
En los últimos años, el fotógrafo catalán Jordi Bernadó ha elaborado un extenso y visual diario de 
viajes, en el que ha renunciado al estilo documental en beneficio de una tendencia narrativa humo-
rística. Como agudo observador, ha elaborado un detallado inventario de la sociedad de Estados Uni-
dos, Europa y Asia en los comienzos del siglo XXI y traza una imagen de la época actual, que muestra 
la diversidad y la contradicción de las experiencias e impresiones que ha reunido a lo largo de sus 
viajes.

Las fotografías de Bernadó dejan patente el hecho de que la globalización no deja de suscitar dudas 
sobre el compromiso y la autenticidad de la identidad cultural. Así, sus series de fotos de pequeñas 
ciudades americanas provincianas, como “París”, “Atenas” o “Bagdad” (2006), muestran precisa-
mente cómo determinadas ideas o tradiciones pierden sus referencias y sus nexos en su transferen-
cia desde Europa a Estados Unidos. Sin embargo, estos “desplazamientos” del contenido crean para 
él nuevas posibilidades de lectura, que muestran nuevas perspectivas de cara a su comprensión. Por 
eso, las fotografías del artista, como un análisis de la forma y el contenido, sensibilizan la concien-
cia ante los cambios o las señales del tiempo, y hacen que éstos formen parte de una gran historia 
universal transparente.

El Banco Sabadell encargó a Jordi Bernadó un proyecto de gran magnitud y probablemente único 
en su categoría. Al artista, representado ya con algunas monografías en la colección de arte, se le 
encargó hacer una foto característica de cada lugar en el que hubiera una sucursal del banco. Estas 
fotos se exhibirían más tarde, siguiendo el concepto de presentación del arquitecto catalán Josep 
Lluís Mateo, en un lugar designado especialmente para ello en las oficinas del banco, de modo que 
fueran visibles para clientes y empleados.

La colección artística del Banco Sabadell ha sido concebida como algo más que una forma de de-
coración de sus oficinas. El desafío y el compromiso adquirido con el arte a lo largo de los años, se 
han convertido en un componente vivo de la entidad y su cultura. El proyecto de Bernadó se centra 
específicamente en el origen del banco en Cataluña y, más aún, en España. Actualmente alrededor 
de 200 ? fotografías muestran una fascinante imagen de las distintas caras de estos paisajes, en los 
que se refleja claramente la compleja y, a su vez, rica identidad cultural de la península ibérica.

El encargo obligó al artista a realizar una serie de viajes que, durante tres años, le llevaron por todo 
el territorio español, cartografiando el país con su cámara de fotos y su estilo personal. Cuando era 
posible, Bernadó hacía el recorrido en coche, de forma que el propio viaje a su destino fuera una 
aproximación física y mental a lo largo y ancho del país. Para él, el principal reto consistía en hacer 
una foto que cumpliera las expectativas de muchas personas: debía responder a las especificaciones 
del proyecto, pero sobre todo tenía que mostrar la tierra de sus habitantes: “su país”, “su pueblo”, 
“su hogar”, donde viven, trabajan y con el que se sienten identificados. Cada foto está dirigida a gran 
cantidad de personas, a la vez que cuenta una historia muy personal. Por ello Bernadó rechazaba 
hacer retratos de la gente.

El artista se planteó estas cuestiones como principales exigencias: ¿Cómo sienten su tierra natal los 
habitantes? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la viven? ¿Qué es lo que les importa? Si sim-
plemente hubiera fotografiado los monumentos locales no habría respondido a las especificaciones 
del encargo. Bernadó quería capturar en este proyecto el alma, el carácter de los lugares, haciendo 
hincapié en la discrepancia entre la idea que existe acerca de un lugar y su realidad. Esto puede ver-
se reflejado al mismo tiempo tanto en la amplitud del paisaje, en sus espacios naturales, como en su 
arquitectura o en otros detalles. Queda claro que se trata de una tarea delicada y exigente al pensar 
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en las expectativas de los habitantes del lugar, a quienes el artista observa atentamente, y que a su 
vez lo vigilan a él para que capture la foto “adecuada” de “su” tierra.

Al contrario que un topógrafo, Bernadó no cartografía los rasgos formales del paisaje, sino que lo 
tantea cuidadosamente. Con la ayuda de su cámara, escanea en cada lugar el modo en el que las 
personas ven, utilizan y dan forma a su tierra. El proyecto actúa como mediador entre los habitantes 
y la zona, entre el pasado, el presente y el futuro, uniendo todos los componentes como en un puzzle. 
Sería otro proyecto interesante poder visitar los mismos lugares dentro de 10 ó 20 años y fotografiar-
los desde la misma perspectiva.

La cartografía tiene su tradición en el arte plástico: en los siglos XVIII y XIX los pintores viajaban por 
encargo de los mecenas a países exóticos, con el objetivo de traer imágenes en sus cuadernos de 
dibujo que les descubrieran cómo eran esos países. En el siglo XX, la fotografía hizo que los pintores 
no se tuvieran que dedicar a estas tareas, y elevó la documentación de viajes a nuevas cotas. En el 
arte contemporáneo, el interés por la documentación y la cartografía adoptó formas conceptuales. 
En los años setenta, el artista conceptual estadounidense Robert Smithson exploró y describió con 
detalle algunas zonas de explotación de los tesoros de la Tierra. En los últimos años, los fotógrafos 
alemanes Bernd y Hilla Becher, así como Candida Höfer, (referencia fundamental para el trabajo de 
Bernadó), recopilaron una serie de archivos y mediciones de determinados modelos arquitectónicos 
históricos como gasómetros o museos.

Pero al contrario que Bernd y Hilla Becher o Candida Höfer, Jordi Bernadó no se centra en la des-
cripción formal de tipologías arquitectónicas selectas. Sus cartografías tienen un carácter personal. 
Consiguen una aproximación máxima tanto a lo físicamente visible como a lo que se esconde detrás 
de un lugar, algo similar al trabajo del fotógrafo italiano de paisajes y arquitectura Gabriele Basilico 
en sus fotografías en blanco y negro influenciadas por la fotografía de la Bauhaus. Miran en su alma, 
en su identidad, cuentan algo sobre él. Las distancias espaciales se disuelven y se crean nuevas 
relaciones entre ciudades y paisajes. Como en un caleidoscopio, se muestran las semejanzas y las 
diferencias entre regiones y ciudades que, sin embargo, juntas forman un todo: España. 

En su relato “Sylvie and Bruno Concluded” (1889) el escritor inglés Lewis Carroll presenta a un ca-
tedrático, cuyas descripciones de lugares servían a los cartógrafos del país para experimentar con 
mapas cada vez más grandes, hasta alcanzar al final una escala de 1:1.  El catedrático insistía en que 
no se desplegara ese mapa debido a las protestas de los campesinos, que afirmaban que un mapa 
en esa escala cubriría la tierra y taparía el sol. Ahora utilizarían el propio paisaje como mapa y esto, 
aseguraba el catedrático, sería igual de bueno y todavía más claro. 

En su libro, Carroll tocaba cuestiones clave de la cartografía: la dificultad de reproducir un lugar con 
exactitud y la complejidad de capturar su esencia, ya que no existe la identidad absoluta entre una 
imagen y su realidad. Sin embargo, el trazado de mapas era el único medio para obtener ilustracio-
nes visuales de países y continentes extranjeros. Debían colonizar territorios desconocidos, “terra 
incognita”, y hacerlos comprensibles en su propio país. Artistas como Jordi Bernadó desarrollan el 
sistema tradicional de la cartografía clásica y la convierten en arte.

Con un lenguaje visual más bien tranquilo y objetivo, las fotografías de Bernadó no parecen esce-
nificadas. Sin embargo, tienen una mayor intensidad y ponen de manifiesto la imagen, unas veces 
con delicadeza y otras con vigor, de lo que siempre ha estado ahí. Para algunos, esto acentúa su 
cotidianidad, para otros armoniza las diferencias entre los lugares, sus paisajes, sus ciudades, sus 
parques de atracciones o sus imágenes del mar, lo cual es esencial para el carácter y la dimensión 
del proyecto.

Su atmósfera se crea mediante el método artístico clásico, como la perspectiva central y un horizon-
te definido que juntos constituyen el hilo conductor del proyecto. La perspectiva central desarrollada 
en 1436 por el arquitecto y artista florentino Leon Battista Alberti (1404-1472) constituye hasta el día 
de hoy el fundamento de nuestra percepción espacial. Su concentración en una perspectiva angular 



central permite al observador establecer una relación con las fotos, que ve desde el punto de vista 
del fotógrafo. Las alineaciones que concurren sobre un foco inmóvil sirven de apoyo al ojo en su 
excursión por la profundidad de las ciudades y los paisajes. Se estructuran de forma que ninguna 
imagen parezca más espectacular o relevante que otra. El principio de la composición aporta tam-
bién una forma visual de democrático trato igualitario, en la que lo significativo no es la imagen, sino 
el aspecto general.

Las fotografías de Bernadó no nacen de una pretensión esclarecedora. Ni sirven como guía de la 
ciudad o como propuesta pedagógica, ni están destinadas a despertar una emoción escenificada. 
A pesar de toda su objetividad, las fotografías no existen fuera del horizonte de la experiencia del 
observador, sino dentro de él. Son proyecciones en las que cada uno puede recoger su experiencia, 
su conocimiento y sus asociaciones personales con un determinado lugar. No ofrecen una imagen 
general de él, sino que condensan información sobre él, reteniendo a través de la fotografía aquello 
que lo constituye y que no se puede plasmar en imágenes. Quien conoce el lugar, recordará sus pro-
pias historias, quien no lo conoce, puede descubrir algo sobre él. 

Como en el ejemplo del cuento de Lewis Carroll, Jordi Bernadó también entiende la imposibilidad 
de reproducir toda la complejidad de un lugar. Incluso cuando se trata de ser “fiel” a su estilo, sus 
fotos pueden resultar fragmentarias y mostrar sólo una parte de su realidad. Esta discrepancia entre 
percepción y realidad es característica en la fotografía. Cada observador ve una imagen con sus ojos 
y otorga a lo visto sus propios valores. El significado también es una cuestión de perspectiva.

Bernadó convierte su cámara de fotos en su compañera de un viaje en busca de lo que está oculto 
tras lo evidente de la imagen. Su objetivo es encontrar ese fragmento del todo que muchos pue-
dan entender o con el que se puedan identificar. El artista utiliza la fotografía, no para encontrar 
información irrefutable sobre un lugar, sino para descubrir el modo de verlo y las posibilidades de 
entenderlo. Con ello destaca un aspecto esencial más de la fotografía estética: no proporciona la 
interpretación exacta, sino que más bien capta la presentación de algo. Sólo así puede descubrir lo 
esencial que se esconde tras lo superficial.

El proyecto de Jordi Bernadó para el Banco Sabadell constituye la base de un trazado puro, infinito e 
imaginativo del mapa de España. Es una narración de mundos ajenos y familiares. Sus temas giran 
en torno a los paisajes, pueblos y ciudades, establecen una relación entre ellos, juegan de un modo 
amigable y humorístico con las confrontaciones. Su fotografía es una forma de “recopilación de evi-
dencias” y demuestra que en estos tiempos de globalización todavía hay mucho por descubrir inclu-
so en nuestra propia tierra. El proyecto capta la amplitud de la forma de vida española. De acuerdo 
con la frase del escritor y periodista praguense Egon Erwin Kischs (1885–1948) “No hay nada más 
desconcertante que la sencilla verdad, nada más exótico que nuestro entorno y nada más fantástico 
que la realidad”. 
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