
Cada familia tiene sus enigmas, sus misterios, sus secretos inconfesables. Nunca se sabe exacta-
mente cuál es su origen, pero al final acaban saliendo a flote, sin ningún tipo de explicación. En mi 
familia, por extraño que parezca, el secreto tiene que ver con América. Nací en Ariège, en los Piri-
neos centrales, una región pobre con una agricultura de montaña que está desapareciendo bajo la 
construcción de segundas residencias y la expansión del turismo rural. La familia de mi abuelo ma-
terno procedía del valle de Ercé, uno de esos valles perpendiculares que se sumergen en el bosque 
cerca de la frontera española y a los que los habitantes de la montaña, sean cazadores, pastores o 
contrabandistas, siempre han relegado en el olvido. En este valle, más que en cualquier otro, la po-
breza obligaba a los hombres a exiliarse a América, casi siempre para ponerse a trabajar en hoteles 
o restaurantes. Empezaban como lavaplatos, ahorraban todo lo que podían y cuando habían reunido 
el dinero suficiente, regresaban a su pueblo, donde generalmente compraban un pequeño hotel o un 
restaurante, lo que les permitía dejar el trabajo extenuante y poco lucrativo de una tierra tan magní-
fica como difícil. Otra actividad tradicional del valle era ser domador de osos. En muchas postales de 
principios del siglo XX aparecen osos conducidos por su amo, bailando sobre las patas traseras, en 
las ferias de los pueblos y la “gran ciudad” de Saint-Girons, e incluso en Toulouse, a una distancia de 
más de cien kilómetros a pie.

Mi abuelo tenía dos hermanos. Decidieron probar suerte al otro lado del Atlántico y se llevaron con-
sigo al oso. Años más tarde, sólo regresó uno de los dos hermanos, sin el oso. Nunca supimos qué 
ocurrió, pero según un rumor que corría por la familia, el oso se volvió loco al llegar a la gran ciudad 
y mató a uno de sus domadores. El otro regresó con algo de dinero, y se endeudó de por vida con otro 
de sus hermanos que había permanecido en Ariège, comprando unas tierras.

Lo único que me queda de esta aventura es un reloj de oro de Estados Unidos.

La tradición se mantuvo intacta durante mucho tiempo, porque un antiguo director del Liceo Fran-
cés de Nueva York, quien, tras jubilarse, se retiró en su casa familiar de los Pirineos y sigue allí. Le 
llamamos “el americano”, un apodo que se daba a todos los que habían hecho el viaje hasta el país 
de Abraham Lincoln.

Recordé esta historia cuando vi las fotografías que había hecho Jordi Bernadó casi cien años después 
de este episodio en Estados Unidos. Pude entender mucho mejor las razones que, a parte de las difi-
cultades económicas, empujaban a estos pobres campesinos a embarcarse en un viaje interminable 
hacia a un país con una lengua que no conocían y un estilo de vida tan distinto. Sin duda, estaban 
convencidos de que América era un país rico, donde se podía ganar mucho más dinero durante unos 
años trabajando duramente que dedicando toda la vida a conducir ganado a los pastos de la monta-
ña y vender leche, mantequilla, queso, huevos, aves de corral y trigo negro. Pero había algo más: la 
atracción por la vida moderna, la fascinación por la abundancia, la conquista de una mitología.

Hoy, Jordi Bernadó, con un humor incisivo, nos sugiere deliciosamente que esta mitología no ha 
desaparecido. Dejando a un lado las grandes capitales, nos recuerda de un modo convincente que 
Estados Unidos no es sólo Nueva York, Boston, Los Ángeles y San Francisco. Mejor dicho, pone de 
relieve y nos permite constatar que esta mitología, fundada en parte en el hecho de que el país esta-
ba poblado por inmigrantes de todo el mundo, es ante todo un destino interior. Ya sabíamos, gracias 
a la película de Wim Wenders, que había un París nada despreciable en Estados Unidos, pero no que 
hubiera un Atenas y un Tokio en Tejas, una Roma en Illinois y un Manhattan en el mismo estado. Por 
no hablar de lo que significa, con el cariz que están tomando los acontecimientos actuales, tener un 
Bagdad en Pensilvania o una Palestina en Tejas. A los que deberíamos añadir, en su justa medida, un 
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Edén en Illinois y un Utopía en Tejas. Parece una broma pero es cierto...

Todas esas ciudades, perdidas en la inmensidad del territorio del nuevo continente, se caracterizan 
por referencias directas a su denominación (una Torre Eiffel, por ejemplo) y por una ocupación del 
espacio público que combina un kitsch de mal gusto con la proliferación de letreros, vallas publicita-
rias y textos que prometen el “Paraíso” y “Chicas Bonitas” en una ciudad poblada de burdeles, cuyo 
extravagante modelo, tan hilarante y surrealista como los love hotels de Tokio, ha sido importado, 
nada más y nada menos, que a Mallorca. También encontramos personajes ficticios, literarios o 
cinematográficos, que hubiera sido imposible inventar sin llegar a la caricatura, como el impecable 
sheriff que nos descubre a Jordi Bernadó como un excelente director de actores.

Para crear sus fotografías, Jordi Bernadó empieza con el nombre de un lugar, e investiga para dar 
con algo que contenga palabras ocultas, signos, indicaciones escritas y gráficas. Estas imágenes son 
el resultado de unos itinerarios que le llevan a unos lugares que no aparecen en las guías turísticas.

Podríamos comentar cada una de sus series, que finalmente se presentan como pequeños relatos, 
documentando sin la pretensión de juzgar, aunque no sin malicia, las inverosímiles situaciones que 
crea y materializa la mente humana. ¿Qué sentido tiene parafrasearlas?

Al fin y al cabo, lo más importante es la forma de fotografiarlas. Como ex estudiante de arquitectura 
y entendido en urbanismo y fotografía, Jordi Bernadó elige con gran precisión las herramientas que 
mejor le sirven a su propósito. Con más pretensión de mostrar que criticar o denunciar, su trabajo 
se inscribe claramente en el estilo documental. Sin embargo, al escoger el color, el medio, el for-
mato panorámico o el gran angular, el autor renueva una tradición cuya procedencia ya conocemos. 
Jordi Bernadó sabe perfectamente que sus fotografías suceden a las de Walter Evans o Gabriele 
Basilico, y ha observado atentamente a los coloristas americanos que, desde los años setenta, han 
trabajado para introducir un tipo de fotografía en el que el color es fundamental, la materia misma. 
Sin embargo, como buen mediterráneo no puede evitar forzar los rasgos (y la extensión del espacio) 
y obligarnos a sonreír para no caer en el pesimismo. Es precisamente este gesto lo que le distingue 
de la frialdad de la Escuela Alemana, cuya repetición “objetiva” del tema acaba resultando cargante, 
así como del humor del sueco Lars Tunbjörk, que trata temas similares, especialmente en su país y 
con un brillante conocimiento de la evolución del color en la fotografía.

Jordi Bernadó y Lars Tunbjörk tienen algo en común: cuando ojeamos sus fotografías por primera 
vez, esbozamos una sonrisa, pero después de haber visto el conjunto de su trabajo, no podemos 
evitar sentirnos afligidos y anonadados. También comparten la capacidad de destacar lo absurdo, e 
incluso lo surrealista, de los espacios y las organizaciones espaciales que existen en la realidad. No 
puede olvidarse que, tras su afirmación manifiesta en Francia, el surrealismo que se desarrolló en 
España y en el norte y el este de Europa adoptó distintas modalidades basadas en la naturaleza y 
diversidad de las culturas locales.

El retrato que pinta Jordi Bernadó de Estados Unidos de América, con una serie de pequeños toques 
locales, contiene una dimensión literaria en la que su condición de viajero deja vagabundear el es-
píritu para abrir el campo de visión, afirmar su punto de vista y dejar que el lector, a quien manipula 
sutilmente, imagine la envergadura del desastre global, cuando se hace una idea de lo que existe 
fuera del marco.

El desastre, por otra parte, está claramente presente tanto en el naufragio del American Star y en 
el futuro de sus restos mortales, como en la desesperación de los payasos del American Park, des-
plomados en el suelo, decrépitos, predestinados a una patética desaparición. El mito americano se 
extiende por doquier, entre la memoria de Europa y una fantasía y una realidad cuyo espacio acoge la 
desoladora expresión de la mezquindad humana. Si mis tíos abuelos hubieran visto estas imágenes, 
no sé si hubieran emprendido aquel largo viaje con su oso hacia la “tierra prometida”. Pero quien 
sabe...



Volviendo a contemplar esta serie de pequeños cuentos divertidos, me pregunto por qué no existe 
en Estados Unidos un movimiento comparable al de esos artistas alocados cuyo objetivo es liberar a 
los “enanitos” de jardín. Quizá simplemente es porque estamos en América. Pero si a alguien se le 
ocurriera defender esta causa de un modo que a mi me pareciera razonablemente juicioso, me per-
mitiría aconsejarles que adoptaran como eslogan el título de uno de los trabajos de Jordi Bernadó: 
“Welcome Utopia”.
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