
Recorrer España y fotografiarla ha sido posiblemente la acción más constante e importante en nues-
tra particular historia de la fotografía. Salir, mirar e interpretar a través del dispositivo fotográfico, 
esa ha sido la labor que reiteradamente aparece cada vez que queremos estudiar como hemos 
configurado nuestra historia en imágenes en los dos últimos siglos. Y es que una vez que nace la 
fotografía, se abren nuevas puertas, antes impensables, que van a hacer que el ser humano empiece 
a conocer su entorno de una manera diferente y cercana, una manera más próxima a la veracidad 
adquirida a través de la garantía de huella que porta el invento.

Hasta entonces solo era posible conocer los lugares a través de un viaje, poco probable, o una inter-
pretación en descripciones técnicas geográficas, literarias o pictóricas en forma de cuadros, dibujos 
o grabados. La fotografía, y su amplísima difusión, aporta un nuevo paso en el conocimiento de nues-
tro mundo al compás de una nueva mentalidad más empírica, menos poética, más próxima a una 
concepción racional de la realidad necesaria en el mundo capitalista que acababa de estallar con la 
pretensión asumida de conquistar todo lo que controlase o dependiese del ser humano.

La fotografía, de esta forma, nace al unísono de una nueva sociedad dominada por la rapidez exigida 
por una también nueva conciencia que imponía plantar los pies lo más firme posible en un mundo 
en el que se disipaban los dioses y todas aquellas cosas que no pudiesen ser demostradas a través 
de la razón.. Será la perfecta compañera en la conquista del futuro iniciada en el mundo occidental.

Para entender un trabajo fotográfico actual opto por situarme en ese pasado no tan lejano en el que 
no existía la fotografía. Nuestro ser pensador se ha formado durante un largo periodo en le que no 
contaba con tantas y variadas herramientas como las que hoy disponemos y es en ese periodo en 
el que ha forjado su lenguaje y sus estructuras esenciales de pensamiento. Nuestras costumbres 
han ido cambiando mucho más rápido que nuestras raíces. Así, vuelvo a este espacio y pienso en 
un mundo sin fotografías. Pienso en un lugar, España, y me planteo que imagen de España tenían 
los españoles de su propio territorio hace tan solo doscientos años. No sé que imagen podría tener 
un señor de Segovia de Almería o incluso de Guadalajara. ¿Qué construía la identidad de algo tan 
diferente y variado? ¿Y los extranjeros, qué imagen tenían de nosotros y de nuestra tierra? Todo era 
poesía, poesías buenas y poesías malas, pero ante todo poesía. Imágenes creadas y alteras por viaje-
ros, por historias contadas, por anécdotas y sobre todo imágenes cargadas de arquetipos necesarios 
para buscar una diferenciación de la que siglos después a penas nos hemos podido desprender . 
Sobre todo ello la Historia, siempre tan amiga de la sombra y la ficción, acentuaba más la sensación 
de irrealidad en la construcción de esa extraña imagen.

Más allá de la experiencia directa que el ser humano podía experimentar con un lugar, todo estaba 
cargado de fantasía e irrealidad de difícil cuestionamiento. ¿Pero qué es un lugar? ¿Un lugar son 
los pactados aspectos geográficos físicos objetivos? ¿No se trata de una construcción mental? ¿Un 
mismo lugar no es acaso algo diferente en cada una de las mentes humanas?

La fotografía nace y aporta un nuevo sentido que no resuelve estas cuestiones sino que las amplía y 
las hace más complejas y ricas. De esta forma aporta orden y un mayor grado de veracidad a lo que 
interpreta, pero surgen nuevos matices que la enriquecen de su obvia simplicidad física y racional 
que inicialmente la máquina venía a aportar. Nacen las variantes y a través de ellas se genera un 
lenguaje fotográfico particular lleno de matices que hacen que no sea al propio objeto fotográfico al 
que se juzgue sino a la realidad misma. Así, la realidad se expande y una vez más se escurre entre 
las maquinales herramientas que han intentado atraparla. El nuevo invento se convierte en el signo 
de identidad de una época que va a evolucionar en torno a él. Pasa el tiempo y el ser humano se 
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enamora de su invento y decide avanzar siempre con él, siendo consciente de sus limitaciones y de 
su particular carga de verdad.

Pero estábamos a mediados del siglo XIX, ha nacido el invento y no sabemos que es lo que nos va a 
mover a fotografiar nuestro entorno. Sigamos sin apartarnos de España como tema y observemos 
como durante esta época, además de los servicios fotográficos que dispensan los estudios de retra-
tos en las ciudades más importantes, hay una serie de trabajos que sobresalen: la de los fotógrafos 
viajeros, personas que van a interpretar por primera vez los campos y las ciudades con la nueva má-
quina. En la larga lista de estos, ya no del todo románticos viajeros, sobresalen dos nombres: Charles 
Clifford y Jean Laurent. Ingles y fránces respectivamente, se instalan en nuestro país para planificar 
su propio negocio que consistía en realizar fotografías de los diferentes lugares de la península 
ibérica y ofrecerlos esencialmente a todos aquellos europeos que, viajasen o no, querían tener una 
imagen “real” de nuestro país. De esta forma van a fotografiar esencialmente los monumentos, 
las ciudades, y los campos más conocidos y de esta forma más demandados por los extranjeros. 
Las grandes catedrales, la Alhambra, Toledo, Sevilla, etc.. Imágenes como testimonio, pero también 
imágenes en las que basar una identidad. De esta forma, la exigencia de la mirada foránea es la que 
configuró buena parte de la identidad visual española en el siglo XIX.

Estos fotógrafos no eran topógrafos sino comerciantes que querían vender las imágenes que con 
sus complejos carros ambulantes iban realizando por los más importantes sitios marcados en los 
mapas. Los grabadores, anteriores a los fotógrafos, realizaban ya esta función y lejos de desaparecer 
con la fotografía siguen creciendo y utilizan al nuevo medio como herramienta para producir nuevas 
imágenes sin la necesidad de que el grabador se desplazase al lugar que debía representar. De he-
cho, son los grabadores uno de los grandes clientes de estos fotógrafos y eso va hacer que en cierta 
medida el ojo del fotógrafo no se desprenda de la visión tipificada por éstos. Así, aunque el nuevo 
medio ofrece unas nuevas posibilidades de acercarse a interpretar el mundo, los fotógrafos no son 
capaces de asumir del todo el nuevo lenguaje y optan por continuar con la visión pictórica vigente 
en el mundo de la representación visual anterior a ellos. El terreno virgen de estos autores atendió 
esencialmente a dar testimonio de la historia a través de los monumentos y en el caso de Laurent 
también a través de la recreación de una tipología regional basada en los trajes y costumbres par-
ticulares de las diferentes áreas del país. A pesar de ello sus fotografías suponen la primera gran 
definición contemporánea de nuestro espacio. Los elementos del nuevo lenguaje afloran constan-
temente aunque el propio autor no sea conscientes de ello y en este sentido, más allá del punto de 
vista, de la visión pictórica siempre buscada, existen intrínsecas a las imágenes aspectos relaciona-
dos con el tiempo, con la luz, con la diferenciación de los componentes técnicos, con la atmósfera y 
con otras variantes que se ponían en marcha desde el momento que se disparaba con la máquina.

En la fotografía se empezaban a colar cosas no deseadas pero inevitables y el resultado de esta ma-
nera iba más allá de la visión pictórica deseada. La catalogación que estos autores realizan de todo 
el territorio español constituye el primer gran capítulo de nuestra nueva historia visual y el punto de 
partida para entender qué es un territorio y cuales son los elementos que lo configuran a través del 
nuevo medio.

No pretendo en este corto texto hacer un repaso de la historia de cómo ha sido mirado nuestro país 
desde entonces hasta la actualidad sino partir de este origen de la formación de una identidad visual 
para introducir el trabajo que una manera brillante ha realizado Jordi Bernardó en los últimos años 
recorriendo buena parte de la geografía española. Nos separan ciento cincuenta años de Clifford y 
Laurent y las cosas han cambiado mucho, tanto que parece que vivimos en otro mundo. No obstante, 
seguimos necesitando mirar e interpretar nuestro espacio. Antes existía curiosidad e incluso ansia 
por ver el mundo en fotografías, por disponer de un documento con un nivel de realidad superior. 
Eso no ha desaparecido y seguimos ávidos de la misma necesidad constantemente, adictos, como 
parece ser que nos hemos hecho, de las imágenes. El mundo cambia, casi más rápido que el disparo 
de una cámara, y nosotros precisamos más y más imágenes que den fe de ese cambio. No sabe-
mos ya realmente si las queremos como documento, como recuerdo emocional o las hacemos pues 
sentimos la necesidad de agarrar un presente que se nos escurre constantemente. Hemos pasado 



de un mundo analógico, de huella directa, a uno digital, de huella numérica y abstracta. Se ha vivido 
una Historia amplia que ha hecho que cada lugar se desarrolle de una forma distinta, se ha discutido 
y planteado constantemente la identidad de país, de países incluso, en muchos los lugares pero el 
espacio permanece en perfecta evolución siempre dispuesto a ser imagen de una historia posible 
que necesita nuestra mente.

Este reportaje de España a principios de siglo XXI de Jordi Bernadó muestra a la diversidad y riqueza 
de paisaje de un país en constante movimiento, de un lugar que soporta una historia convulsa, una 
tierra como ninguna otra rezumante de vida que se deja ser mirada y contemplada con la misma dig-
nidad con el paso del tiempo. Al igual que los fotógrafos decimonónicos antes citados Jordi Bernardó 
ha querido dar una visión unitaria a su trabajo y para ello se ha centrado en repetir una estructura 
similar de planos. La implicación ahora, una vez dominado el lenguaje fotográfico, es diferente. No 
hay intención de crear algo pictórico sino algo propiamente fotográfico y para ello en la mayor parte 
de las imágenes ha recurrido a utilizar el eje del punto de fuga de la misma cámara para hacer que 
todos estos paisajes tan dispares puedan ser comprimidos en uno solo. En todas y cada una de las 
imágenes el fotógrafo ha planteado un recorrido desde un primer gran plano del espacio habitado 
hacia uno central en el que se disponen todos los elementos esenciales. Al final siempre el cielo 
creando una línea de horizonte unitaria que perfectamente podría engarzar a todos y cada uno de 
los lugares elegidos. La mirada de Bernadó se define en esa limpieza geométrica, que parte desde 
la lente al mundo que tiene enfrente, como perfecta caja ilusoria de todas y cada una de las imáge-
nes... y en ella un mismo país tratado de la manera más libre que posiblemente puede ser mirado: 
como una sucesión de microcosmos conectados por esa visión limpia a través de la cual el ruido lo 
configura la casi siempre ausencia en escena del protagonista: hay tanta gente en cada una de estas 
imágenes que sería redundante mostrarlas fotográficamente. El proceso siempre el mismo: salir, 
ver e interpretar, enfocando sin miedo a acentuar donde incide la luminosidad que agarra la mirada. 
De esta forma, en cada una de las imágenes asistimos a una gran representación con otros actores 
propios en un escenario rectangular igualitario: un monte, una nube, un barbecho, un árbol, una 
casa de campo, una piedra, un cable, un surco, la niebla, el río, la tierra seca, la tierra mojada, la 
playa, las hojas de otoño, el polvo, un poste, una vid, un bosque, una chimenea, unos tejados, un faro, 
las huellas de un avión que ha pasado, un molino, unas calles, una señal de tráfico, unas barcas, un 
matorral, unas antenas, una terraza, la escarcha y una escultura.... Una representación en la que los 
diferentes puntos elegidos son espacios abiertos, hacia el horizonte o hacia el universo, sustituyendo 
al monumento por el magnitud del aire que lo rodea, del cielo preciso de ese instante o por el color 
de las hojas del árbol cercano. Una visión abierta que no topa con nada pues la fotografía no quiere 
constreñirse a lo concreto y busca desesperadamente en cada una de sus funciones ser camino ha-
cia algún lugar que el fotógrafo solo se atreve a sugerir. Si, el fotógrafo ha descubierto hace tiempo 
que la única solución ante el espacio es interrogarle y sugerirle pero nunca afirmarse en torno a él. 
Es un ejercicio de humildad que el que realiza esta acción se ve obligado a hacer para rendirse a la 
imposible tarea a la que se ha encomendado.

Así, en cada una de estas imágenes se crea una identidad que no depende de los hitos del ser huma-
no sino de su cotidianidad universal. Nubes por catedrales, árboles por palacios y cielos por ciuda-
des. Evidente o escondido, cada una de estas imágenes se plantea como un camino, como si se nos 
sugiriese entrar y caminar para implicarnos directamente desde nuestra mirada en la construcción 
del espacio al que se nos invita atravesar.
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