
Después de haber recorrido los veintisiete países de la comunidad europea con la curiosidad y la 
diligencia del fotógrafo explorador del siglo XIX que desea dar a conocer y comprender países im-
pregnados de Historia, de misterio y a veces de exotismo, Jordi Bernadó ha hecho suyos los mitos 
y leyendas de este vasto territorio que constituye la cuna de nuestra cultura, cuyas obras maestras 
exhibe a la vez que pone en evidencia los estigmas.

Bernadó se presenta cada vez como erudito, historiador, arquitecto, sociólogo, aunque la mayoría de 
las veces es narrador; con una aparente desenvoltura estilística basada en el rigor extremo de sus 
composiciones y un perfecto dominio de las gamas cromáticas, Bernadó utiliza el vocabulario de la 
fotografía documental y establece un protocolo visual perfectamente articulado —distanciamiento 
del sujeto, encuadre suficientemente abierto para englobar la escena entera, punto de vista neu-
tral— y desarrolla una narración basada en el análisis preciso de los lugares, los hechos históricos, 
y todo ello dentro de un tiempo determinado: de algún modo, la regla de oro de la composición del 
teatro clásico francés del siglo XVII.

Todo parece sencillo, las fotografías fluyen, una tras otra, en un orden razonable y razonado, los 
capítulos se suceden y desvelan rigurosamente el territorio, la Historia, la arquitectura y la cultura.
Pero en el momento en que crees haberlo comprendido todo surge una duda nacida de la ironía de 
las citas repetidas con frecuencia y de la fuerza subversiva del simulacro. Ante esta descripción sar-
cástica, utópica, pero fatalista del mundo real, dudas entre la veracidad de una evocación histórica 
atestiguada por la prueba de la fotografía, la evidencia de la postal, la iconografía del cómic e incluso 
la filosofía del Diccionario de lugares comunes de Flaubert (“La espuma del mar se encuentra en la 
tierra, con ella se hacen pipas”, o bien: “Las ruinas invitan a soñar y hacen que un paisaje sea poéti-
co”, seguido de: “Hablar de las “cuatro esquinas de la tierra” cuando ésta es redonda”).

Entonces, a la vista de esas imágenes, te vuelves más prudente y empiezas a descodificar el relato, 
o al menos intentas hacerlo con precaución. Pues en el momento en que Jordi Bernadó nos ofrece 
precisamente la imagen de la espuma del mar, esa que bordea la ribera donde descansa, inocente y 
despreocupada, la ninfa Europa —joven virgen de noble ascendencia fenicia que dará nombre, no se 
sabe por qué, a nuestro continente—, surge Zeus en forma de magnífico toro blanco y se lleva allende 
los mares a la jovencita asustada, conmovida, eso parece, pero consentidora. Después, cuando dio-
ses, diosas, ninfas y héroes se reparten el mismísimo Olimpo, nos asalta una duda: esas rocas cada 
vez más cercanas, que se van materializando cada vez más a medida que fluyen las imágenes, ¿no 
las habremos confundido con el toro mitológico? Y ¿no se aprecia en el chorro de espuma de Petra 
tou Romiou la fina silueta de Afrodita surgida en aquella isla en la unión de los mundos situada en el 
cruce de los cuatro puntos cardinales?

Las evocaciones de Afrodita, representaciones de Venus, servirán pues como puntos de referen-
cia, como estribillos, como vínculos dentro de ese brillante relato europeo en el que se describirán 
pueblos y lenguas contrastados, prácticas religiosas y creencias diversas, conocimientos, poderes, 
pensamientos y valores constantemente enfrentados pero unificados por ese símbolo de belleza.
Justo después de haber declarado su intención en Creta —isla narrada como lugar de rapto, de 
alianza, de nupcias y de concepción—, Bernadó se apresura a colocar el decorado de nuestra cultu-
ra común a través de ese homenaje al Partenón, modelo de templo griego antiguo donde hombres 
y dioses se reencuentran. Tras haber relegado a la negrura de las nubes los hábitats modernos, 
expone el arquetipo de un templo clásico bajo un foco de luz y en contrapicado, enfocando el esti-
lóbato, plataforma de tres escalones sobre la que reposan las columnas corintias rematadas con 
el cornisamento. Agudo conocedor de la historia de la arquitectura, muestra y repite a placer esos 
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ejemplos de templos diseminados a través del espacio y la historia europeos, ya sean vestigios de 
la Antigüedad o copias erigidas al estilo del modelo Disneylandia; cuando rinde homenaje al templo 
de Hylates analizando sin artificios su estructura y armazón —cimentación terminada con una base 
nivelada, descripción de las pilastras y las columnas—, nos propone en forma de viñetas de cómic 
un templo de Pafos imaginario con capiteles y cornisamento jónicos perfectamente pintados, incluso 
minuciosamente pulidos, aunque el propio edificio se encuentre entre la evocación del templo griego 
y la de las viviendas chinas con cubierta de tejas.

Por otro lado, de Budapest a Helsinki, cita con frecuencia la arquitectura de los templos clásicos 
para sugerir la religión, el poder político o las tradiciones culturales. Echa mano tanto de la forma 
como de los motivos decorativos para convertirlos en elementos irrisorios, en comparaciones incon-
gruentes, en componendas voluntarias o inconscientes —como el fresco del restaurante de Cracovia 
o ese edificio que sobresale en una plaza de Helsinki— e incluso a veces en evocación nostálgica de 
un pasado doloroso, como hizo con el peristilo de un inmueble berlinés.

No obstante, si bien desarrolla la iconografía de la cultura clásica europea a través de la arqueología 
o la arquitectura, también maneja con talento la imaginería estatuaria, y más concretamente las 
diferentes formas de representación de Venus-Afrodita.
Tras haber evitado incluir, de forma voluntaria y escrupulosa, la presencia de cualquier ser humano 
en ese corpus con el fin de reconstruir una noción universal del Tiempo, ahora se esfuerza al contra-
rio en mezclar la representación de los personajes contemporáneos con la de las antiguas diosas: 
así pues, sonreímos ante el fresco de Agia Napa en el que las Cariátides protagonizan, en primer 
plano, el friso de héroes del siglo XXI mientras que, más adelante, efebos, angelotes y Venus compi-
ten en prestancia junto al... acondicionador de aire plantado junto a ellos.

Bernadó saca provecho de estas comparaciones incongruentes y no duda en poner en pie de igual-
dad al patricio con el moñigote graffiteado que hubiese hecho las delicias de Brassaï o Prévert. Me-
jor aún, la realidad desdoblada del personaje de Venus da lugar a encuentros improbables cuando 
observamos con atención las tiendas de souvenirs o el pseudo taller del pintor. Efectivamente, aquí 
se dan la mano la mitología, Dios y sus Santos, las paletas del pintor y los estudios de desnudos, 
sin olvidar la guitarra para recordarnos que la escena ocurre en Barcelona; en lo que se refiere al 
puesto de bordados, yuxtapone las vírgenes al niño, las pastoras y las ninfas, sin más ironía que la 
del artista.

Jordi Bernadó ironiza con la figura de Venus de Palepafos emergiendo del techo, mitad pararrayos 
mitad antena de televisión, subraya el kitsch de las siluetas de neón en Simancas o de las bellezas 
de Innsbruck, denuncia lo absurdo de las Venus, vírgenes, angelotes, perritos con lazos y enanos 
de jardín; pero al descubrir esas postales irónicas no sentimos ningún desprecio sino más bien una 
lúcida pero condescendiente forma de nostalgia.

De igual forma, su evocación de los grandes acontecimientos de nuestra Historia vacila entre el rigor 
narrativo que establece el decorado y que constata la veracidad histórica —el realismo de los unifor-
mes de caballeros húngaros o la precisión de las armas, armaduras y corazas en la sala de batallas 
de Innsbruck—y la tendencia humorística de esas ficciones que travisten la realidad. Así, los perso-
najes ilustres afirman su presencia con copias de copias de cuadros antiguos, aunque sean famosos, 
cuya disposición y reparto imitan a los que prevalecían antaño en los palacios de los Grandes de este 
mundo. Nos perdemos entonces en la ambigüedad del relato, en las dislocaciones de la Historia y en 
esa yuxtaposición incongruente de hechos y lugares, como cuando vemos a Luis XIV posando entre 
dos columnas griegas en un lujoso comedor contemporáneo de Niza. Sin embargo, Jordi no duda en 
deshacer la ambigüedad cuando estas yuxtaposiciones, o colisiones entre tiempos y espacios, resul-
tan excesivas. Nos recuerda con delicadeza que es indispensable desconfiar de lo que vemos y que 
se trata de una ficción, de una representación teatral, tal y como indican los telones en trampantojo 
de Oviedo o el pequeño teatro de Berlín.

Pero cuando el argumento se hace mucho más contundente para evocar el dolor del pasado, Ber-



nadó, como buen dramaturgo y maestro indiscutible de arquitectura que es, enuncia las situaciones 
absurdas, las contraposiciones incongruentes y los lugares insólitos, y después utiliza el blanco y ne-
gro para transmitir la austeridad del urbanismo berlinés o el estado de abandono de Bucarest. Estas 
imágenes no parecen pertenecer al mismo mundo ni a la misma época. Las paredes están ciegas, 
las ventanas exentas por un solo lado, las imágenes proponen planos sincopados y los efectos de 
perspectiva rozan lo inverosímil: ya no se trata de diversión sino de reflexión.

Después sugiere que es muy difícil percibir la realidad, especialmente cuando la visión de las ciu-
dades se desgrana a través de la presencia de los reflejos en cristales o vitrinas. Es cierto que no 
emplea un procedimiento nuevo y que muchos “street photographers” lo han utilizado ya, pero aquí 
Jordi declina la poesía de esta ala de pájaro a través de lo podría ser una pajarera en París, el su-
rrealismo de las siluetas al estilo de Magritte en los escaparates de Bruselas, el paisaje bucólico de 
Estocolmo o la acumulación de lujo en Helsinki. De forma más discreta, traslada la fantasmagoría 
de Tamariu o de Sofía intercalando vaporosos velos entre el espectador y la escena.

Poco después expresa una enorme alegría al contraponer lo natural y lo artificial, como en ese techo 
silvestre en Helsinki o en esa serie de ventanas en trampantojo que confiere a la arquitectura de las 
casas típicas de Eslovenia una configuración en bancales. Así, tampoco sabemos ya qué árboles es-
tán más vivos, si los de Gijón o el que está pintado en el muro de Benetússer.

Bernadó siembra además su relato con incongruencias y rarezas, o inverosimilitudes, que provocan 
la sorpresa y la sonrisa. Retoma así su juego favorito, el de las citas, para evocar el mito de la incli-
nación de la Torre de Pisa en la arquitectura londinense o en el palacio de Tartu, que no tienen nada 
en común —ubicación, materiales, forma— salvo el homenaje insistente a la obra maestra de Pisa.
En este procedimiento encontramos una referencia a los aforismos de Flaubert o una alusión al ca-
dáver exquisito con el que se deleitaban los surrealistas, juego que daba lugar al sinsentido a través 
de la tergiversación del sentido.

Nada más trivial, pues, que un campo de golf en Portugal con el círculo destinado a recibir la pelota 
in fine, pero que en la propuesta de Jordi se convierte en un cuadrilátero rodeado por un cordel. Des-
pués, el traslado del carrito de supermercado de Ámsterdam a la zona de juegos para niños parece 
tan evidente que ya no nos llama la atención. A la vez, hace falta un poco de tiempo para percibir el 
panel de señalización vial abandonado en medio de las innumerables cruces del oratorio de Kryziu 
Kalnas antes de preguntarnos acerca del papel y la función de la barca colgada de la fachada de la-
drillo del edificio de Helsinki. Pero, sin duda, la composición más extraña se encuentra en la imagen 
de Lleida, en la que dos cómodas zapatillas se ofrecen al público delante de un banco desocupado 
mientras que un pseudo autobús londinense con cristales blancos opacos aguarda a unos hipoté-
ticos pasajeros. La situación está tan bien escenificada que evoca una intervención artística in situ.
Por lo demás, Bernadó destaca en el ejercicio del pastiche, especialmente a lo largo del capítulo que 
yo titularía “parodia de la línea fronteriza”, como homenaje a la famosa fotografía de Nuevo México 
publicada por Robert Frank en su obra Los Americanos. Es sabido que el símbolo de la unidad euro-
pea reside principalmente en la abolición de las fronteras, antaño líneas divisorias del poder político. 
Pero ¿cómo constatar su desaparición real si ni siquiera encontramos su rastro?

Así, la imagen de la trinchera de Dojc no deja de recordar, a aquellos que la han vivido, la línea di-
visoria en los campos entre la Alemania del Este y la del Oeste, frontera aparentemente irrisoria y 
sin embargo tan espantosa. Después, tras abandonar los rastros vegetales, los prados herbáceos de 
Chipre y Menorca, o bien el rastrojo de Móstoles, el artista evoca el símbolo de las marcas fronterizas 
en su modernidad, extendiéndose sobre el asfalto de Sintra, si bien los santos o ángeles guardianes 
nunca se han alejado de esas líneas políticas que flanquean las colinas irlandesas o la carretera de 
Senica.

Plantados en mitad de los campos de Dojc o en cualquier otra parte, los santos conceden de buena 
gana —desde las primeras peregrinaciones a Santiago de Compostela— su protección al peregrino 
europeo.
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Y para continuar con la utilización inédita de nuevas formas de ironía, Jordi Bernadó desgrana a su 
antojo los símbolos que asociamos al color, aventurando comparaciones sorprendentes como la de 
ese azul de porcelana de Sèvres del siglo XVIII que cubre la imponente verja de una casa de campo 
sueca; a continuación multiplica el azul y blanco de la bandera griega comparándolo con un paso de 
peatones de Palencia, y hace de la fachada de Oropesa del mar un auténtico cuadro cubista.

Este intento de describir de forma tierna, irónica —aunque sin maldad—, divertida una Europa unida 
recuerda a la definición que Philippe Beaussant ofrece de la Europa del siglo XVII, época en la que 
“una española llamada Ana de Austria era reina de Francia y gobernaba junto a un primer ministro 
italiano, en la que un francés reinaba en Madrid, un polaco en Lorena, un alemán en Buckingham, 
un mariscal sajón dirigía el ejército francés contra los prusianos, Enriqueta de Francia era reina en 
Londres y Enriqueta de Inglaterra, su hija, reinaba en los corazones parisinos, y en la que, en defini-
tiva, sólo los Papas eran verdaderamente italianos para ser más universales...”. Podemos concluir 
diciendo que, si en tiempos barrocos Europa era una, ésta no era uniforme.


