
El paisaje de la ciudad es, ciertamente, uno de los temas predilectos de la fotografía actual.  Es sufi-
ciente con visitar los museos, las galerías o las ferias de arte contemporáneo en distintos lugares de 
Europa para comprobar el alcance de esta inquietud entre los creadores (1). Dicho esto, el término 
“paisaje” resulta decididamente reductor, incluso inapropiado para el enfoque actual del entorno 
urbano. Además, al referirnos a la historia del arte, este término se asocia comúnmente más con 
la naturaleza que con la ciudad. A partir de la segunda mitad del siglo XIX los fotógrafos herederos 
de un gran número de tradiciones procedentes de la pintura como las basadas en la contemplación 
de las obras de la naturaleza se inclinaron hacia esta ciudad que coinciden en considerar fruto de la 
inteligencia humana (2), e inventan las reglas de un nuevo género. Uno de los precursores más inte-
resantes en este campo fue, indiscutiblemente, el fotógrafo francés Charles Marvilla. La fotografía, 
íntimamente unida a las transformaciones de París del barón Haussmann (3), se impone con él como 
instrumento de conocimiento del tejido urbano, incluso antes de ser considerada como una obra de 
arte en sí. De la misma manera, Eugène Atget, que llevó a cabo una formidable exploración de los 
barrios viejos de París, jamás se sintió artista sino un fotógrafo puramente documental (4).

A partir de la segunda mitad del siglo XIX el documento fotográfico sobre la ciudad con frecuencia 
asociado con diversas formas de inventario otorga especial importancia al monumento: sea éste his-
tórico (como los trabajos de la Mission Héliographique en Francia (5)), o contemporáneo (por ejemplo 
la construcción de las estaciones que acompañaron el desarrollo del ferrocarril y que fueron motivo 
destacado de las fotografías de Édouard Baldus (6)). El entorno urbano que podríamos calificar de 
más ordinario, de cotidiano, se sitúa en segundo plano. Pero con la aparición de la instantánea, el 
fotógrafo podrá a partir de ese momento integrar en sus composiciones a la sociedad que da vida a 
la ciudad. Hará que los peatones dialoguen visualmente con el decorado de la calle, y desarrolla una 
práctica que adopta precisamente el nombre de “street photography”. Con todo, la fotografía de la 
arquitectura urbana encuentra poco a poco sus referentes y sus particularidades, como por ejemplo, 
en Nueva York , operadores como Berenice Abbott de la que además se tiene constancia del interés 
que manifestó por la obra de Eugène Atget.

Hoy la ciudad ha adquirido nuevas dimensiones, nuevas formas en ocasiones difíciles de delimitar, 
generando distintos enfoques fotográficos. Bajo la destacada influencia de Walker Evans, el interés 
de los fotógrafos ya no se dirige exclusivamente hacia el centro histórico de las ciudades, hacia la 
arquitectura monumental o la obra de los grandes arquitectos. La periferia en concreto, las zonas 
en las que la arquitectura popular –por no decir vulgar- se mezcla con diversas formas de contami-
nación visual, como paneles publicitarios o señales de tráfico, inspiran a los fotógrafos que perciben 
nuevas composiciones, alejadas del diseño de los formalistas del período de entreguerras. El color 
de estos nuevos objetos también tendrá un papel destacado. Los novelistas, al igual que los ensa-
yistas del siglo XX, constatan que los límites de la ciudad están siendo sin cese empujados –tanto 
en sentido propio como figurado-, y que la ciudad en sí misma constituye una entidad indefinible, en 
constante mutación (7). Fotografiar la ciudad, ahora más que nunca, es interrogarse sobre la mane-
ra de mirarla, sobre los medios para comprenderla, en el sentido etimológico del término, es decir, 
reunir los elementos que la constituyen.

La mirada, la comprensión del sujeto y la interrogación sobre los medios que la fotografía pone a su 
disposición están presentes precisamente en el trabajo de Jordi Bernadó. La obra que él construye 
metódicamente es el reflejo de una reflexión a estos distintos niveles. Intenta delimitar la ciudad, 
definirla, comprenderla al tiempo que la fotografía, y sus imágenes nos devuelven esta búsqueda que 
lleva a cabo sin rodeos ni excepciones. A la manera de uno de sus contemporáneos, el italiano Ga-
briele Basilico, se siente plenamente compenetrado con el objeto que está fotografiando, totalmente 
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concentrado en él. Gabriele Basilico es arquitecto de formación y esta experiencia anterior guía su 
manera de comprender la ciudad. De la misma manera, en el trabajo fotográfico de Jordi Bernadó, 
así como en sus temas, percibimos el estrecho vínculo que le une con la ciudad (8), excluyendo quizá 
cualquier otra  preocupación. A la vista de la monografía anterior, “Good News”, estaríamos tentados 
de decir que lo que le interesa no es un paisaje o un sitio en particular sino, en resumidas cuentas, 
la esencia misma del paisaje urbano contemporáneo.

En sus trabajos sobre literatura, Roland Barthes identificaba dos tipos de escritura: una, por así de-
cirlo, transparente, que conduce al lector directamente hacia el tema del libro, hacia su trama, sus 
personajes –se refería a la novela clásica-, y otra, una escritura que se interroga sobre sí misma, 
sobre el poder del lenguaje, de la literatura – la escritura de Marcel Proust, por ejemplo -. Sin pre-
tender comparar con demasiado detalle la literatura con la fotografía, parecería que Jordi Bernadó 
se inscribe en cierta manera en esta segunda categoría. Esta conexión con la literatura  que él mis-
mo apela cuando cita al escritor francés Georges Perec, por la mirada atenta y frecuente que éste ha 
dirigido a la ciudad. El fotógrafo lo toma como inspiración por diversos motivos: en muchos de sus 
libros (9) Georges Perec ha preferido describir antes que dar de entrada una opinión sobre lo que ve 
–lo que tampoco quiere decir que produzca una literatura mecánica, sin emoción-.

En su “Tentativa de agotar un lugar parisino” realiza por ejemplo un repertorio detallado de todo 
aquello visible y decible  (podríamos preguntarnos aquí sobre la relación existente entre lo visible y lo 
decible, y por extensión con lo fotografiable: ¿es fotografiable todo aquello que es visible y decible?). 
En lo que a él respecta, Jordi Bernadó adopta una actitud similar, considerando además que es más 
difícil describir una opinión que formularla (10): su acción pretende ser ante todo frontal, con todos 
los elementos del paisaje en un mismo plano; y el recurso del color, que no separa del sujeto, parti-
cipa de esta acción. Acción que se apoya implícitamente en la idea de que todo tiene interés si mira-
mos las cosas intensamente (11); la fotografía en este caso aumenta la intensidad de la mirada. El 
hecho de que Jordi Bernadó opere en Nagoya (12), Detroit, Berlín, Burdeos o en su ciudad, Barcelo-
na, no cambia en nada su fotografía.  Algunas ciudades le son, evidentemente, menos familiares que 
otras, y por tanto más difíciles de comprender, como Nagoya, pero no lo transmite. La localización 
geográfica de un paisaje no es significativa, pero sí el hecho de que todas las ciudades que aborda 
tienen algo en común: son el producto de la civilización industrial más avanzada.

El método fotográfico de preparación resulta de entrada perceptible : a la manera de los sistemas 
alrededor de los cuales se organizan algunos relatos de Georges Perec y Raymond Queneau (13). 
Un dispositivo que nos conduce a una comparación con el cine: el recurso del formato panorámi-
co, combinado con el principio del díptico, reconstituye el espacio cubierto por un movimiento de 
cámara como el travelling;  simula el montaje cinematográfico alternando planos distintos de un 
mismo sujeto: el clásico campo/contracampo por ejemplo, pero también variaciones de plano menos 
radicales. Jordi Bernadó rompe con el formato tradicional de paisaje, esa armonía entre la altura y 
la anchura que la fotografía heredó de la pintura. Nivela los elementos, los dispone sobre un plano 
horizontal alejándose de composiciones que sigan el principio de la perspectiva. Pero, además de los 
vínculos  entre una imagen y otra que el díptico sugiere en relación al espacio, el dispositivo permite 
numerosas combinaciones no únicamente formales (juego de simetría, de paralelismo o de oposi-
ción: noche/día, lleno/vacío). Sobre la base de la comparación de dos realidades distintas se cons-
truye una auténtica retórica; así el díptico se convierte  también en generador de sentidos, de ideas: 
algunas obedecen a una cierta lógica, otras son inesperadas, por no decir surrealistas. Es el soporte 
de una expresión crítica. Muchos de los ejemplos que jalonan este libro dan testimonio de ello. 

Poco a poco, acabamos por olvidar este dispositivo panorámico-díptico. Paradójicamente, cuando el 
enfoque aparecía como extremadamente metódico, detallado, casi objetivo, la ciudad se nos muestra 
como una abstracción, una invención del fotógrafo. Nos acercamos a su espíritu, a aquello que ha 
guiado su mirada, a lo que determina su deseo de mostrar eso antes que aquello. Apreciamos su 
fantasía, su manera de proceder mediante toques comedidos, de decir cosas importantes mientras 
parece estar divirtiéndose y, en particular, el hecho de subrayar las absurdidades del mundo occiden-
tal, los excesos del consumismo, la desencarnación del paisaje urbano. En este sentido, esta obra es 



más crítica que “Good News”, más pesimista sin duda, en cualquier caso, más incisiva. Y al igual que 
a través del paisaje de la ciudad, la presencia del hombre es perceptible siempre:  detrás de todas 
estas fotografías de Jordi Bernadó se perfila un pensamiento en acción, el de alguien que interroga 
atentamente su época.

Notas:
(1) Ver por ejemplo la incidencia sobre el conjunto de la creación contemporánea de los trabajos de los alumnos de la 
Academia de Bellas Artes de Düsseldorf.

(2) El antropólogo Claude Levi-Strauss escribe que las ciudades son “la obra humana por excelencia”.

(3) En 1865, la Comission des travaux historiques encarga a Charles Marville un reportaje sobre el Viejo París antes del 
inicio de los grandes cambios haussmanianos.

(4) Eugène Atget puso en la entrada de su taller, en 1890, la siguiente mención: “Documentos para artistas”.

(5) Contratados en 1851 por la Comission des Monuments historiques que reúne a diversos fotógrafos de renombre entre 
los que había Edouard-Denis Baldus, Henri le Secq, Gustave Le Gray e Hippolyte Bayard.

(6) Ver en especial la hermosa fotografía de la Estación de Tolón, alrededor de 1850.

(7) Robert Musil: “No hay que darle al nombre de la ciudad un significado especial… Ella es una especie de líquido en 
ebullición”, o Walter Benjamin: “Las calles son el apartamento del colectivo. El colectivo es un ser en constante movi-
miento”, o incluso Italo Calvino: “Las ciudades son como los sueños… Su razonamiento es secreto, sus reglas absurdas, 
sus perspectivas engañosas y una cosa siempre esconde otra”.

(8) Su trayectoria profesional y sus colaboraciones en revistas especializadas confirman este vínculo.

(9) Entre otros: “Especies de espacios” y “La Vida, instrucciones de uso”, libros a los que se refiere Jordi Bernadó.

(10) Siguiendo en esto al escritor catalán Josep Pla.

(11) Jordi Bernadó se refiere al historiador de arte y especialista del Barroco, Eugenio d´Ors.

(12) Trabajo realizado en el marco del programa “European Eyes on Japan” (EU Japan-Fest/G.I.P., Tokio)  : en esta obra 
figuran un gran número de imágenes.

(13) Ver los célebres “Ejercicios de estilo” de Raymond Queneau con quien Georges Perec está relacionado a través del 
grupo l´OuLiPo, del que también forma parte Italo Calvino.
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