
En sus falsas memorias, más creíbles que algunas de verdaderas, el humorista Miguel Mihura relata 
la historia de un fotógrafo novato que tenía un curioso problema. A Jacinto, que así se llamaba el 
hombre, nunca le salía lo que retrataba, cosa que, según el autor, es el mérito de los fotógrafos. Así 
por ejemplo, cuando retrataba a un señor, le salía en el papel fotográfico unas veces un mar con un 
acorazado a lo lejos, y otras una vista de Ávila. Tras una exhaustiva descripción de los pesares del 
fotógrafo, Mihura sentencia: “Esto no es muy extraño, pues como dije, él estaba en los comienzos de 
su profesión y en los comienzos no se le va a pedir a ningún fotógrafo que cuando retrate a un hom-
bre con una atroz sonrisa, salga en el cartoncito un hombre sonriendo atrozmente. Esto es lo más 
difícil de los fotógrafos y para ello hay que tener mucha suerte y llevar muchos años de profesión”.

Contrariamente a lo que cabría suponer, hay pocos fotógrafos que les salga lo que retratan y, si como 
dice Mihura, es ése el mérito de un fotógrafo, convendríamos entonces que hay pocos fotógrafos de 
mérito.

Para paliar este contratiempo, algunos fotógrafos usan trucos, prácticamente imperceptibles, para 
hacernos creer que lo que sale en el papel es efectivamente lo retratado. Unos por ejemplo titulan la 
fotografía con el nombre del modelo. Fotografían a un gran escritor y les sale un abuelo despistado; 
pues bien, titulan a la fotografía con el nombre del personaje y aunque todo el mundo ve a un abuelo 
despistado, desorientados por el título acaban creyendo que efectivamente se trata de tal escritor. O 
bien fotografían un paisaje del sur de Inglaterra y les sale una escena de caza del siglo pasado. De 
nuevo el título salva de la confusión. Otro método muy empleado, sobre todo en fotografía periodísti-
ca es, si no sale lo retratado, crearlo. Por ejemplo, si el fotógrafo va a una guerra y en la imagen no 
le salen muertos, monta una escenificación que, retratada, sin ser una guerra, provoca en el persona 
que ve la fotografía, la total impresión de que lo es, es decir, de que es lo que no es.

Este proceso de exageración tiende a anular otros aspectos complementarios de la imagen que po-
drían distorsionar la comprensión del mensaje básico. La fotografía entonces se convierte en más 
plana, más bidimensional que nunca. Puede entenderse mejor, porque tienen que entenderse menos 
cosas.

Estos trucos del oficio a fuerza de repetidos han llegado a crear en la gente común una seria mal-
formación en la percepción de las fotografías. La gente, ya no ve lo retratado sino que, o bien ve lo 
titulado o bien aquello que está escenificado, teatralizado, es decir aquello cuyo contenido específico 
está exagerado. En ambos casos, siendo como es la fotografía una técnica de representación, diría-
mos que se nos ha acostumbrado a comprender mejor la representación de la representación, ya 
sea literaria o visual, que al objeto en sí mismo.

Por todo ello y quizás también por el uso indiscriminado que se ha hecho de la imagen fotografiada, 
hayamos perdido la capacidad de ver una fotografía, más allá de la historia que representa. La foto-
grafía se ha convertido en algo tan usado y tan usado para todo que sólo vemos realmente lo que se 
va de la realidad. Parecería entonces que la fotografía sólo es visible cuando es capaz de golpearnos 
la retina, cuando se muestra extravagante. Diríamos que en lugar de lo retratado ya sólo podemos 
ver lo relatado. No se trata de que nos inventemos lo que vemos, sino todo lo contrario. Si ver es 
inventar, muchas fotografías al impedirnos ver, nos impiden inventar.

A diferencia de lo dicho hasta ahora, el problema de Jordi Bernadó es que siempre le sale lo que 
retrata. Y eso es algo que le ocurre prácticamente desde siempre, desde que empezó a fotografiar. 
Me refiero a que no es fruto de un “pertinaz aprendizaje”, sino que le ocurre de forma natural, desde 
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el inicio de su carrera. Jordi sería pues, según hemos convenido, un fotógrafo de mérito. Entonces, 
preguntaréis, ¿dónde reside el problema? El problema está en que nadie reconoce lo retratado. Me 
explicaré: si Jordi fotografía Lleida, su Lleida natal, sale Lleida en la fotografía; hasta aquí el mérito 
del fotógrafo. Sin embargo la gente no ve Lleida, ve otras cosas: una silla de ruedas, una bicicleta, 
quizás un automóvil, pero no Lleida, y asombrada suele exclamar: “¡esto no es Lleida!, ¿donde está 
la Catedral, la niebla, el llano?” Cuando Jordi fotografió Tenerife, hace apenas un año, tuve la suerte 
de presenciar cómo hacía su trabajo, le vi desplegar su cámara nada distinta de otras cámaras de 
otros fotógrafos, sobre las arenas negras de la isla o al borde de las piscinas de antiguos hoteles, y 
luego vi aparecer sobre el brillante papel fotográfico aquello que había retratado, y aún oigo a gente 
diciendo: “¿qué lugar es este?”, “¿esto es Tenerife?”, o “esto podría ser cualquier lugar”.

No se trata de cualquier lugar, es Tenerife, Cualquier lugar es el falso Tenerife que se nos viene en-
señando en las imágenes al uso: cielo azul, palmera y camello.

Pero Jordi ha aprendido a vivir y a trabajar con ese problema. A reírse de él y a usarlo como par-
te de su propio lenguaje, aún a sabiendas de estar volando sin red por encima de la cabeza de los 
espectadores. Socarrón, le encanta observar a la gente contemplando sus imágenes con estupor e 
incredulidad. Quién, como él, quiere trabajar desde la cotidianeidad parece abocado a la invisibilidad.

La realidad es invisible. Quien quiere rehuir la anécdota como texto de la fotografía, quien quiere 
fotografiar sin historia, quien no quiere fotografiar la historia, sino el lugar de la historia, sólo tiene 
la imagen como instrumento.

La imagen, su disposición, su ensamblaje, su distorsión, a veces su repetición. 

Ver es inventar la forma de ver.

No es la primera vez que veo a Jordi mostrar sus fotografías agrupándolas de dos en dos. Lo ha 
hecho antes en algunas conferencias y también sobre la mesa de trabajo, disponiéndolas cuidado-
samente, descubriendo su posición, la distancia entre ellas para enseñarlas a los amigos. De dos 
en dos o en grupos de cuatro, las imágenes adquieren un valor distinto al que uno puede encontrar 
viéndolas individualmente. En sus conversaciones con Picasso, Zervos recoge la explicación que éste 
daba a la diferencia de estilos presente en Las Señoritas de Avignon: “Había terminado la mitad del 
cuadro. Sentí ¡no es esto! Hice la otra mitad. Me pregunté si debía rehacerlo entero. Luego pensé: 
no, entenderán lo que quise hacer”. Y seguramente en pocos cuadrados se entiende tan bien lo que 
Picasso quería hacer, como en éste, dónde no hay un esfuerzo por sintetizar el pensamiento sino que 
se le deja fluir sin cortapisas, entrecortada o fragmentariamente pero sin trabas. La contraposición 
de dos maneras de ver la realidad sumándose a la múltiple visión que la percepción cubista propone, 
te sumerge en la mente del pintor y te hace inventar tu propia pintura.

Jordi dispone sus fotos de dos en dos, las empareja. Como en la visión estereoscópica, uno tiende 
en un primer momento a ver dos fotos, una a la derecha y otra a la izquierda. Sólo al cabo de un 
rato puede percibir una sola imagen resultado de sumar, no en la retina sino en la memoria las dos 
fotografías. No necesita pues de uno de esos pintorescos visores estereoscópicos o de unas gafas de 
visión en 3D. La tridimensionalidad ocurre en tu propio pensamiento. Dos imágenes distintas empa-
rejadas te permiten ver, inventar otra imagen. Ver doble, ver más ver, es inventar.

Como en la consulta del psiquiatra: “¿Que ve usted ahí? Una mancha de tinta casi simétrica, resulta-
do de echar tinta sobre la mitad del papel y doblarlo cuidadosamente para impregnar la otra mitad. 
¿Y no ve nada más? Sí claro: dos elefantes haciendo el amor, unos mineros asturianos manifestán-
dose por la calle, el Dr. Freud en alegre conversación con su hija y un mar acorazado a lo lejos”.

En su subconsciente, en nuestro subconsciente, las imágenes de Jordi Bernadó excavan hasta en-
contrar aquello que es capaz de hacerte reacciona, de hacerte comprender lo que desde el inicio ha 
estado ahí: Lleida, Tenerife, Atlanta o Tokio.



La atormentada simetría con que dispone sus fotografías, nos hablaría de aquellos gemelos que, 
aún lejos el uno del otro, se enamoran del mismo tipo de persona, sufren las mismas pesadillas o 
enferman al mismo tiempo. Almas gemelas, imágenes gemelas, imágenes simétricas, capaces de 
vivir solas, pero siempre conscientes de ser cada una la mitad para ser completamente entendidas. 
Como si existiera otro tipo de simetría, una simetría no física; una simetría menos conservadora que 
la aparente, la que hace que las moscas escorpión elijan a sus machos por la simetría de sus alas, 
símbolo de perfección y poder. Otra simetría más arriesgada, no aparente, no visual, que sólo se des-
cubre desde la reflexión que produce una observación atenta. Una observación metódica como la que 
a veces utiliza la policía para identificar a una persona: una fotografía frontal y dos de perfil, una de 
cada lado. Parece como si la policía dudase de la frontalidad y tuviera que recurrir a la “lateralidad” 
para reconocer mejor al individuo. 

Más de una sorpresa han debido de llevarse. Imaginaos a un Frégoli vestido mitad de hombre, mitad 
de mujer, arrestado en una redada y fotografiado por un policía perplejo.

Uno se pregunta si estas fotos de Jordi no esconden una tercera foto que iría en el centro y que ense-
ñaría frontalmente lo que quiere contarnos, pero que ha sido desestimada por obvia, por redundante, 
por ineficaz, ante la claridad de las imágenes de perfil, dejando que seamos nosotros mismos quien 
imaginemos esa tercera fotografía.
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