movimiento en abstracto, captar la velocidad, la idea de que estas paredes que

miramos o que nos miran también están vivas, también nos observan. El resultado final es

una ventana a la que nos asomamos, nuevamente, para descubrir una escena de misterio y

de belleza. Pero de un misterio actual y de una belleza contemporánea. Porque como ya dijo

Pablo de Tarso mucho antes del invento de la cámara fotográfica: “Este mundo, tal como lo

vemos, está sucediendo” [5].
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Muros de luz (2005-2008)

El “material base” de este trabajo está fotografiado en las canteras de mármol negro de

Markina, un lugar increíble que encontré por casualidad, como casi siempre, perdiéndo-

me. Es un lugar que te traslada a otra época, me recuerda los paisajes montañosos del pin-

tor alemán Caspar David Friedrich.

El contraste entre lo orgánico del paisaje y lo estructurado del proceso de extracción de

mármol de la cantera me atrajo para crear otras posibilidades constructivas basadas en la

experiencia de un fotógrafo y un arquitecto para configurar, sugerir y constatar nuevos

espacios. Explico lo del “material base”, que he comentado al principio: aunque siempre

hablemos de fotografía, inconscientemente relacionamos fotografía a instantánea. Mi

manera de trabajar se aproxima más a la de un pintor, en este caso, a la hora de estructu-

rar el trabajo y los tiempos. 

Una vez estudiada la cantera y cuando ya sé cuáles son las zonas más interesantes y las

luces propicias para trabajar, es entonces cuando fotografío la cantera y obtengo ese

“material base”.

Una vez digitalizado ese material (que no es otro que negativos en blanco y negro de gran

formato) creo en el ordenador cada lienzo de trabajo, en ocasiones uniendo varias imáge-

nes, alterando si es necesario la perspectiva, y limpiando la escena de cualquier elemento

que pueda delatar una presencia no deseada, maquinaria, cables...

A partir de aquí comienza el diálogo entre arquitecto y fotógrafo, abordando la idea de

desocupación para subrayar la construcción de un espacio mental, un lugar de coordena-

das inexistentes, pero que toman cuerpo ante nuestros ojos. 

En la realización de esta serie trabajé con mi amigo el arquitecto Josep Egea. A Josep no le

encargué un diseño de espacios, sino que propicié la posibilidad de entablar un diálogo, y

fue este diálogo el que, a través de sus conclusiones, terminó configurando el espacio. 

En general, el proyecto se orienta a producir realidades inmateriales, pero que la mente es

capaz de construir. Sugerir y reconstruir a partir de la experiencia individual del especta-

dor. Un lugar de roce entre el espacio físico y la construcción mental. 

Sin caer en la posición del “ciego-vidente” que Walter Benjamin definía como aquel que asu-

mía las imágenes como representación fidedigna de lo real, el espectador percibe el juego

entre ficción y realidad, pero desde una perspectiva singular que no hubiera sido posible

sin la utilización de un proceso técnico de transformación. 
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La voluntad de actuar en el campo expandido del arte, llevó a los artistas del Land Art en

los años setenta a intervenir en paisajes reales, considerando la Tierra como soporte posi-

ble y privilegiado de su obra. Viajaban a lugares remotos creando proyectos que conecta-

ban lo cósmico y lo humano, y que se ofrecían como experiencia única a los pocos especta-

dores que llegaban a recorrerlos físicamente. El Roden Crater de James Turrell, en un vol-

cán durmiente en el desierto de Arizona, o el tardío proyecto de Chillida para la montaña

de Tindaya, en Fuerteventura, conjugaban un sentido de la utopía y una cierta megaloma-

nía que los cuestionamientos ecológicos, la crítica de la especulación turística y las tecno-

logías contemporáneas de la imagen de síntesis han hecho parecer anacrónicas [6].

Despliegan una visión de la arquitectura donde los referentes humanos –escala, medida,

tiempo– se tornan difusos y adquieren su propia autonomía como lugar. Extraídos de una

memoria histórica, desubicados de un contexto espacial a través de cortes, de fragmentos,

de perforaciones, de texturas de sombra y luz, rompen, en la desmesura de sus proporcio-

nes, la lógica del significado y de la construcción.

El tratamiento de la luz potencia unos efectos de trompe-l’oeil que, intervenidos digitalmen-

te, confieren al lugar una dimensión metafísica, una percepción confusa que sumerge al

minúsculo espectador en un mundo sin identificar, más allá de su reconocimiento [7].

Interrelación de obras y espacio latente

Hasta el momento, las series han tenido una importancia relevante, todos mis trabajos

anteriores se organizaban por series. La serie me hace concentrarme en el desarrollo

exhaustivo de una motivación espacial hasta agotarla. Sin embargo, desde que realicé la

serie de los Muros de luz, comencé a darme cuenta de que la rigidez de la serie quizá esta-

ba limitando la riqueza del proyecto, algo así como si impidiera o al menos dificultara

variaciones excéntricas, soluciones marginales que no encajaban con la lógica formal de

la serie, que no parecían formar parte de la misma familia. 

Mi proceso de trabajo tiene un comienzo, un desarrollo y una serie de conclusiones, y sien-

to que esto es bastante ajeno a la experiencia y la tradición fotográfica, que ha estado siem-

pre más preocupada por mostrar un resultado. Yo intento mostrar también todo lo que se

suele perder por el camino, las derivaciones del proceso de construcción de la imagen. 

Espacio latente es un cambio de condición espacial entre lo bidimensional y lo tridimen-

sional y una profundización en las variaciones de la percepción. Sin duda hay aquí un

esfuerzo por desarrollar una organización escultórica de la superficie fotográfica a partir

de la descomposición del espacio arquitectónico. O lo que es lo mismo, fotografío “deta-
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lles” arquitectónicos con sus cualidades volumétricas (perspectiva, sombras…) y con esas

fotografías construyo un nuevo objeto con otro orden formal, y vuelvo a fotografiarlo.

Esta segunda generación de fotografías funden la “imagen” con el “objeto” alterando nues-

tra capacidad perceptiva del mismo.

Al construir también objetos reales, cosas que se sitúan en el espacio de experiencia físi-

ca del espectador, estoy intentando inyectar también un nuevo aspecto de verdad, ya no

de objetividad fotográfica, sino de materialidad de experiencia con las imágenes. 

Millau (2008-    )
“No existe nada tan misterioso como un hecho claramente descrito”.
GARRY WINOGRAND

En esta serie de fotografías el objeto se vuelve sobrenatural al devolverlo al espacio, a una

experiencia del lugar. El juego de dimensiones, la aparente modificación de escalas, no son

aquí el resultado de un proceso especular, como en proyectos anteriores, sino el resultado

directo de un registro de la acción del hombre. 

La reflexión que se propone tiene que ver con la hipertrofia constructiva y paisajística, con

la tensión que se deriva de la superposición de figura y fondo, con la percepción sensorial

de la distancia, y en definitiva con el lugar (perdido) de la escala humana [2].

Siempre he trabajado con herramientas digitales, nunca he pretendido usarlas como pura

novedad tecnológica ni como esnobismo, sólo para condicionar la mirada del espectador,

la incertidumbre que proporciona en buena medida esa especie de “sospecha digital” que

experimenta el espectador ante fotografías con espacios sin intervenir digitalmente, pero

que él siente como manipulados a través de esa sospecha permanente que los medios han

instalado en la cultura visual contemporánea.

Amorfosis (2008-    )

El material fotográfico en estas obras nuevamente es la arquitectura, pero más exactamen-

te la construcción, analizada en este caso desde sus límites: la arquitectura antes de su cul-

minación, o cuando el edificio es aún un informe y precario esqueleto, cuando los anda-

miajes y estructuras auxiliares que facilitan su construcción forman arquitecturas efíme-

ras imprevisibles y al margen del proyecto original, o cuando el accidente ha sobrevenido

y la imponente masa del edificio ha sido reducida a un amasijo informe.

En estas piezas se produce una dialéctica entre documentalismo y dramatización, entre

puro registro y narratividad. Por una parte la documentación sobre arquitectura, que fun-
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ciona como registro de lo construido. Pero por otra parte, estos datos objetivos son drama-

tizados –puestos en escena– a través de su disposición espacial en el interior de la arqui-

tectura de la sala. 

No tanto fotografías sobre el espacio como fotografías en el espacio; no tanto fotografías

sobre construcción como construcciones fotográficas.

Una deriva analítica, un proceso en el que las diferentes piezas y series parecen encade-

narse en una sucesión lógica e inteligible. 

La luz es la generadora del espacio, no sólo del hueco, como ocurría en la serie Muros de

luz, sino también como elemento de construcción de objetos, algo que sucede en mis últi-

mos trabajos. La luz es un elemento clave que está presente de una u otra forma en cual-

quier representación, pero hay casos, como en algunas obras de esta serie, en los que la

luz y la sombra son elementos constitutivos del espacio, de la pieza y de la experiencia

perceptiva del espectador. Las fotografías tratan sobre arquitectura y se inscriben en una

arquitectura concreta. La luz real y las sombras que arroja construyen un nuevo espacio

arquitectónico en la sala.

Mi intención era hacer “crecer” las piezas fotográficas en un espacio tridimensional; al

introducir luz real, las proyecto sobre la arquitectura de la sala, crecen aún más, pero sobre

todo modifican nuestra percepción de la arquitectura. 

En realidad, todo empieza y acaba en la arquitectura.

Siempre he buscado el equilibrio entre racionalidad y emoción, y creo que la emoción más

profunda proviene del cumplimiento de un proceso racional bien orientado.
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