
En noviembre de 2002, en ocasión de la presentación en Barcelona de su entonces último trabajo, 
Welcome Utopia, intenté reconstruir las raíces de la «filosofía visual» de Jordi Bernadó a partir de 
su uso mistificador del «estilo documental» y la engañosa «ligereza» de sus imágenes. De hecho, 
Welcome Utopia formaba parte de un proyecto, como veremos más adelante, que cuestionaba el 
concepto de «ficción», y Bernadó había jugado de forma intencionada a partir del axioma de que la 
fotografía es sinónimo de mentira. De ahí la exigencia de tratar el axioma como un postulado que 
debe demostrarse, recorriendo la historia de la fotografía y la historia de la visión de Bernadó hasta 
verificar su inocencia o culpabilidad.

Para dotar el análisis de sistematicidad se decidió que la mentira fotográfica puede presentar decli-
naciones infinitas. Entre las muchas posibles se encuentran: la mentira involuntaria, que nace del 
propio ejercicio de la subjetividad; la mentira intencional o proyectada; la mentira a posteriori, por 
interpretación, acumulación o reducción.

La mentira involuntaria es intrínseca al propio acto de fotografiar. Por muy sincero que trate de ser 
el fotógrafo, por mucho realismo que intente imprimir a sus documentaciones, todas las elecciones 
que llevan al resultado final invalidan cualquier propósito de honestidad. La elección de la cámara 
fotográfica, analógica o digital, el objetivo y el momento en el que decide disparar, con cierta luz y 
cierta óptica, harán que todo lo que vea y registre sea distinto de aquello que ve quien está a su lado.

A lo largo del tiempo, los fotógrafos, conscientes de la fuerza implícita y engañosa de la fotografía, 
se han preocupado por mostrar respeto a la realidad y ceñirse a ella. Henry Fox Talbot, uno de los 
padres de la fotografía, hablaba de la fotografía como de una obra «natural», obtenida «únicamente 
por medio de la luz, sin ninguna ayuda del pincel del artista». En 1962 Helmut Gernsheim escribía 
en Creative Photography: «La fotografía es el único “lenguaje” que se entiende en cualquier parte 
del mundo y, al superar todas las naciones y culturas, une a la familia humana. Independientemente 
de las influencias políticas —ahí donde la gente es libre— refleja la vida y los acontecimientos de 
forma veraz, nos permite compartir las esperanzas y las desesperaciones de otros, y pone en claro 
condiciones políticas y sociales. Hace que nos convirtamos en testigos oculares de la humanidad e 
inhumanidad de los hombres...».

Susan Sontag, más sabiamente, escribe en «El heroísmo de la visión» (Sobre la fotografía, 1978): 
«La historia de la fotografía podría recapitularse como la lucha entre dos imperativos diferentes: el 
embellecimiento, que proviene de las bellas artes, y la veracidad, que no solo responde a una noción 
de verdad al margen de los valores, un legado de las ciencias, sino a un ideal moralizado de la ve-
racidad, adaptado de modelos literarios del siglo XIX y de la entonces nueva profesión de periodista 
independiente».

Algunos años más tarde se abre camino una conciencia distinta. Garry Winogrand declara: «Yo foto-
grafío para ver qué aspecto tendrá algo una vez fotografiado». Joan Fontcuberta llega a una conclu-
sión radical (en El beso de Judas. Fotografía y verdad, 1997): «Toda fotografía es una ficción que se 
nos presenta como verdadera». Pero añade también: «El viejo debate entre lo verdadero y lo falso ha 
sido sustituido por otro entre “mentir bien” y “mentir mal”».

Así pues, hoy somos conscientes de que, por muy involuntaria que sea la mentira intrínseca al acto 
de fotografiar, es una realidad con la que debemos medirnos. Pasemos ahora al segundo tipo de 
mentira: la proyectada.
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También la mentira proyectual nace al mismo tiempo que la propia fotografía. Hippolyte Bayard, des-
afortunado inventor del sistema negativo-positivo, contemporáneo de Daguerre, pocos días después 
del anuncio de Arago en la Academia de las Ciencias de 1839, intentó también obtener una patente 
para su invención. Arago lo liquidó con una modesta pensión y le invitó a continuar investigando has-
ta que obtuviera una imagen directamente positiva. El pobre Bayard realizó entonces un provocador 
autorretrato: su propio cadáver, en el Autorretrato como ahogado, 1840. Con extraordinaria lucidez, 
Bayard se da cuenta de que el nuevo arte, nacido para contar la realidad, también puede «ir más 
allá», es decir, contiene en sí mismo la posibilidad de engañar y, por lo tanto, de convertirse en algo 
distinto al documento.

La fotografía proyectualmente engañosa no se cuestiona a sí misma, sino que juega con la ambigüe-
dad del «documento», y su «ir más allá» abre el camino a la contemporaneidad y los engaños, volun-
tarios o no, de su posible interpretación, es decir, al tercer tipo de mentira, la mentira a posteriori.

Emprende ese camino con irreverente conciencia un gran artista italiano, Bruno Munari. En un pe-
queño volumen de 1944, Fotocronache, Munari cuenta e ilustra con devoción la historia de «Inez, 
l’isola dei tartufi» (Inez, la isla de las trufas). Comentando una serie de imágenes, Munari describe la 
vida en esa pequeña isla mediterránea, feliz y sin delincuencia, que produce trufas, tiene un embar-
cadero, una feria y un museo dedicado a la trufa. Y concluye: «Naturalmente, queridos lectores, la 
isla de las trufas no existe, por desgracia. Eso, sin embargo, no le impide a un reportero gráfico in-
ventársela, con lo que demuestra que también se puede ser reportero gráfico sin hacer fotografías». 
Y revela su truco: una vieja foto Alinari cortada en fragmentos para contar numerosas historias, que 
pueden ser distintas en función de cómo se coloquen.

La historia, antes y después de Munari, nos proporciona infinitos ejemplos de un uso exegéticamen-
te embustero de la fotografía, con la complicidad o la buena fe del fotógrafo. Citemos un solo caso, 
tan frecuente que casi ni merece ser recordado: el uso de los pies de foto en los periódicos, con sus 
implicaciones políticas, sociales, históricas, que ya forman parte de la cotidianidad. En este frente la 
ética debe seguir expresándose, el público debe continuar creyendo en la fuerza incuestionable del 
«documento». Sin embargo, para el crítico fotográfico resulta interesante reflexionar sobre la men-
tira proyectual cuando ésta no tiene como propósito la modificación de la verdad, sino lo que antes 
hemos definido como el «ir más allá» de la verdad y llegar así a ese territorio en el que el objetivo ya 
no es informativo, sino creativo.

Liberada del deber de contar la verdad, la fotografía —o por lo menos la parte de la fotografía no 
destinada a la información— puede volverse autorreferencial, es decir, ocuparse de sí misma y alber-
gar, en la inmensa gama de la creación, las tendencias productivas e interpretativas más diversas. 
El debate verdadero-falso, documento- interpretación, plantea así un dilema superado. La fotografía 
ha abandonado la práctica de los deberes, que perduran y permanecen como tales —hay que insistir 
en ello— en la gama de matices presente en la información y su exégesis. Pero el deber de la verdad 
y el hecho de ceñirse a la realidad nunca se ha planteado donde la exégesis se aplica a las formas 
expresivas del arte.

Precisamente por estos planteamientos que ahora se han convertido en axiomas la obra de Jordi 
Bernadó resulta especialmente interesante. Bernadó utiliza sus propias imágenes en el filo de la 
ambigüedad: entra de lleno en el juego contemporáneo de la ficción narrativa utilizando, sin embar-
go, el rigurosísimo «estilo documental», el estilo de los grandes paisajistas, el estilo, por antono-
masia, más veraz. Su mentira, si tuviéramos que etiquetarla, sería una mentira a posteriori. En el 
sentido de que, al disparar, Bernadó no se plantea el problema de mentir, solo tiene la intuición de 
una posible mentira futura que nacerá de la contextualización, del uso que hará de sus imágenes.

Su primer libro personal es de 1998: en Good news, buenas noticias*, con un asterisco que invita a 
leer siempre la letra pequeña, Bernadó recopila imágenes realizadas mayoritariamente para otros 
proyectos. Pero las reúne de forma distinta, las confronta, mediante analogías y contrastes, y el 
mensaje de cada página doble encuentra, en la suma de las dos imágenes, un tercer significado 



diferente de los originales.

El prólogo se confía a Joan Roig y Joan Fontcuberta. Pero, si Fontcuberta no cae en la trampa que 
le tiende Bernadó (hasta el punto que concluye su texto declarando: «la aportación de Bernadó en 
Buenas noticias no solo consiste en reclamar libertad —la libertad del creador— sino en hacer que 
esa libertad revierta en nosotros. Dejando sus imágenes abiertas, somos los espectadores los res-
ponsables de nuestra percepción»), Roig, en cambio, afirma que no son numerosos los fotógrafos 
capaces de realizar una imagen igual a lo que quieren o han planeado conseguir. Los que no lo lo-
gran utilizan imperceptibles artificios para persuadir al lector de que la imagen impresa es la que 
el fotógrafo realmente quería obtener. El recurso más difundido es el pie de foto. Y cita el ejemplo 
del retrato de un gran escritor, que en la imagen es un señor mayor, pero si el título de la obra es el 
nombre del escritor todo el mundo mirará el retrato y así «verán» al gran escritor y no a un anciano. 
Al final de su análisis, Roig define a Jordi Bernadó como un fotógrafo de talento, es decir, capaz de 
realizar fotografías que muestran lo que él ha decidido fotografiar y mostrar. Sin embargo, insiste 
Roig, el verdadero problema radica en el hecho de que nadie es capaz de reconocer lo que Berna-
dó fotografía. Roig ha visto a Bernadó fotografiar Tenerife, y ha visto las fotos de Tenerife y cómo la 
gente las miraba y se preguntaba: «¿Es Tenerife? ¡Podría ser cualquier lugar!». Pero no es un lugar 
cualquiera: es Tenerife, es una Tenerife distinta de la que esperamos ver. Así pues, nos encontramos 
frente a un plano extrafotográfico, el único en el que aún es posible asombrarse por la impredecibi-
lidad y la infidelidad de la fotografía. Y no es casual que Bernadó cite, como íncipit de su libro, una 
frase de Salvador Dalí: «Ver es inventar».

Y, sin embargo, las observaciones de Roig son fundamentales para comprender mejor los sucesivos 
desarrollos del trabajo de Bernadó. En su segundo libro, de 2002, Very very bad news, continúa, sin 
aparentes cambios sustanciales, con la catalogación documental de ciudades, paisajes y arquitectu-
ras, haciendo un uso extraordinario del color y valiéndose de un lenguaje que sigue siendo preten-
didamente veraz. De nuevo surgen sospechas e inquietudes por el sabio uso de los acercamientos 
de las imágenes, la duplicación de la visión y la secuencia narrativa. Para él la ironía tiene un valor 
mayéutico, es decir, capaz de hacer surgir interrogantes sobre lo que estamos observando.

Cuando también en el año 2002 la Fundación ”la Caixa” lo invita a participar en el proyecto «Ficcio-
nes», Bernadó enfoca todavía más su engañoso dispositivo de percepción. Consciente ya de que la 
ficción no está en su fotografía sino en la mirada de quien la observa, decide recorrer hasta el final el 
camino de la ambigüedad. Realiza, con el conocido «estilo documental», una serie de panorámicas 
de ciudades y pueblos estadounidenses de evocadores nombres: Atenas, Bagdad, Eden Happy, Love, 
Manhattan, Palestina, París, Pequín, Roma, Tokio, Utopia... En Welcome Utopia no hay engaño, sino 
verdaderas ciudades de Estados Unidos bautizadas con nostalgia y esperanza, cuyos ciudadanos 
probablemente nunca se han planteado la pregunta de si la auténtica ciudad de París está en Tejas 
o en Francia. Del mismo modo que Bernadó, en sus imágenes, documenta la presencia real de un 
sombrero rojo en la parte superior de la Torre Eiffel tejana. No miente: documenta y a lo sumo indi-
ca una incongruencia. El pie de foto, París o Bagdad o Eden, parte integrante de las obras, subraya 
algo que desentona. Sabemos que la verdadera París no pone sombreros a su Torre Eiffel, así como 
que la arquitectura de Roma es distinta. El ansia de descubrir la mentira, sin embargo, es nuestra, 
de los lectores. Bernadó solo se preocupa de proporcionarnos los instrumentos para un ejercicio de 
desconfianza en las certezas que aún puedan tenerse respecto a la fiabilidad de la fotografía. Pero, si 
es cierto, como afirma Joan Fontcuberta, que el debate deba plantearse entre «mentir bien y mentir 
mal», Jordi Bernadó añade una tercera posibilidad: fingir que no se miente y obligarnos a pensar 
que otra persona lo ha hecho.

La búsqueda de los culpables continúa idealmente en su siguiente libro, True Loving, de 2007. El 
«verdadero amor» no son más que dos pueblos tejanos, True y Loving. En las primeras imágenes del 
libro, el título del gravado de Goya El sueño de la razón produce monstruos parece transformarse 
ante nuestros ojos en la paráfrasis «el sueño americano produce monstruos», y, sin embargo, su via-
je deja muy pronto las locuras onomásticas estadounidenses para llevarnos a una California italiana, 
un zoo español de animales salvajes... Bernadó vuelve a desplazar el eje de su análisis: la realidad 



es la que se vuelve engañosa y su fotografía «objetiva» no hace más que documentarla. Su disposi-
tivo clasificatorio reúne solo los fragmentos de incongruencias y anacronismos desperdigados por 
el mundo. Los culpables ya no son los fotógrafos y la fotografía, sino todos los hombres: emigrantes 
nostálgicos, religiosos fanáticos, viajeros insatisfechos, proyectistas imaginativos... Y su fotografía 
parece volver al imperativo primario que le proporciona la ilusión de una falsa conciencia de estar en 
lo verdadero.

Lucky Looks. Lugares de España. Fotografiados por Jordi Bernadó para el Banco Sabadell, de 2008, 
parece confirmar que Bernadó ha emprendido el recto camino. El proyecto es «serio», un itinerario 
español para realizar las imágenes que deben decorar las oficinas recién restauradas de las distin-
tas filiales del banco. Bernadó se mantiene fiel al encargo, fotografía paisajes magníficos, entra en el 
corazón de las ciudades, efectúa un formidable relato de viaje en el que solo a veces no consigue su-
primir su mirada sagaz. Pero es solo una pausa «editorial». Fotografía ciudades y castillos, árboles y 
playas, pero al mismo tiempo documenta los estereotipos y los sinsentidos de la era contemporánea, 
aquello que esperamos de España como turistas y que España, casi burlándose de nosotros, nos re-
gala generosa. En algunos casos vuelve a utilizar el díptico que genera nuevos significados, en otros 
la imagen está sola, pero su viaje nos conduce despiadadamente a visitar todos los lugares comunes 
ibéricos más tópicos —los molinos de viento, Don Quijote, las guitarras, los toreros, los toros, el fla-
menco, los encapuchados de Sevilla, las cruces, las calaveras— actualizados con la parafernalia de 
la subcultura contemporánea. Sin piedad, incluso con una aparente sonrisa en los labios, Bernadó 
registra todo lo que el perverso imaginario humano ha sabido construir. El título es Welcome to Es-
paiñ, monstruoso y globalizador neologismo, fotografiado por Bernadó en una pared de Barcelona.

Si bien es cierto que Jordi Bernadó, como demuestra la secuencia de libros personales que ha rea-
lizado en los últimos diez años, ama los proyectos que juegan en el filo de la ambigüedad y la para-
doja, no es menos cierto que con el lenguaje de la verdad nos cuenta la verdad, no solo la suya. Se 
ha dicho que utiliza el color y la ligereza; se ha dicho que utiliza la ironía y la sonrisa. Pero interviene 
con astucia mistificadora en nuestros sistemas perceptivos para obligarnos a mirar lo que no vemos 
y nos ofrece, por desgracia, la más «sincera» de las lecciones. Porque con el tiempo Bernadó se ha 
convertido en uno de los investigadores más agudos de las locuras que el mundo contemporáneo 
ha realizado sobre el territorio, sobre los espacios públicos y privados. Lo ha hecho con una com-
postura visual serena, con luminosidad, pero también con malicia: confiándonos conscientemente la 
búsqueda de significados, buscando nuestra comprensión cómplice, pero delegando en nosotros la 
crítica y el juicio. No sobre su fotografía, que quede claro, sino sobre el mundo que él retrata. Como 
escribe Christian Caujolle en True Loving, Bernadó es consciente de que fotografía como los grandes 
paisajistas de ayer y de hoy, de que ha estudiado a los coloristas estadounidenses de los años seten-
ta, pero no ha perdido lo que define su «sonrisa mediterránea». La sonrisa que le permite utilizar 
para los títulos de sus libros una serie de adjetivos calificativos que juegan con un optimismo enga-
ñoso: good, welcome, true, loving, lucky... La misma sonrisa que a los franceses les permite robar los 
enanitos de los jardines para liberarlos en el bosque. La misma sonrisa que sus imágenes, a pesar 
de todo, siguen arrancando.
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