
Poco después de pasado el ecuador de las páginas del libro de viajes por España de Jordi Bernadó 
–curioso impertinente, como los viajeros antiguos, y ya verán por qué lo digo-, nos encontramos con 
la fotografía de la que proviene su título. No estará de más que le echemos una ojeada un poco aten-
ta. En primer lugar, porque desde el punto de vista de su construcción resume o concentra la forma 
general de estas visiones de las que el libro de Bernadó está hecho; y, en segundo lugar, por lo que 
dice y cómo lo dice, ya que por algo él ha escogido que ese, precisamente, sea el título. Respecto a lo 
primero, ¿cómo podríamos no ya describir, sino simplemente comentar esta foto, más que diciendo 
exactamente lo que vemos? Junto con su perfección técnica, e inseparable de ella, la característica 
principal de las fotografías de Jordi Bernadó es, sin duda, su estricta evidencia –su clarividencia-, y 
la forma en cómo esta evidencia nos impone una nitidez de visión absoluta: cada una de las cosas 
que vemos en estas fotos, así como su disposición, se corresponde, sin desperdicio, no ya con las 
cosas fotografiadas –como si la foto fuera un espejo del mundo, lo cual no es tan obvio como pare-
ce-, sino, aún mejor, o aún más, con las palabras que dicen lo que esas cosas son, como si las cosas 
mismas fueran las palabras y el divorcio entre las palabras y las cosas, aquí, en este terso globo de 
la visión, aún no se hubiera producido.

¿Estamos, pues, ante un mundo de coincidencias perfectas, de encaje, de identidad, y hasta de ar-
monía? Sí, desde luego, pero al modo tautológico. En las fotos de Jordi Bernadó, en efecto, una rosa 
es una rosa es una rosa... Aunque, en verdad, y ahora que lo pienso, rosas, propiamente, como no 
sean de plástico o de hierro, no hay muchas en sus fotos. Pero, también ahora que lo pienso, justa-
mente por ser de plástico o de hierro son “una rosa”: la palabra rosa coincidiendo con la cosa que 
designa, lejos de su aroma o de su esencia, plástica y férrea, ya lo digo. Armonía, pues, insisto, pero 
repito: al modo tautológico, que es como decir, poniéndonos teatrales, pero sin exagerar, al modo ló-
gico- filosófico. O sea, ya que la tautología pertenece al reino de lo simbólico, y vamos a verlo, a “su” 
modo. En este caso –que podrían ser otros- miramos y decimos: sobre un zócalo de grandes piedras 
que forman una primera franja perfectamente horizontal y paralela a la base misma del encuadre 
–empezamos, por tanto, descubriendo el elevado sentido tectónico que todas estas visiones tienen, 
pero también, de nuevo, el modo en que coinciden sin fisuras lo representado y su representación: 
piedra como base del marco como cimiento de la obra como pedestal de lo fotografiado como...-, so-
bre esa base, digo, se levanta la plancha verde de acero corrugado de una de las caras laterales del 
contenedor, con su ritmo mecánico de estrías verticales, solemne como una columnata, ocupando 
de lado a lado, como segunda franja, la mitad de la superficie de la foto, perfectamente frontal a ella 
–de modo que continuamos descubriendo, ahora, el sentido de espacio que estas fotos tienen, cons-
truido casi siempre según la regla ortogonal y la linealidad de la perspectiva centralizada, con sus 
puntos de vista y de fuga coincidentes, como sistema de proporción y distancia basado en los planos 
que se cortan paralelos y perpendiculares al rayo visual-, mientras que, en fin, por encima de la línea 
horizontal de la cornisa de este contenedor una última franja nos deja ver el cielo límpido y, contra él, 
proyectados como perfectos sólidos geométricos de superficies reticuladas, el “juego sabio” de los 
volúmenes prismáticos de otros contenedores –y ahora nos damos cuenta del vacío que impera en 
estas imágenes, no sólo porque en ellas casi nunca hay nadie, sino, sobre todo, por la exasperación 
de cosa tersa, de superficie y volumen “bajo la luz”, que esas cosas exhiben, las cuáles acaban sien-
do más intensamente cosas en la fotografía que en la realidad: o sea, que las fotos de Jordi Bernadó 
están asombrosamente vacías no por lo que no contienen sino, precisamente, de un modo aún más 
increíble, por lo que contienen. Pero, claro, con todas estas consideraciones, ¿qué estamos hacien-
do sino indicar los puntos culminantes de esa historia de “arquitectura” como “visión” que se inicia 
en la perspectiva florentina, brunelleschiana, en el orden reticulado y el punto de vista fijo que ésta 
impone, en la plaza ordenada de la “ciudad ideal” que siempre presupone?
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Que Jordi Bernadó haya estudiado arquitectura, y que su trabajo como fotógrafo se haya desarro-
llado en gran parte entre temas y motivos arquitectónicos, algo tendrá que ver con esto, pero no es 
lo más importante. Lo importante es la firmeza y la perseverancia con la que Bernadó plantea el 
asunto: como tectónica de la disposición y de la visión al mismo tiempo y sin diferencia: “dispositio” 
y “compositio”, pues, pero identificadas como tectónica y, en definitiva, como conciencia. Así que, 
¿puede aplicarse a la obra de Jordi Bernadó esa gran metáfora del orden que está contenida en la 
palabra “arquitectura”? Sí y no. Sí: ya lo hemos hecho. No: vamos a demostrarlo. Para empezar, una 
metáfora supone un sistema de proporción, en el que las cosas “bajas” son salvadas de su bajeza 
gracias a su comparación o sustitución por otras al mismo tiempo equivalentes y más elevadas. En 
este sentido, “arquitectura” –composición, equilibrio, articulación, sumisión de las partes al todo, 
dominio lógico de la gravedad...- aplicada a la sociedad en forma de “utopía” o de “ciudad ideal” en 
la que sobre la retícula y bajo la luz se produce un “juego sabio” de volúmenes, no puede tener un 
uso mejor ni más malintencionado: “arquitectura” siempre ha sido pensada contra el tumulto –ya lo 
decía Alberti de la perspectiva- y como remedio contra la revolución –como literalmente escribía Le 
Corbusier al final de Vers une architecture.

Pues bien, y a lo que vamos: ¿hay algo de eso en las fotografías de Jordi Bernadó? ¿Transmiten esas 
fotografías esa visión de orden sin tumulto que se esconde tras la “gran” metáfora? Evidentemente 
no. E insisto: “evidentemente”, porque está claro que de lo que se trata –ya lo decía más arriba- es 
de evidencia y clarividencia. La composición y la disposición de estas fotografías, su vacío poblado, 
su cosificación tautológica, su lógica-filosófica... todo eso de lo que hemos hablado se revuelve, 
justamente, contra el orden que esas mismas cosas podrían y hasta deberían, en circunstancias 
normales, generar. Benjamin –¡vaya por Dios!- hablaba, precisamente, y para rizar el rizo de lo que 
vamos diciendo, de cómo la fotografía, con su perfección técnica, es capaz de convertir en bello un 
amontonamiento de desperdicios –de cómo, en fin, “die welt ist schön”. La clarividente evidencia 
arquitectónica de las fotos de Jordi Bernadó, en cambio, no se refiere, ni nos refiere, ni siquiera re-
motamente, a la belleza, pero tampoco, esto es lo importante, a la fealdad. Muchos pensarán que, en 
sus viajes por España, Bernadó ha fotografiado todo aquello que un espíritu refinado nos señalaría 
como feo, hortera o cutre, el mundo inmundo del mal gusto popular al que –nos dirían esos déspotas 
ilustrados- podemos, sí, dirigir una sonrisa compasiva, pero el cual, en definitiva, debe ser eliminado 
-¡ay, cuidado con los espíritus refinados, tan fanáticos por ilustrados como refinados por déspotas!-, 
y hasta se imaginarán la obra de Bernadó como la denuncia -¡uf!- inmisericorde de esas bajezas 
españolas que al parecer sin descanso y sin remedio nos asedian y asolan –cuestión de carácter 
y necesidad de redención- y que, literalmente, quedan “retratadas” en sus fotografías, las cuáles, 
huelga decirlo, sobreponiéndose a, y con, esa materia, se hacen aún más bellas. Como quien dice, 
de kitsch a schön, para el arte de la fotografía, vía directa.

Pero no: las fotos de Jordi Bernadó no contienen ni denuncia ni atisbo alguno de superioridad con 
respecto a lo fotografiado, sino tan sólo, lo repito una vez más, evidencias: hacen exacerbadamente 
patente lo que ya vemos en forma de inquietante identificación. Quiero decir que, enseñándonoslo 
todo –todo-, nos muestran, sin usura, un mundo en el que todo –todo- puede distinguirse a la perfec-
ción. Frente a la “ciudad ideal” que surge de la perspectiva artificialis, y que es aún, con su mezcla de 
belleza y técnica, una cosa por y para la otra, el mundo de la fotografía de la objetividad con la que la 
obra de Bernadó a veces se ha relacionado, lo que Bernadó nos pone ante los ojos es una “utopía”, en 
efecto, pero una utopía negativa, y no porque sea “negra” o “aterradora”, sino, simplemente, porque 
está perfectamente localizada, porque está en “una” parte: aquí, en este caso: en España –o, bueno, 
en Espaiñ. Así que, como quien no quiere la cosa, llevando la metáfora “arquitectura” al delirio evi-
dente de la “visión” verdadera, las fotos de Bernadó, en lugar de “denunciar” nos dicen: “conócete a 
ti mismo”. O sea: “¡entérate!”. Aunque, obviamente, lo que hemos descrito no es todo.

En esta foto, como en muchas otras de las que conforman este viaje, hay algo que leer. . Con tiza so-
bre la plancha verde del contenedor alguien ha escrito: “welcome to Espaiñ...”. Respecto a las pala-
bras “welcome to” no hay mucho que decir: su ortografía, pese a la extraña relación de escala que se 
da entre las letras, es correcta, lo cual es admirable, sobre todo a esa escala, cuando no hay posibili-
dad de apartar la vista para repasar lo escrito (y este sería ya un tema de reflexión para intelectuales 



malabaristas, en especial para aquellos que, como yo, tenemos que pasarnos la vida escribiendo en 
las pizarras). Pero la palabra “Espaiñ...” ya es otra cosa. Sí, en efecto, también podemos sonreír con 
superioridad, o condescendientemente, y ver ahí un ejemplo más de ese paletismo patriótico español 
que en especial la épica cinematográfica y televisiva –desde el tardofranquismo hasta los grandes 
éxitos de Almodóvar o Santiago Segura, quienes no han hecho sino poner a punto la misma corte de 
los milagros- nos ha regalado como identidad indefectible: una mezcla de cazurrismo, cursilería y 
desarrollismo que parece manifestarse en muchas de las fotos de este álbum de viaje, y, sobre todo, 
en el modo en que los textos se acuerdan con las imágenes: en el modo en como “recordamos” lo 
que vemos en lo que leemos y lo que leemos en lo que vemos.

Pero no: dejemos la cuestión para los reformadores sociales. Si Jordi Bernadó ha fotografiado esta 
inscripción no es por eso, porque, en efecto, ¿qué condescendencia podríamos mostrar ahí? Y no sólo 
porque Bernadó no es un “snob” de esos que dirían: “me gusta”. ¿Es que no recordamos las grandes 
campañas, no menos patrióticas que aquellas películas, en las que la eñe era reivindicada como una 
suerte de esencia española? ¿No hay por ahí revistas culturales españolas que, haciendo pendant 
con otras de títulos como Matador –precisamente-, se titulan simplemente Eñe? ¿No se ha converti-
do, en fin, la tilde de la eñe en el signo tipográfico distintivo de algunas de las instituciones culturales 
españolas más conocidas, empezando por el mismísimo Instituto Cervantes? Los ejemplos serían 
infinitos, pero lo importante es que esta multitud de ejemplos cultos, y bien cultos –quiero decir, 
intencionados-, ¿qué hacen sino situar en su preciso lugar la intención y la cultura del anónimo au-
tor de esa inscripción de tiza? Las grandes campañas culturales oficiales no son distintas de lo que 
vemos en esa esforzada orto-cali-grafía de la plancha del contenedor. “Espaiñ” no podía escribirse 
de otro modo que como está escrito: es decir, tal como suena. Y así lo ha fotografiado Jordi Bernadó, 
porque –nos dice- tal como suena es tal como se ve, y, como siempre, fatalmente, viceversa.

Exactamente igual funcionan el resto de inscripciones que recorren el viaje: sobre un tapial frente 
al que hay tirados restos de gomas de automóvil dice con grandes letras: “glamour”; en un muro 
ruinoso leemos: “el futuro está aquí”; encima de tres –tres- plazas de un aparcamiento está escrito: 
“reservado para los novios”; una valla publicitaria completamente desencajada nos propone cómo 
acabar con las dentaduras postizas “que se mueven”; en el vacío de una medianera se proclama la 
“fortuna urbana”; en una carretera vacía un letrero nos anuncia la próxima salida: “campohermoso, 
las negras, tanatorio, parque natural”; en una bandera española una flecha señala misteriosamente: 
“a 200 metros”... Así, pues, mientras que las cosas que vemos en las fotografías, como hemos dicho, 
coinciden tautológicamente con las palabras que las designan, las inscripciones que leemos aquí y 
allá lo hacen con su realidad más profunda: literalmente –nunca mejor dicho- las realizan. Porque, 
¿quién podrá creer, en efecto, que el “glamour” sea otra cosa distinta de la que ahí tan distintamente 
vemos, que el futuro no sea sino esa ruina o que haya más dentaduras que las que se mueven...?

Las fotografías del viaje de España de Jordi Bernadó funcionan, en fin, con esos escritos que hay 
en ellas, pero no porque sean su explicación, sino, más radicalmente, porque constituyen su escla-
recimiento. Y no sólo eso: Bernadó ha organizado las fotografías de sus viajes como una secuencia 
en la que, casi siempre, éstas se responden por parejas, según un sistema que sería algo así como 
el método comparado llevado a su paradoja, puesto que nos dice que todo lo mismo es distinto y, al 
mismo tiempo, pareja tras pareja, resonancia tras resonancia, nos inquiere: “¿y qué?”. Esa es la gran 
pregunta que esta obra se plantea: más allá de la fotografía, pero sólo gracias a la fotografía.

Cuenta Jordi Bernadó que la gran mayoría de estas fotos han sido tomadas durante campañas cuyo 
designio, en principio, era distinto: la ciudad, el paisaje... Mientras que con la cámara apuntaba hacia 
un objetivo aparentemente más noble, de reojo iba viendo esas “cosas menores”: al lado, y, al mis-
mo tiempo, en el centro. Los antiguos inventaron el término “rhopografia” para designar –con gran 
elogio- a los pintores que se dedicaban a temas humildes, y, sobre todo, a los que pintaban “cosas 
de cocinas”. Las fotografías de Jordi Bernadó son “rhopo-foto-grafias” de nuestros tiempos: viajes 
alrededor de nuestras cocinas, cuando todo ya se ha convertido en ellas. El “re-ojo” del que estas 
fotografías han surgido es, pues, lo que permite el gran libro de viajes, pero también lo que, sin an-
gustia alguna, establece el término exacto de lo que “Welcome to Espaiñ”, en el más profundo de los 



sentidos, es: capricho y disparate. Lo digo en serio: ¿con qué, en efecto, podría compararse el modo 
de funcionar del binomio leyenda-imagen en la obra de Bernadó sino con la manera en que lo hace 
en las series de grabados de Goya? Fíjense, por ejemplo, en las fotos del Prado y sus parejas. Hay 
que ver y hay que leer, aunque como en los Caprichos, por ejemplo, las leyendas no expliquen ni las 
figuras ilustren. Bien al contrario, unas y otras se enfrentan paradójicamente, creando una descon-
fiada forma de conocimiento, cuyo modelo lejano está en “el mundo al revés”: leer para ver, ver para 
leer, y así sucesivamente, pero nunca para “creer”.

No me extraña que la foto que dice “welcome to Espaiñ” la encontremos hacia la mitad del viaje, 
cuando estamos ya bien metidos en Espaiñ, del mismo modo que la lámina que dice que “el sueño 
de la razón produce monstruos” aparece en el medio de la serie de Goya, cuando estamos ya más 
que entrados en los monstruos de ese sueño. “¿No queríais razón?: ¡pues ahí tenéis las consecuen-
cias!”, venía a decir Goya, y Bernadó lo repite, tomando ahora por “razón”, con razón, la “objetividad”. 
Así que tampoco me extraña que la primera y la última pareja de este viaje enfrente a otra pareja de 
viajeros españoles, Don Quijote y Sancho, con unos molinos y con un magníficamente vacío campo 
de trigo segado. Para empezar porque ese re-ojo del que hablaba es, como decía al principio, el del 
“curioso impertinente”, título de una de las novelas cortas incrustadas en el Quijote: “curioso im-
pertinente” como viajero literal –de ojo- y como incrustación -de re-ojo-: en las dos cosas pensaba 
yo. Y para continuar -aunque no sería necesario recordarlo- porque las aventuras de nuestro hidalgo 
caballero y su escudero –o sus salidas- ocurrían entre cosas encantadas, en un lugar en donde todo 
era nombrado por otro nombre que no era el suyo, en el delirio, en fin, de la metáfora. Por ejemplo, 
entre los molinos transformándose en gigantes, metáfora o metamorfosis gigantesca, en efecto, 
pero no porque en ella se haya olvidado ya por completo esa necesidad de proporción que, como ya 
he comentado, rige la metáfora, sino porque la metáfora se produce físicamente, a ojos vistas. Como 
en el viaje de Jordi Bernadó –y ya lo hemos explicado- ahí están los molinos y los gigantes, pero 
sean molinos o gigantes, bien que dan con Don Quijote por los suelos. La metáfora actúa como lo 
único verdadero, y verdadero en el sentido bien táctil: que se lo pregunten si no al vapuleado y molido 
caballero: que le pregunten si eran molinos o gigantes o... palabras; es decir, que todo lo sólido, sí 
señor, se disuelve en el aire.

Esa gigantesca –de nuevo- logomaquia, ocurre en España, nada más que una “república de hombres 
encantados”. Viajando por España con su cámara, y colocando a Don Quijote y a Sancho al principio y 
al final de su viaje, Jordi Bernadó parece decirnos que esa “república de hombres encantados” –Es-
paiñ- él nos la va a mostrar de nuevo, por si no la viéramos, convertida en “república de cosas encan-
tadas”: dura imagen de sí misma –de su propia delicadeza-, y palabra que habla con la elocuencia de 
la vacuidad más asombrosa: todo paradojas. Imagen y palabra: las “salidas” de Jordi Bernadó van 
a parar a esas fotografías que al final se nos presentan como una grande, nueva y magnífica “ico-
nologomaquia”. Que el caballero tiene la obligación de ser un héroe sólo lo sabe el escudero: bien 
conoce él su patetismo; pero si Don Quijote es una silueta, Sancho también. La paradójica absoluta 
perfección de las fotografías de Jordi Bernadó – trampantojos realistas o metafotografías-, en la 
exactitud de lo que nos enseñan, nos pone entre la espada –o la lanza- y la pared, y como si de un 
nuevo y necesario Demócrito se tratase, llevan escrito: “hay tanto que llorar que reír tanto”.
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