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La pintura de Carmelo Ortiz de Elgea desborda naturaleza. El pintor pertenece al territorio de Álava, un 
lugar conformado de manera muy importante por los montes y las llanuras abiertas, en el que los meteo-
ros y las estaciones, las cosechas y las distancias están particularmente presentes. Él ha vivido su infan-

cia y su juventud en un enclave rural, Aretxabaleta, próximo a la capital, Vitoria-Gasteiz, pero muy dominado 
por el entorno natural. De hecho, casi nunca ha dejado de vivir allí, y allí tuvo durante años su estudio, que 
en 1992 trasladó a una casona de Peñacerrada, a 30 kilómetros subiendo los Montes de Vitoria, en una de 
las vías para llegar a La Rioja. Ahora, desde 2000, pinta y almacena sus cuadros en un paraje similar, en 
la llamada «llanada alavesa», en Alegría-Dulantzi, a unos 15 kilómetros camino de Pamplona, aunque vive 
nuevamente, después de hacerlo durante años en Vitoria, en su casa de infancia en Aretxabaleta.

Hago esta introducción biográfica por aportar una razón inicial que explique que en su obra sea preponderan-
te la idea del paisaje, aunque esté pasado por las vanguardias y el conceptualismo cubista sea una de sus 
referencias principales, y su figuración no sea la tradicional de ese género. Pero las amplias estructuras que 
organizan sus cuadros, su sentido de lo múltiple y muchas de sus conformaciones sólo son concebibles en 
relación con la naturaleza. Es habitual que sus personajes vivan en paisajes y que sus abstracciones delaten 
un origen topográfico. Por otra parte, él siempre se ha definido como pintor en relación al paisaje, y es en 
él donde ha ido en la mayoría de los casos a buscar alimento para los cuadros. Del paisaje al paisaje tituló 
él mismo una exposición de 1984 que se basaba en el reencuentro de sus primeras obras infantiles con los 
paisajes que frecuentaba en aquellos años, en torno a Aretxabaleta. Pero este territorio tan delimitado de su 
origen no es el único que le ha proporcionado motivos. Es su referencia principal, pero sus muchos viajes y 
estancias más o menos largas en otros lugares le aportan constantemente iconografía y estímulos plásticos, 
nuevas formas y colores que se integran naturalmente en su básica multiplicidad. Su vinculación al paisaje 
de grandes panorámicas, de todas formas, ha hecho que su pintura esté tocada por la desmesura de los es-
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pacios inverosímilmente gigantescos y que éstos le ofrezcan una naturaleza épica y a veces grandilocuente. 
Esta desmesura está además acompañada por las desproporciones y los desequilibrios. «Los desastres de 
la tierra»1 titulaba yo un texto para su exposición de Durango entre 1995 y 1996, y otro que escribí para una 
retrospectiva en Vitoria el año 1999 se llamaba «El paisaje vulnerado»2; y es que sus visiones descabaladas y 
terribles que tergiversan la realidad entera y la conmueven hasta sus raíces, como sólo ocurre genuinamente 
en Altdorfer y en Tintoretto –pintor muy querido por Ortiz de Elgea–, impulsan un desasosiego cósmico que 
llena sus cuadros de una dinámica convulsión. Hay un impulso continuo en el pintor que le obliga a forzar 
la expresión rompiendo cualquier equilibrio compositivo, espacial o cromático, que estuvo muy presente en 
su pintura desde el principio, y se ha mantenido hasta la actualidad, y que fue observado ya por alguno de 
sus primeros críticos. Un desasosiego barroco impide constantemente que sus paisajes, incluso en aquellos 
momentos en que éstos recuperaron la línea del horizonte, disfruten de estabilidad. El mundo, según Ortiz El-
gea, parece sostenerse sobre una falla tectónica activa en todo momento, que es el trasunto de una profun-
da incertidumbre existencial, aunque también se transmita en algunos periodos una contagiosa alegría de 
vivir, y la falta de medida alcance asimismo a ésta. De ello resulta una obra profundamente autobiográfica.

Puede decirse que Ortiz de Elgea no ha sido un pintor experimental en el sentido que suele darse al término, 
es decir, como un artista dado a nuevas técnicas, materiales inusuales, atento a las modas e inserto en un 
discurso variable y novedoso. Es cierto que a lo largo de los casi sesenta años que forman su carrera ha 
pagado tributo a determinados movimientos coetáneos, y que éstos le han aportado caracteres y métodos 
que han enriquecido su trabajo; pero ocurrió muy al principio de su trayectoria y por un corto tiempo. Así que, 
salvo el paréntesis que abarca los años 1965 a 1968, en el que el pintor hizo pintura abstracta de materia y 
pop art, y quizá aquél entre 1973 y 1980 en que sus paisajes se hicieron abstractos sin dejar de ser paisa-
jes, y que dudo en considerar una verdadera ruptura, el resto de la obra se ha desarrollado con una fluida 
coherencia. Sin embargo sus recursos pictóricos, con ser tradicionales –óleo sobre lienzo en la mayoría de 
los casos–, han sido ricos y han dado una gran versatilidad a su trabajo. Una gran capacidad de color y una 
especial libertad de dibujo y pincelada le han proporcionado una imaginativa conjunción de posibilidades es-
tilísticas. El recuerdo que aparece en su pintura del impresionismo y el postimpresionismo, del cubismo y del 
pop art le proporciona una variedad que no sólo se produce de obra en obra, sino que surge con frecuencia 
en las diferentes partes de una misma. Prevalece en este trabajo un instinto de pintor que sólo se justifica 
en el acto de pintar, que lo necesita con una perentoriedad vital extrema, y que se ha manifestado en la 
abundancia y el tamaño, pero también en el riesgo. Esto ha hecho que la obra de Ortiz de Elgea forme un 
conjunto difícilmente abarcable cuya naturaleza proteica se presta a un complicado recorrido. La presente 
exposición pretende centrarse en las líneas maestras de esta pintura para recoger con orden el pensamiento 
plástico del autor y seguir un itinerario bien legible de sus hallazgos más importantes. Las facultades dis-
persas de Ortiz de Elgea y sus numerosos intereses a la hora de elegir motivos y recursos pueden desviar la 
atención del espectador. Ya en la exposición de Madrid de 2003 empezaba mi texto «Carmelo Ortiz de Elgea 
(1980-2003)» justificando la limitación cronológica de aquella retrospectiva por la búsqueda de unidad y de 
una mejor comprensión de la creación del pintor3. En el caso presente, que abarca su obra desde su pintura 
primera hasta el momento actual, sólo una selección rigurosa ha permitido encontrar un camino principal 

1 Carmelo Ortiz de Elgea : Bilbao 1993-1995. [Cat. exp., Durango, Museo de Arte e Historia]. Durango : Ayuntamiento, 1995, pp. 7-12.
2 Carmelo Ortiz de Elgea : 153 pinturas. [Cat. exp, Vitoria-Gasteiz, Centro Cultural Montehermoso]. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 1999,  

pp. 11-25.
3 Javier Viar. «El paisaje del origen» en Carmelo Ortiz de Elgea : 1980-2003. [Cat. exp., Madrid, Centro Cultural de la Villa]. Madrid : 

Ayuntamiento, 2003, pp. 19-45.
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para ella, una elección que ha dado lugar a una suficiente claridad, aunque se corra el peligro de perder 
sendas colaterales de interés. No obstante, mi convencimiento es que el más creativo y logrado Ortiz de 
Elgea está aquí representado a través de algunas de sus piezas más rotundas y equilibradas, y que nada de 
su genio nuclear está traicionado.

La división en cinco apartados de la exposición se justifica por las etapas más o menos bien definidas por las 
que ha pasado esta pintura; aunque yo diría que más que etapas se trata de opciones estéticas o temáticas 
a veces solapadas, que justifican mejor la naturaleza de la obra de los últimos treinta o treinta y cinco años. 
El interés de las obras primeras, sobre todo de algunos paisajes de materia, no acaba de borrar la impresión 
de que una búsqueda relacionada con su contemporaneidad hizo que Ortiz de Elgea desviara su pintura por 
opciones estéticas que no iban a ser sus definitivas formas de expresión, que podían estar larvadas más en 
sus primeras y menos contaminadas obras de infancia y primera juventud que en las posteriores, adscritas 
a movimientos internacionales de la época. Bajo el epígrafe de «Obras tempranas» se recogen, pues, no 
sólo ese paisajismo germinal, sino también su incursión en la abstracción de materia y en el pop art, lógicos 
tanteos que le llevaron a su definitiva propuesta y la sofisticaron. Esta etapa se desarrolló entre 1959 y 
1968. Luego está un segundo grupo, al que he titulado «Figuras con paisaje». Quizá esta definición, como 
la de un apartado posterior llamado «Paisaje con figuras», sea la que más convenga a la línea principal de 
lo que ha sido esta creación. De alguna forma, la conjunción de la figura y el espacio del paisaje ha sido la 
médula expresiva de Ortiz de Elgea, y puede decirse que la ausencia de uno de los dos factores se percibe en 
ocasiones como una clamorosa pérdida. El apartado segundo hace hincapié en la prevalencia de las figuras 
sobre el paisaje. En realidad habría que recorrer cuadro a cuadro para sostener esta afirmación, pero hay 
un interés descriptivo en los personajes, una presencia y una caracterización de los mismos en el conjunto 
de esta figuración que se impone a las de los espacios que los contienen, más fragmentados y abstractos. 
El tercer apartado de la exposición se llama «Abstracciones sobre el paisaje», y la contradicción que recoge 
el título está originada en la propia obra. En un momento de 1973 las figuras desaparecieron y quedaron 
sólo estructuras con alguna propensión a la geometría que representaban grandes espacios con aspecto de 
paisajes aéreos, planimetrías complejas que también recordaban a configuraciones del cubismo sintético, 
cuyos diferentes fragmentos, de proporción ciclópea, estaban bien delimitados y cuya variedad morfológica 
procedía de estructuras de la naturaleza. Precisamente al final de los años setenta, estas obras, que habían 
evolucionado hasta desestructurarse y entrar en una especie de descripción expresionista e informal, como 
si se tratara no tanto de derrumbes geológicos, sino de tormentosos episodios meteorológicos formados por 
luminarias apocalípticas, recuperaron el paisaje bajo supuestos descriptivos más convencionales. Lo que 
verdaderamente recuperó fue el horizonte, no el paisaje, que nunca había abandonado, es decir el asenta-
miento de la tierra y el cielo en su lugar natural, gracias al reencuentro con los paisajes primeros de su pin-
tura, que un día del comienzo de los años ochenta encontró arrumbados en su estudio. Muy probablemente 
este hallazgo le sirvió para salvar un momento crítico en su pintura, pues los cuadros de entonces delatan 
indecisión y extrañeza. El caso es que el quinto episodio, titulado «Paisaje con figuras», cambia las tornas 
del segundo y da más importancia al paisaje, pues éste la cobraría al hacerse más legible y enriquecerse 
con elementos descriptivos más variados y presentes, y más definitivamente referidos a unos presuntos 
originales. En este apartado puede verse la obra de Ortiz de Elgea hasta la actualidad, aunque con muchos 
matices, que llegan a hacer necesario un nuevo grupo de paisajes sin figura por la reiterada aparición de 
obras importantes que son exclusivamente paisajes, simultáneas o algo previas a las otras, que incluso se 
crean mezcladas con un tercer grupo que debe considerarse abstracto. Al conjunto que recoge los paisajes 
puros lo he llamado «Regreso al paisaje». Un último grupo lleva el nombre de «Paisajes recientes».
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Obras tempranas (1963-1968)
La pintura de Ortiz de Elgea no sólo nació estimulada por un paisaje presente en su vida diaria, sino también 
por una cultura visual paisajística muy determinante. A mediados de los años cincuenta, cuando el pintor se 
estaba iniciando a través de su participación en los certámenes infantiles y en sus merodeos con su padre, 
cuya profesión era la de escobero de brezo, por los montes cercanos a su casa, el paisajismo era un género 
de gran éxito en la pintura española. La Escuela de Madrid con Arias,  Ortega Muñoz y sobre todo Benjamín 
Palencia a la cabeza, todos autores de paisajes, constituía el grupo de mayor éxito oficial y el que había 
emprendido una primera renovación de la pintura franquista, que precisamente en esos años cincuenta iba a 
ser superada por la joven vanguardia informalista. Pero los paisajes expresionistas de colorido rabioso y for-
mas tortuosas de Palencia eran un revulsivo en el gusto burgués del momento y acababan de consagrarse en 
la I Bienal Hispanoamericana de Arte en el año 1951 logrando el primer premio del certamen. Detrás de esto 
se levantaba la figura de Van Gogh que Ortiz de Elgea conoció muy temprano a través de reproducciones. 
Pero había influencias más cercanas. En 1956 se había formado en Vitoria un grupo de paisajistas llamado 
Pajarita con varios pintores que exponían asiduamente en la capital alavesa y estaban muy presentes en su 
vida cultural. Este grupo tenía evidentes influencias de la Escuela de Madrid y ejercía un paisajismo fauve, 
pero tampoco había nacido de manera espontánea ni sólo al amparo de aquélla, pues la pintura alavesa 
había disfrutado de una figura muy determinante dentro de su ámbito, que había llenado el arte del territorio 
desde antes de la Guerra Civil y que desapareció con noventa años precisamente en 1956. Se trataba de 
Fernando de Amárica, un excelente paisajista que había ejercido de patriarca de las artes en el mundo plás-
tico alavés hasta su muerte. La pintura de paisaje era, pues, algo profundamente enraizado en la sociedad 
vitoriana de aquellos años, hasta el punto de que Javier San Martín llegó a escribir: «La identificación de 
la pintura alavesa con el paisaje adquirió durante los años sesenta tintes que bordeaban el esencialismo»4. 
La precocidad de Ortiz de Elgea tuvo que verse en gran manera condicionada por esta presión del género 
que su entorno cercano debía de considerar de éxito y en cierto modo inevitable. De hecho, en sus paisajes 
primeros se nota la huella de algunos artistas del Pajarita como Enrique Pichot, Enrique Suárez Alba, José 
Miguel Jimeno, Ángel Moraza o Gerardo Armesto.

En una obra como Amboto desde Aramayona, de hacia 1963 (cat. 1, fig. 1), la espontaneidad inicial del pin-
tor, enfrentado directamente a la naturaleza, al paisaje y a los caseríos de los pueblos de alrededor de Are-
txabaleta, aparece ya modificada por el conocimiento de Palencia, cuyo tratamiento cromático, sobre todo 
sus violentos amarillos, y arrebatada composición se pueden detectar fácilmente en ella. También hay que 
observar que el carácter conflictivo de las visiones de Ortiz de Elgea estaba ya aquí presente en la manera 
de colocarse el pintor frente a la naturaleza, siempre en el camino que divide las panorámicas, es decir, el 
lugar de penetración o irrupción en ellas, o en el que de manera natural marca una división orográfica a la 
que se enfrenta con la misma arrogante centralidad. De igual modo en El viejo arenal (1965) (cat. 2) el pintor 
se situó en el centro de un camino para recoger con ritmos envolventes y sinuosos un paisaje de colores 
más apagados, grises, guindas, azules y verdosos, también fuertemente dividido y tratado con una maestría 
sintética superior a la de sus modelos locales, y obligando al contemplador a entrar en él.

4 Francisco Javier San Martín. «Rafael Lafuente, un pintor solo» en Rafael Lafuente : pinturas 1990-1997. [Cat. exp., Vitoria-Gasteiz, Sala 
Amárica]. [Vitoria-Gasteiz] : Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura y Euskera = Arabako Foru Aldundia, Kultura eta Euskera Saila, 
1998, p. 17.
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El interés por una cierta abstracción descriptiva, que también se percibe en estos dos paisajes, sería cre-
ciente en los años posteriores, así como el de la incorporación de la materia. En los primeros años sesenta 
ocurrió una serie de acontecimientos en el panorama artístico alavés que tuvieron que influir en el joven 
Ortiz de Elgea. En 1963 el pintor de origen navarro pero afincado en Vitoria desde niño  Joaquín Fraile 
(1930-1998) hizo la que se tiene por primera exposición abstracta de la pintura alavesa. Su obra estaba muy 
influida por el informalismo de Manuel Viola (1916-1987), a quien había conocido en Madrid, pero incorpo-
raba materia, yeso, maderas, cuerdas y objetos, para crear collages tridimensionales. Otro pintor coetáneo, 
Rafael Lafuente (1936-2005), había hecho abstracción informalista entre 1956 y 1957, aunque ésta había 
permanecido inédita, pues su primera exposición individual en 1958 fue con obra expresionista figurativa. 
En el propio 1963 otro joven pintor vitoriano, Juan Mieg (1938), que había estudiado en Madrid y Barcelona 
y residido en París, y había regresado a Vitoria en 1962, expuso varios cuadros de materia, realizados con 
polvo de mármol e influidos por Tàpies y otros informalistas catalanes, cuyo trabajo había podido conocer 
directamente. No fueron muchas las obras que Mieg hizo con esta técnica, pero resultaron ser una referen-

1
Amboto desde Aramayona, c. 1963
Óleo sobre arpillera
116 x 68 cm
Colección del artista
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cia en la pintura de su entorno y en toda la vasca, pues el informalismo de materia apenas prendió en ella 
salvo en estos casos alaveses y algún otro excepcional en Gipuzkoa y Bizkaia. La estrecha amistad que se 
estableció entre Mieg y Ortiz de  Elgea data de 1964. Ellos iban a ser los dos creadores más significativos del 
arte alavés de las siguientes dos décadas. En 1965 residieron y trabajaron juntos en Madrid y a su regreso 
a Vitoria en 1966 expusieron conjuntamente la obra realizada en aquella estancia. Ortiz de Elgea usó el óleo 
para conseguir sus cuadros de materia, los primeros de los cuales fueron aún paisajes, fechados en 1965, 
si bien el que se titula Paisaje de materia I (cat. 3) tiene tan invasiva presencia de ésta que los caracteres 
naturalistas y descriptivos se esconden parcialmente en la grumosa densidad de unos valores puramente 
plásticos de gran eficacia expresiva y de convulsa estructura. Los colores sordos, terrosos, la configuración 
de los planos y las intervenciones puntuales de pinceladas, magdaleones de óleo o arañazos, dan a esta 
obra una barroca y honda intensidad y un perturbador misterio derivado del extraño equilibrio entre la libre 
composición y la simulación natural. Es como si en este paisaje se encontraran dos opciones estéticas que 
en su momento resultaron antagónicas: la Escuela de Madrid y el informalismo matérico. A su lado, un 
cuadro como Pintura n.º 1 (1965) (cat. 4), que más parece organizarse como bodegón que como paisaje, tiene 
también un insoslayable aroma a Escuela de Madrid y a diseño de la época, pero es testimonio del interés 
del pintor por incorporar imágenes inhabituales en su pintura y derivarla hacia una mayor «modernidad» y 
abstracción, en la que entró inmediatamente. 

En 1965 Ortiz de Elgea expuso por primera vez en Madrid en la galería Círculo 2. Es muy interesante recoger 
la opinión que José Hierro sobre su obra, pues acierta a encontrar en ella unas características que iban a 
ser constantes de su estilo, aunque Hierro las interpretara como impulsivas intervenciones de juventud, 
junto a un reconocimiento del talento del pintor. El escritor veía en esta pintura «un cierto desorden», que 
amenazaba con «destruir la armonía total de la obra», y que concretaba en «una pugna entre sus esquemas 
formales (...) y su factura»5. Parece una respuesta a la opinión de Hierro lo que José Luis Merino escribió 
años después, en 1991, al considerar el de Ortiz de Elgea «un creativo y originario desorden, porque es un 
orden secreto, invisible, ese orden que desde antiguo han perseguido los grandes maestros»6. El caso es 
que la figuración acabó por desaparecer y una abstracción de materia a la que se incorporaron materiales 
de desecho, como maderas viejas y espejos, propios de ese estilo, se adueñó por un tiempo del trabajo del 
pintor. Si en los paisajes de materia de 1965 sus evidentes hallazgos se veían de acuerdo con el expresio-
nismo de su obra seminal, y no hacían sino llevar a su extremo los intereses plásticos que había manejado 
hasta entonces, al mismo tiempo que representaban una buena y directa asimilación de influencias, no pa-
rece que sintiera la misma comodidad en las materias puramente abstractas. El artista se obligó a emplear 
formas demasiado rígidas e impostadas, como esferas o líneas en zigzag para intentar preservar la fuerza 
expresiva de la materia de cualquier contaminación formal exagerada. Aunque son obras llenas de fuerza, e 
incluso hay algunas que delatan ese interés del estilo del pintor por manifestarse con proporciones titánicas, 
y en ciertos casos como Gesto entre esferas (1966) (cat. 5) consigan dotar a su imagen de una dimensión 
cósmica, hay en ellas un fondo de rigidez que encorseta la imaginación múltiple que el autor siempre trató 
de desarrollar y resultan de una dureza excesiva. Su necesidad de formas y composiciones complejas y 
desequilibradas, dinámicas, no encontró en este periodo una manera suficientemente holgada de manifes-
tarse y este corto episodio quedó como una interesante desviación que, a lo largo de los años, le permitiría 
incorporar, aunque infrecuentemente, recursos matéricos bien asimilados a su trabajo.

5 José Hierro. «Ortiz de Elguea» en El Alcázar, Madrid, 20 de abril de 1965.
6 José Luis Merino. Carmelo Ortiz de Elgea. [Cat. exp.]. Bilbao : F&J Galería, 1991, p. 10. 
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Más importante fue la obra pop art, que apareció en 1966 y sustituyó bruscamente a la anterior. Lo fue, 
entre otras cosas, porque representó a Ortiz de Elgea en las históricas comparecencias de los grupos de la 
Escuela Vasca, cuando en Álava se formó precisamente el grupo Orain, del que nuestro pintor fue uno de 
los fundadores. Es suficientemente conocido este episodio de la cultura plástica vasca como para repetirlo 
aquí con detalle. Sí diré que el grupo Orain expuso en la galería Barandiarán de San Sebastián por primera 
vez en 1966, y en el mismo año, junto al grupo Gaur guipuzcoano y el Emen vizcaíno, en el Museo de Bellas 
Artes de Álava. Los conflictos que se derivaron de esta última concurrencia fueron de las causas principales 
que acabaron con el movimiento, que tuvieron una de sus razones en el enfrentamiento entre el grupo Emen, 
más abierto a estéticas dispares, incluso convencionales, y por lo tanto más numeroso y «asambleario», y el 
propio Orain, que defendió formas de expresión más estrictamente vanguardistas. De hecho, el manifiesto 

2
Las tentaciones del paseante, 1967
Técnica mixta sobre tablero de aglomerado
182,5 x 183 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao
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del grupo alavés, redactado por Juan Mieg y el crítico Javier Serrano, fue el más tajante en sus propuestas 
culturales y el que mejor definió la postura militante de los artistas vascos7. También con obra pop logró Ortiz 
de Elgea dos premios de Pintura Vasca, un tercero en 1967 y el primero en 1968, después de haber consegui-
do un segundo en 1966 con obra matérica. Pero esta incursión fue importante para el pintor sobre todo por 
haberle proporcionado la figura humana y una absoluta libertad espacial, además del color claro y directo, 
y con ellos unas herramientas fundamentales para abordar su primera gran etapa de madurez, la figuración 
con la que a partir de 1968 irrumpiría en la pintura vasca como una de sus principales propuestas de reno-
vación. Pero incluso la obra que puede ser definidamente pop merece ser abordada con algunas salvedades. 
La naturaleza conceptual del pop tampoco fue totalmente asimilada por Ortiz de Elgea. He hablado de su 
temperamento instintivo y de una forma de pintar poco proclive a pautas racionales, poco deudora, por otra 
parte, del dibujo y de los colores planos y de la nitidez de las figuras. Su estirpe auténtica hay que buscarla 
en los postimpresionistas, en Bonnard y en el Picasso post-cubista, en cuanto a los modos de descripción y 
el color, y en el cubismo sintético en las configuraciones del espacio, que el cartelismo propio del pop acabó 
por liberar. Una obra que tiene tantos elementos pop como Las tentaciones del paseante (1967) (cat. 6,  
fig. 2), como la compartimentación espacial o la tipografía, no puede ocultar que está pintada de un modo 
muy lejano al pop más característico, con su elaboración industrial y enfriamiento objetivo. Es cierto que en 
otros cuadros del momento aparecen iconos populares, fotografías pegadas o improntas seriadas de manos, 
pero ni el tratamiento de la materia, ni el del color, ni el de la figura llegan a ser propiamente los de aquel 
movimiento internacional. Ahora bien, como digo, esta obra facilitó la entrada paulatina en una figuración 
que iba a producir el estilo más reconocible del autor y sus primeras obras maestras.

Figuras con paisaje (1968-1971)
No es fácil colocar algunas de las pinturas de este momento inicial en uno de los dos grupos posibles y ca-
talogarlas como pop o como figurativas. El cuadro con fecha más antigua que cumple todos los requisitos de 
esa figuración de gran tamaño que Ortiz de Elgea emprendió entonces es de 1968, el titulado El baño (cat. 8, 
fig. 3), y a esa fecha me remito, aunque con dudas. Éstas provienen de que alguna otra obra interesante como 
Recuerdo de un viaje (cat. 7) lleva fecha de 1969 y sin embargo está más cerca de las últimas pinturas pop 
que de las nuevas figuraciones. Recuerdo de un viaje, que incorpora un motivo egipcio tan evidente como la 
esfinge de Guiza, aísla sus imágenes en espacios más semejantes a los de Las tentaciones del paseante, 
mientras que El baño sucede en un paisaje continuo y extenso a pesar de las desproporciones. También es 
un ejemplo temprano de la incorporación de Ortiz de Elgea a su particular mundo de visiones procedentes 
de sus viajes, que sería habitual en su pintura y que enriquecería un imaginario lleno de referencias autobio-
gráficas, cuyo origen preciso es difícil de determinar en la mayoría de los casos. Haciendo gala de una ima-
ginativa y generosa realización, el pintor se entregó a representar un fantástico y complejo mundo erótico y 
paradisíaco, lleno de humor y de absurdo, de incongruencias espaciales pobladas de personajes ridículos o 
fantasmagóricos, a veces también melancólicos y patéticos, o de sus fragmentos, sorprendidos en actitudes 
extrañas y sin duda siempre portadores de historias. Un impulso de primitivo, de enumerador primigenio de 
lugares y personajes iba a dar una fuerza especial a esta obra. Estos grandes paisajes autorreferenciales, 
con montañas, lagunas, caminos y vegetación, o simplemente construidos con bloques cromáticos justifica-
dos por razones pictóricas, desarrollaban su orografía con dislocada libertad espacial. El baño, que reúne a 

7 Escuela Vasca de Arte Contemporáneo : grupos Orain, Gaur, Emen. [Cat. exp., Vitoria, Museo Provincial de Álava]. [Vitoria] : Grupo Orain, 1966.
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un grupo de diferentes personajes, pues si bien aparece un conjunto de bañistas desnudas en torno a una 
laguna, la presencia del hombre con boina a la izquierda de la composición, imagen del padre del artista, 
da brusca entrada al mundo rural alavés en un contexto exótico y gaugueniano, es ejemplo del abigarrado y 
desinhibido caudal imagopoyético del artista, capaz de reunir los delirios pictóricos y un primordial erotismo 
con la realidad más inmediata y doméstica. Hay que decir que la continuidad espacial se logra con los ritmos 
de los planos cromáticos y las figuras, sin que dirija las representaciones ninguna razón de habitabilidad 
del paisaje ni de correspondencia perspectiva de tamaño o de morfología. Dotados de un color brillante y 
alegre, estos cuadros desarrollaban las fantasías hedonistas del pintor al mismo tiempo que su imperiosa 
creatividad, y sentaron las bases de una obra que se mantendría fiel a sí misma a través de los años y a 
pesar de su constante inventiva. He dicho que esta etiqueta de «Figuras con paisaje» que aplico al momento 
del pintor que va de 1968 a 1973 –aunque en esta exposición solo esté representada por obra de hasta 
1971–, obra como la de «Paisaje con figuras» que empleo sobre parte de la pintura realizada a partir de los 
primeros años ochenta; sirven cualquiera de ellas para definir la mayoría de la creación del artista alavés, o 
por lo menos su núcleo principal. La levemente distinta nomenclatura responde a su diferente mirada en la 
figuración en los dos periodos. 

El ímpetu de primitivo que había en esta pintura de Ortiz de Elgea le hizo describir cada cosa como le parecía 
que pudiese ser más claramente descrita, sin someterse a un solo estilo, es decir, sin imponer condiciones 
excluyentes a sus descripciones. «Se trataría de una facultad de entrar en contacto inmediato con todo 

3
El baño, 1968
Óleo sobre lienzo
196,5 x 300,5 cm
ARTIUM de Álava, Vitoria-Gasteiz
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lo que atañe a su oficio (la realidad, la naturaleza como fenómeno y como idea, la pintura y sus métodos 
y técnicas, la iconografía real y la elaborada por el arte) y de conservar esta pureza en todo momento del 
proceso creador»8. Pureza de conciencia que yo atribuía al pintor y cuyo concepto lo había encontrado en 
Herbert Read, y que éste aplicaba a los primitivos italianos en su aventura de dejar atrás los símbolos del 
arte medieval y representar la naturaleza9. En Ortiz de Elgea esto conducía a la descripción «del mundo cris-
talino e imposible de la mitología edénica, donde todo lo más diverso tiene cabida y cada cosa de la romería 
de las cosas, o su imagen corriendo un laberinto de espejos, puede ser descubierta con idéntico primigenio 
asombro»10. 

Parece evidente que este primer ciclo que estamos tratando fue el de un descubrimiento de relatos y per-
sonajes, con una aparición estelar en su pintura de la figura humana, que estimuló al pintor a unas des-
cripciones en que precisamente esta figura, reflejada múltiplemente, vertebraba el argumento global de 
cada cuadro, incluso compositivamente. No significa esto en absoluto que carecieran de importancia los 
fondos, los espacios, los paisajes; pero la caracterización de los personajes con sus extrañas posturas, su 
corporeidad invasiva, sus apariciones fantasmagóricas en árboles y zarzas, sus misteriosas relaciones y 
sus actitudes casi siempre indolentes y autistas, pues parecían ignorarse los unos a los otros, tuvieron una 
fuerza especial en estas obras, y en un equilibrio sopesado entre ellos y su entorno, hay que priorizarlos. En 

8 Javier Viar. «Sobre primitivismo, conformación y naturaleza en Carmelo Ortiz de Elguea» en Ortiz de Elguea. [Cat. exp.]. Madrid : Edikreis, 1975.
9 Herbert Read. Imagen e idea. Horacio Flores Sánchez (trad.). México D. F. : Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 143.
10 Viar 1975.

4
La danza, 1970
Óleo sobre lienzo
196 x 390 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao
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seguida veremos por qué se justifica el otro título, el de «Paisaje con figuras». Un cuadro de 1969 llamado 
Massiel (cat. 9) lleva la imagen de la conocida cantante española de la época, por lo que se hace todavía 
deudor de la temática del pop. Es una obra espléndida que contiene también, incluso en mayor medida que 
El baño, todos los ingredientes de esta pintura figurativa, que puede verse conectada con las orientaciones 
de la figuración posmoderna internacional coetánea. Su rotundidad formal, su libertad de imagen y ejecu-
ción con pinceladas sueltas y diferentes maneras de descripción, desde la figura danzante que recuerda a 
Bonnard hasta las referencias a la pintura geométrica, haciendo intervenir recursos múltiples de dibujo, 
modelado y transparencia, todo al servicio de narraciones horizontales preferentemente, habían alcanzado 
la coherencia expresiva propia de un estilo maduro. Los cuadros datados al año siguiente, 1970, no harían 
sino ratificar esta apreciación y llevar a este conjunto a su mayor altura expresiva. Entre ellos está la pin-
tura Contemplación del paisaje (cat. 10), de gran calidad, cuya composición está centrada en un personaje 
desnudo y sentado que mira abstraído hacia lo alto, como si fuera Adán en el Paraíso interrogándose por 
el sentido del mundo recién descubierto. Pasea más al fondo una mujer también desnuda, mientras que 
entre los elementos de paisaje del lateral derecho asoman personajes oscuramente amenazantes. La danza  
(cat. 11, fig. 4) y Árbol de la vida (cat. 12) son dos de las mejores obras de toda la trayectoria de Ortiz de Elgea 
por su manera fluida de integrar los heterogéneos elementos de esta narrativa y de construir su concurrencia 
con total unidad. En el caso de La danza, es un gigantesco desnudo femenino el que centra la composición, 
una especie de figura neumática, flotante, y a la que dispersos por el paisaje rodean otros personajes en 
diferentes ámbitos, unos naturales y otros de aspecto arquitectónico. En Árbol de la vida un feérico mundo 
invade la naturaleza, con la que se funde. La aparición de rostros y fragmentos corporales entre las des-
cripciones vegetales convierte este cuadro en el menos evidentemente estructurado del conjunto, y esto lo 
entrega a una fantástica fluidez y a una idea de continua y delirante transformación; a lo que contribuye su 
formato vertical, que favorece el ritmo ascendente y la apariencia volátil. Más avanzado el ciclo, una pieza 
de gran tamaño de 1971 llamada Mural (cat. 13) está por el contrario resuelta por estructuras cerradas que 
dan la impresión de ser un conjunto de ventanas de forma aleatoria, a través de las cuales se ven las diferen-
tes escenas. Esta composición por planos más aislados anuncia la que prevalecería en las obras abstractas 
que aparecieron en 1973. Los personajes que pueblan abundantemente el relato de Mural desaparecerían 
para dejar paso a los solitarios planos de paisaje. Ellos mismos disfrutarían de una mayor abstracción des-
criptiva, y resultan más estereotipados y convencionales que los anteriores.

Abstracciones sobre el paisaje (1973-1978)
Las grandes planimetrías que empezaron a datarse en 1973 tuvieron obras previas en las que todavía pervi-
vió la figura como una forma más incrustada entre otras difíciles de determinar. Al desaparecer por completo 
la figura humana, y según hemos observado en la tendencia que ya señalaba Mural, las formas se hicieron 
más delimitadas y cristalinas, de manera que se distribuían por el espacio con una precisión geométrica, 
aunque nunca perdieran su capacidad de abordar descripciones complejas, que a veces quedaban atrapadas 
entre planos más rigurosos y simples (cats. 14 y 15). En ocasiones podían configurarse como grandes objetos 
de apariencia reconocible o identificable con algo real, aunque su interés inicial no fuera representar nada. 
No es irrelevante señalar el naturalismo de estas creaciones, su cercanía a formas y otros atributos de la 
naturaleza. Sólo hay que comparar las descripciones que rodean a las figuras del anterior periodo con éstas 
para corroborar su continuidad. En el límite siempre, en todo caso, entre la mayor libertad de conformación 
y la sugestión de las configuraciones naturales, este periodo iría enriqueciendo su consistencia matérica, 
así como su cromatismo, hasta alcanzar, en casos como el de Pintura (1975) (cat. 16, fig. 5), una expresión 
apretada y suntuosa tanto por su opulencia de color y textura como por la trabazón de su diseño. Pronto 
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este mundo iba a desaparecer por una deflagración interior, quizás enfermo de su propia autocomplacencia, 
a través de la destrucción de su compostura. En la obra más informal y sensorial de 1978, en la que des-
tacan cinco grandes pinturas que parecen representar auténticos cataclismos meteorológicos, están muy 
presentes algunas cuestiones importantes de las obras posteriores, como la descripción de las convulsas 
«emociones» de la naturaleza, más que la de sus derrumbes estructurales. Estas cinco obras, que estuvieron 
en la exposición Erakusketa 79, pueden tenerse por un punto y final en el que aparecía disuelto, sin forma, 
el mundo estructurado y nítido que había inaugurado este ciclo (cats. 17-21). Hay que insistir aquí sobre 
la tendencia del pintor a los grandes formatos, correspondiente a la magnitud de los escenarios, parajes 
gigantescos formados por grandes volúmenes, perspectivas infinitas y desniveles infranqueables, que ne-
cesitan para su manifestación holgada una voz hipertrofiada, la voz del mural y la dimensión expresiva de la 
épica. Se trataría, según Javier Serrano, de que esta pintura «Lucha contra los espacios domésticos, contra 
la minimización del hombre; contra una concepción del arte como ornamentación del hogar. Una invocación 
a los ámbitos públicos y colectivos»11.

11 Javier Serrano. Ortiz de Elgea. Bilbao : Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre, 1979, s.p.

5
Pintura, 1975
Óleo sobre lienzo
200 x 200 cm
Colección Banco Santander
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Regreso al paisaje (1980-1987)
Esta pintura de difícil salida, verdadera apoteosis de recursos expresivos, pero también de zozobra visio-
naria, al borde del abismo, exigió el reencuentro de Ortiz de Elgea con su obra muy temprana, como ya he 
adelantado, para replantearse el camino a seguir. Un cambio tan radical como el que existe entre las últi-
mas cinco grandes pinturas y obras como Animal herido (1980) (cat. 22) y Charol (1981) (cat. 23, fig. 6), muy 
diferentes entre sí, da testimonio de una considerable crisis. La primera de éstas es un verdadero paisaje; 
todo en ella lleva a considerarla una descripción naturalista, a pesar de su libertad. Con una estructura poco 
aparente, sin formas evidentes y rotundas, deja que la mirada del espectador entre en el fondo a través de 
distintos planos sutilmente establecidos, recupera el horizonte e incorpora la iconografía real del paisaje a 
una estética contemporánea. Charol, sin embargo, es un experimento espacial que se estructura como un 
gran modelo de paisaje, pero que está lleno de recursos de la pintura abstracta, en concreto de la abstrac-
ción expresionista, que le dan un aspecto eminentemente experimental. Esto mismo ocurre con otras pintu-
ras del momento, en las que la abundancia de métodos espontáneos, azarosos, como las escurreduras que 
conforman planos y que parecen buscar modelos de composición y a la postre imágenes nuevas, denuncian 
tanto un desconcierto en el estilo del pintor como el hallazgo de nuevos recursos. Fue en estos años cuando 
el reencuentro del artista con sus cuadros iniciales, sus paisajes de juventud con que hemos iniciado este 
recorrido, le dieron la pauta para una recuperación del paisaje. En 2003 escribí que, en realidad, más que la 
recuperación de un paisaje que había estado siempre presente, se trataba de la recuperación del horizonte, 

6
Charol, 1981
Óleo sobre lienzo
198 x 275 cm
Colección del artista
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ya que además de incorporar sus elementos de manera más textual, incorporó un orden representativo, 
que incluyó la perspectiva, cuya vulneración había sido un carácter constante en el estilo del autor desde 
que abandonara su ciclo de paisajes de juventud. Charol, por otra parte, tiene un cuadro muy semejante, 
Mi padre en el paisaje (1981), del que difiere principalmente por la presencia en este último de la figura del 
padre del pintor ocupando un lugar central, con un extenso paisaje de fondo, lo que permite identificar como 
verdadero paisaje a Charol, aunque no disfrutara de horizonte y la descripción fuera estructural, y adelantar 
un modelo de composición que se iba a repetir en los años siguientes en muchos de los cuadros que forman 
el episodio de «Paisaje con figuras». 

Ese reencuentro con la obra temprana, que le indujo al cambio12, le llevó a incorporarla en su exposición 
citada de 1984 Del paisaje al paisaje para explicar la manera como aquél se había producido. A lo largo de 
los años ochenta fueron apareciendo obras con imágenes reconocibles inmediatamente en las que el dibujo 
libre, el color, la densidad expresiva, las licencias espaciales y, en términos generales, la organización defor-
mada no impedían reconocerlos como grandes paisajes expresionistas; a veces podía incluso descubrirse el 
lugar concreto al que pertenecían. Fueron cuadros como Ave del Paraíso (1984) (cat. 24, fig. 7), que a pesar de 

12 Carmelo Ortiz de Elguea : paisaiatik paisaiara = del paisaje al paisaje, 1952-1984. [Cat. exp.]. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1984; 
Javier Viar. «Catálogo» en Carmelo Ortiz de Elguea : pinturas. [Cat. exp.]. Bilbao : Caja de Ahorros Vizcaína, Departamento Cultural, 1990, p. 21.

7
Ave del Paraíso, 1984
Óleo sobre lienzo
200 x 276 cm
Colección del artista
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su carácter fantasioso, colocaba un elemento ya conocido desde temprano en los pequeños paisajes inicia-
les: un camino central para penetrar en él; El gran cielo (c. 1985-1995) (cat. 25), que rememoraba de manera 
muy bella los paisajes orientales y disfrutaba de su misma serena tensión; Niebla en el pantano (1986) (cat. 
26), que jugaba de forma equilibrada con elementos reales y otros imaginarios, meramente compositivos; y 
La Rioja (1987) (cat. 27), modelo de interpretación plástica imaginativa de un paisaje real, respetuosa con el 
horizonte y la perspectiva, y con una referencia evidente al espíritu de la Escuela de Madrid, y sin embargo 
de una completa originalidad. Se trata siempre de un paisajismo muy personal, sostenido por un énfasis 
desequilibrado, necesitado de explorar las posibilidades más extremas de la composición y de experimentar 
con elementos discordantes. Después de realizar estas obras, durante parte de 1987 y todo 1988, Ortiz de 
Elgea se dedicó a pintar retratos de amigos, y no regresó a su temática habitual plenamente hasta 1989.

Paisaje con figuras (1983-2008)
Este apartado debe colocarse en paralelo con el anterior, pues aunque hubiera un interés particular por la 
recuperación de paisaje por sí mismo, como hemos visto, la figura no abandonó esta pintura, de manera 
que los años que se atribuyen a este trabajo sirven para ambos. Por otra parte, no puede establecerse una 
verdadera discontinuidad entre los paisajes de «Regreso al paisaje» y los «Paisajes recientes», y solamente 
los he separado por señalar la importancia inicial de su recuperación del paisaje, su esfuerzo por volver a 
él de manera más explícita en un contexto de zozobra creadora, y el mayor interés figurativo o naturalista 
de algunos de los últimos en un momento de madurez y continuidad sin sobresaltos. Me he referido ya a 
Mi padre en el paisaje como una primera referencia de esta nueva etapa, y ejemplo de ese paralelismo 
con que se desarrolló el paisaje solo y el paisaje con figura. Una obra maestra de integración es Contraluz 
(Korres) (1983) (cat. 28, fig. 8), en el que sobre el paisaje, ocupando también el centro, se perfila una figura 
fantasmal, alter ego del autor y del espectador, que sirve de conciencia de la contemplación del espacio, que 
es el de la existencia. La fantasmagoría que respira este cuadro se debe sobre todo a la manera como está 
realizado, gracias a la transparencia conseguida por la técnica de pintar por el revés del lienzo y jugar con 
las manchas aparecidas en la cara frontal. Pero el nombre de este apartado, «Paisaje con figuras», da una 
importancia prioritaria al paisaje precisamente porque es éste el que encarna la transformación, además de 
porque conseguía adquirir una mayor importancia que los personajes. En el mundo que el autor creó entre 
1968 y 1973, los personajes podían tenerse como la presencia primordial, con un entorno espacial más 
abstracto. En el presente conjunto, habrían perdido carácter individual y serían verdaderas sombras en un 
entorno más real. La descripción de éste los envolvía con claridad. La inconsistencia espectral del personaje 
de Contraluz (Korres) seguía presente en pinturas posteriores, y las figuras representadas eran fantasmas 
transparentes y tristes que existían como presencias incorpóreas. Personaje atravesando el bosque (1986) 
(cat. 29) parece una visión nocturna de una figura que se deja jirones de sí misma en los árboles, y carece 
de la corporeidad de muchos de los protagonistas de la obra de 1968-1973. Vienen aquéllos a la memoria 
en un cuadro algo posterior, Otoño en el río (1987) (cat. 30), en el que aparecen varias personas bañándose 
en una charca y tratando de jugar con el agua, pero que aquí se manifiestan en una visión amarga, como la 
de un Paraíso avejentado, sin el entusiasmo vital que traslucían los momentos recogidos en la antigua obra, 
con un color más apagado y una indigencia material que los hace traslúcidos. Un declive existencial invade 
las escenas de este momento, y aparecieron otras muchas obras llenas de patetismo y soledad, frente a las 
que los paisajes puros actuaban con una mucha mayor fe en la realidad recogida. 

Es frecuente, además, que en estas obras aparezca un solo personaje, aunque no sea la sombra del especta-
dor. Hemos visto ya dos ejemplos, y lo mismo ocurre en El vigía (1988) (cat. 31), Momia de santo (1992) (cat. 
32), Bilbo I (1993-1995) (cat. 34), Huellas (mi estudio) (2002) (cat. 39) o El mariscador (2008) (cat. 40). En los 
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demás que representan aquí esta serie, son muy pocos los actores que componen cada escena, muy lejos de 
las tumultuosas comparecencias de Massiel o Mural. Así, en El vigía una sola figura levantada al extremo 
de lo que parece ser un mástil o una columna, como un estilita, se perfila contra un extenso panorama, y 
compone una de las imágenes más extrañas y bellas de la obra del autor. Hay en ella un entusiasmo cromá-
tico, a pesar de la penumbra general, que la convierte en un enjoyado estandarte y en una figuración muy 
imaginativa, una humorada densa y fruente a causa de la extrema situación del personaje. Momia de santo, 
por su parte, representa el objeto del título en medio de un bello espacio dominado por características ce-
lestes; una presencia contradictoria –e irónica– de la corrupción mortal flotando en medio de una atmósfera 
transparente digna de Giotto. Bilbo I es el primer acercamiento a un tema singular dentro de la obra de Ortiz 
de Elgea, al que el autor prestó considerable atención y del que obtuvo dieciocho piezas, algunas de gran ta-
maño. Su tema era el desmantelamiento industrial sufrido por Bilbao en los años ochenta, que había dejado 
parajes desolados y una situación de ruina y declive fácilmente legible en las orillas de la ría del Nervión a 
través de los vestigios abandonados de la siderurgia y sus industrias auxiliares. Si bien esta pintura desde 
1979 había cobrado una dimensión dramática profunda, los panorámicos derrumbes que reflejaba no tenían 
una referencia histórica como la de este ciclo. La capacidad del pintor para representar grandes territorios 
inestables o desmoronados servía inmejorablemente para transcribir la realidad bilbaína del momento. Bilbo 

8
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I puede resumir el espíritu de todo el conjunto, con la descripción de un caótico paisaje industrial imaginario, 
sucio y roto, en el que se integra una sombra humana que entra diagonalmente en el campo visual por la 
zona inferior: un espectador especial, testigo perplejo de la catástrofe. Casi una década después, en 2012, 
Ortiz de Elgea volvió a dedicar un ciclo lleno de dramatismo a un episodio histórico, en este caso al bom-
bardeo de Gernika en su septuagésimo quinto aniversario. Huellas (mi estudio) es un autorretrato del pintor 
trabajando en su taller de Alegría-Dulantzi recogido ampliamente, una descripción figurativa del espacio y 
los objetos del lugar dominada por los colores grises y azules claros y un dibujo incisivo y ligero, y sobre la 
que el autor imprimió las suelas de sus zapatos caminando sobre el lienzo después de pintado; una curiosa 
reiteración de la ocupación espacial poniendo en juego la realidad del lienzo y la representación incorporada 
en él. Esta obra, de todas maneras, no estaría sola en su inclinación realista, pues otros paisajes o diversos 
panoramas urbanos o de arquitecturas aparecieron junto a los paisajes más textuales desde mediados de 
los años noventa. El mariscador es un cuadro fantasioso y abigarrado, una visión submarina que lleva a un 
verdadero extremo la capacidad fabuladora del autor para describir parajes y visiones inverosímiles, pero 
de una gran riqueza de imágenes y realizado también con un dibujo penetrante y un color rico y equilibrado.

Aquellos cuadros con parejas o tríos de personajes contemporáneos a los anteriores no dejaron de tener 
tampoco una clara prevalencia del entorno espacial, ya que aún en los casos en que las figuras disfrutan 
de una presencia plástica sólida y conformada, son meros esquemas de personajes, puros maniquíes que 
encarnan una humanidad casi inanimada que se integra en el decorado. El mismo carácter mecánico tiene su 
relación. La distracción de la carabina (c. 1993-1994) (cat. 33) conserva el espíritu humorístico, pues repre-
senta a una pareja en situación amorosa que deja de ser controlada momentáneamente por un busto que es 
símbolo de la ortodoxia moral: «carabina» es el nombre que se daba a una mujer de edad que acompañaba al 
cortejo de los novios y lo vigilaba. La faluca (1997) (cat. 35, fig. 9) es una de las más hermosas consecuencias 
de los recuerdos de viajes del pintor, una visión cenital, insólita, de la barca egipcia que da nombre al cuadro 
y despliega toda su bella tipología sobre las aguas rizadas del Nilo. El punto de vista es poco común, pero 
sin duda está en relación con la mirada barroca del pintor, que nunca se sintió impedido de situar su con-
templación en lugares inhabituales. Esta obra es además un ejemplo de interpretación de las consecuencias 
o aportaciones pictóricas de las acciones naturales, de la traslación visual de éstas. También relacionada 
con Egipto es una pintura de intenso colorido, titulada El ladrón de momias (1983-1997) (cat. 36), a la que la 
precisión con que están dibujadas las figuras da un aspecto pop. Pero del mismo modo que ocurre con los 
cuadros anteriores, éstas son muñecos de forma humana imposibles de caracterizar. Accidente y Restos en 
la nieve, ambos de 2001 (cats. 37 y 38), representan figuras en paisajes blancos. Accidente se singulariza por 
el uso de formas aleatorias –escurridos de la pintura– para lograr algunas de las descripciones del paisaje, 
como ocurría en Charol y otras obras de 1981, lo que contrasta con las figuras, que están realizadas con un 
control más tradicional del pincel. 

En esta obra de madurez de Ortiz de Elgea, la que se inicia en 1980, hay que hablar por lo menos de tres 
diferentes caminos expresivos o subgéneros, que serían el paisaje puro realista –aunque es mejor decir 
identificable–, el paisaje puro abstracto y el paisaje con figuras. Esta división no afecta sólo a los resultados, 
sino también al origen de la creación, ya que hay obras que nacen de bocetos realizados frente al natural y 
otras que se deben más a una mecánica espontánea y aleatoria en la intervención del lienzo. De todos estos 
cuadros cabe decir que es la diversidad su carácter más evidente, más de lo que había sido hasta entonces 
en esta pintura, aunque hayamos podido establecer algunas líneas temáticas. El propio artista reconocía 
una duplicidad de estímulos –el azar y la naturaleza, ambos padrinos de lo múltiple– a la hora de abordar la 
obra, y se situaba en un lugar fronterizo: «No sé lo que voy a pintar en un cuadro. Empiezo a emborronar, a 
manchar, a ensuciar el lienzo. La sugerencia de una mancha está pidiendo que siga por ahí. El mundo de las 



20

9
La faluca, 1997 
Óleo sobre lienzo
300 x 250 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao



21

sugerencias es el que más me interesa en el arte. Y siempre he pintado así», para luego decir: «Es mucho 
más valiente la realidad misma que el cuadro más valiente que tú puedas hacer. El arte jamás superará la 
realidad. Los colores no los superas y las formas no las superas. La realidad es la gran ficción. La fuente de 
la creatividad está en la naturaleza»13. Para zanjar su inclinación a la multiplicidad, sin la cual sería difícil 
entender esta obra, concluía: «Los cuadros parecidos entre sí me aburren»14. Desde aquella recuperación del 
paisaje no parece haber límites para la invención. Todos los recursos, todas las imágenes y todas las técni-
cas se han aliado para colaborar simultáneamente. La presencia de lo natural condiciona mucho su morfo-
logía. Pero su relación con la realidad es conflictiva, y ahí reside otro de sus focos creadores. Por una parte 
está la necesidad de la realidad para obtener de ella historias, formas y estructuras. Por otra se encuentra 
la necesidad contraria de intervenir en ella, de vulnerarla hasta conseguir deformaciones insólitas. En esto 
tiene mucho que ver el carácter barroco y expresionista del autor, que lleva con frecuencia hasta su límite 
los recursos de que dispone y coloca su pintura en la frontera del exceso. Su situación abierta a la hora de 
pintar, abierta al azar y al estímulo de todas las cosas, facilita también las asociaciones, de lo que deriva una 
gran capacidad de transformación. El pintor cambia a veces los modelos hasta hacerlos parecer otra cosa o 
logrando un híbrido extraño, que puede no querer ser nada, pues la abstracción le ampara en su alejamiento 
de las formas reales, pero que se delata como pretendidamente natural. Deformación y transformación, que 
no siempre serían fáciles de identificar por separado, son recursos muy constantes de la relación dramática 
de Ortiz de Elgea con la realidad. Con ellas tiene también relación la simulación, el enmascaramiento y el 
misterio. Por esa capacidad que acabamos de ver, las cosas o los personajes terminan no siendo lo que pa-
recen en un juego interminable que perturba cualquier identidad, en situación constante de convertirse en 
otra. Todo esto forma un mundo complejo, de difícil circulación inicial, enérgico, violento, que esconde unos 
mensajes en otros y manifiesta una zozobra espiritual profunda.

Paisajes recientes (2000-2016)
Muchos paisajes de estos años que tratamos estaban en la frontera de la abstracción, si bien hay que decir 
que aquellos cuadros que pueden tenerse inicialmente por verdaderas abstracciones, pues su anclaje en la 
realidad es aparentemente dudoso, difícilmente escapan, como he dicho, a una condición naturalista si se 
contemplan con detenimiento, y sólo por comparación con los de origen fácticamente naturalista, es decir, 
los abocetados frente al modelo que luego son reproducidos con suficiente textualidad, pueden verse como 
abstractos. Las cinco obras que forman parte de este último grupo son representativas de estas diferentes 
maneras, y cada una alcanza un verdadero magisterio en su diferencia. Las tres primeras, Flores-fuego 
(2000) (cat. 41), Paisaje asturiano (2003) (cat. 42) y La maraña (2009) (cat. 43, fig. 10), son tres pinturas 
ejemplares del encuentro, en la indeterminación, del paisaje y la pintura abstracta. Flores-fuego, de formato 
vertical, está presidida por unas opulentas formas florales, que ocupan el primer término y ascienden sobre 
largos tallos, con lo que crean un escenario concentrado y sensual, y a las que el gran tamaño proporciona 
una magnitud insólita, que sólo en algunos cuadros de Kiefer, con motivo semejante, llega a alcanzar en 
igual medida. Paisaje asturiano, también vertical, es de carácter más estructural, con las desproporciones 
de la naturaleza en la que se inspira. La centralidad del motivo principal y su fuerza divisoria y absorbente 
para el espectador nos retrotraen a las que ya disfrutaban los primeros paisajes del pintor, y en concreto los 
dos de hacia 1963 y 1965 que inician esta exposición. La aglomeración de motivos vegetales hasta crear 

13 Merino 1991, op. cit., p. 32. 
14 Ibíd.
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una imagen casi irreconocible, tupida e impenetrable hace de La maraña una obra brillante, compleja de 
color y de descripción, muy cercana a un informalismo del gesto, aunque se manifieste por su ordenación 
general y muchos de sus detalles como el corazón de un bosque fantástico y se origine en la descripción de 
su impenetrable trama. 

Los paisajes figurativos bien reconocibles, más realistas que los de la década anterior, venían de los prime-
ros años noventa y aparecieron recurrentemente hasta estos últimos. Dos de ellos, Cabañas de pastor en 
California (2012) (cat. 44, fig. 11) y El manglar (2015) (cat. 45) fueron producto de viajes. Estancias sucesivas 
a partir de 1992 y hasta la actualidad en Niembro (Asturias), Roquetas de Mar (Almería), Port de la Selva 
(Girona) o Fuerteventura dieron origen a numerosos óleos, de alguno de los cuales ya he hablado. El reco-
rrido en 2006 que hizo el pintor por Padua, Mantua y Verona para ver las exposiciones de Mantegna en el 
quinto centenario de su muerte dejó en él una profunda huella. Sus visitas, entre otros lugares, a Egipto 
nuevamente y Alemania, Cuba, México, Estados Unidos, India, Santo Domingo, la Patagonia argentina, 
Malta, Guatemala o Belize originaron obras de interés, y renovaron también sus motivos. El conocimiento 
de Nueva York le llevó a desarrollar pinturas importantes sobre esta ciudad en 1999, y el de Chicago le ins-
piró varios grandes cuadros con visiones de la ciudad en invierno realizados en 2003. Su estancia en Reno, 
Nevada, en 2012, invitado por el antropólogo William Douglass, del Departamento de Estudios Vascos de 
esa ciudad, que ahora lleva su nombre, le hizo pintar obras sobre característicos paisajes del oeste ame-
ricano, como el Cañón del Colorado, cuya extensa y poderosa coreografía estaba en correspondencia con 
las inclinaciones del pintor, los lagos Pyramid y Tahoe o el Death Valley. Las pinturas de mayor envergadura 
sobre estos parajes las realizó Ortiz de Elgea a su regreso. Un cuadro de tamaño grande como Cabañas de 
pastor en California recogía la soledad en los bosques de montaña de los refugios de ganado lanar en la 
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orilla californiana del lago Tahoe. Producto de un viaje diferente, otro gran cuadro digno de señalarse, algo 
posterior, fue El manglar, realizado sobre un boceto hecho en 2008 frente al propio modelo en Guatemala. 
Pero deben citarse también los paisajes figurativos que son perfectamente reconocibles como tales y sin 
embargo no responden a ningún modelo real, sino a varios. Paisaje desolado, de 2015 (cat. 46), por ejemplo, 
está formado por fragmentos de diferentes parajes recordados, en este caso también manglares, como una 
síntesis de visiones recogidas en distintos lugares del mundo. Lo mismo ocurre con Paisaje minero, de 2016 
(cat. 47), que está basado en apuntes hechos frente a las minas de Riotinto (Huelva), pero que contiene 
también otras imágenes.

Reflexionando sobre el paisaje expresionista, Kenneth Clark escribía: «El arte expresionista va ligado a una 
peligrosa tensión de espíritu», para añadir, relacionándolo con determinados aspectos del espíritu moderno: 
«En una edad de violencias e histeria, una época en que los standards y las tradiciones están siendo cons-
tantemente destruidos, una edad, por encima de todo, en que hemos perdido toda confianza en el orden 
natural, quizá sea este el único medio posible de que el alma humana individual afirme su conciencia»15. Es 
interesante pensar que algo de lo que estas palabras indican se esconde en el espectáculo que nos ofrece 
la pintura de Ortiz de Elgea, en la que se relata una historia de agresión al orden natural y a la realidad, ha-
ciéndola desmesurada e inestable, con los artificios de la pintura, pero sin abandonar demasiado los signos 
que identifican visualmente a aquélla, incluso intensificándolos, como si su deformación o negación crearan 
una «tensión de espíritu» tan grande como la que obliga a llevarlas a cabo, y empujara el proceso contrario, 
el de su reconstrucción y suficiente reconocimiento.

15 Kenneth Clark. El arte del paisaje. Laura Diamond (trad.). Barcelona : Seix Barral, 1971.
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