
A diferencia de los agentes del CSI, al pintor inglés John Constable (1776-1837) le encantaba alterar 
la escena del crimen. En su caso, la escena de la belleza, pues ése era el concepto que perseguía 
con esos paisajes que volvían locos a sus admiradores cuando se iban de excursión en busca del 
encuadre exacto elegido por el artista.

Como no tardó mucho en descubrirse, era imposible encontrar los paisajes de Constable por la sen-
cilla razón de que no existían. Este amante de la belleza, a quien cabe achacarle cierta excentricidad 
muy británica, los había fabricado a base de pillar una pradera por aquí, unos olmos por allá, un 
estanque en el quinto pino y un castillo a tres condados de la pradera, los olmos y el estanque. De 
este modo, había mejorado la obra de la naturaleza y del hombre, elaborando el paisaje perfecto que, 
hasta entonces, sólo existía en su alma de esteta.

A diferencia de Constable, Jordi Bernadó se apaña con lo que encuentra, que es, frecuentemente, 
horrible, triste, ridículo o las tres cosas a la vez. Aquí el artista no pretende mejorar la actuación de 
la naturaleza o del género humano, pues se limita a dejar constancia de lo que hay sin alterar en lo 
más mínimo la escena, esta vez sí, del crimen. Eso sí, como todo buen fotógrafo, Bernadó ve cosas 
que al común de los mortales o nos pasan desapercibidas o, caso de verlas, no las registramos ni 
en la memoria ni sobre el papel. También todos nosotros hemos visto parejas besándose, pero sólo 
Cartier-Bresson supo inmortalizar el ósculo perfecto.

Acabo de decir que Jordi Bernadó es un buen fotógrafo, pero sería más acertado afirmar que es un 
gran observador. El arquitecto que quería ser escritor acabó llegando a la fotografía por una mezcla 
de casualidad y eliminación de otras opciones. Alérgico a ese espanto que conocemos como foto-
grafía artística (para mí, la antesala del infierno, siendo éste la cerámica artística), Bernadó asegura 
disponer de una sola cámara y de un solo objetivo, con lo que nunca le verán arrastrando máquinas, 
forillos y sombrillas: lo que no consiga captar con la cámara de siempre y el objetivo de siempre será 
porque no tenía que retratarlo.

En ese sentido, creo que Jordi Bernadó es más un narrador que un fotógrafo, pues le interesa más 
lo que cuenta que cómo lo cuenta. No es casual que una de sus fotos fuera replicada unos años 
después, de forma inconsciente y no deliberada, por David Byrne, otro individuo de mirada despier-
ta al que la técnica le importa muy poco y un artista que comparte con el amigo Bernadó un cierto 
fatalismo ante la existencia (como queda sobradamente probado en sus canciones, sus fotos y la 
película True stories, donde los simplones y los gañanes fueron tratados con una humanidad y una 
compasión admirables).

Los fatalistas nos reconocemos entre nosotros y sabemos que lo nuestro se presta a malas interpre-
taciones. Frecuentemente se nos acusa de pesimistas, cuando a nosotros nos aburren, por obvios 
y pelmazos, estos sujetos. Aunque nunca nos confundan con los optimistas, siempre hay quien nos 
considera demasiado blandos, excesivamente tolerantes y contemporizadores con los horrores que 
nos rodean. En fin, ya se sabe que, en este mundo, el que está en medio siempre es el que acaba 
recibiendo las bofetadas. Y, si me lo permiten, el que acostumbra a tener razón porque se resiste a 
creer que las cosas sólo pueden ser blancas o negras.

El paisajismo fatalista de Jordi Bernadó se nutre exclusivamente de la realidad, a la que no pretende 
imponer moraleja alguna. Su punto de vista es, más bien, el de alguien que se enfrenta a la vida de la 
manera más lúcida posible: o sea, desde el estupor ante las cosas tan extrañas, absurdas y ridículas 
que el hombre puede llegar a hacerle al planeta en el que vive.
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Es por eso por lo que las fotografías de nuestro hombre son ricas en material patético. Un material 
que, por otra parte, es asumido por el artista sin ningún tipo de complejos o de resistencias morales. 
Si al lado de un cementerio se anuncia una casa de putas, parece decirnos Bernadó, será por algo.

No hay que perder el tiempo buscando respuestas a cuestiones que tal vez no la tienen, aunque no 
podamos evitar hacérnoslas: ¿Qué pinta un anuncio de un zumo de frutas en un camposanto? ¿Por 
qué ese merluzo que ha plantado en su jardín sendas réplicas de Blancanieves y los siete enanitos 
no se ha dado cuenta de que hay un enano de más? ¿Adonde ha ido a parar esa parte de la armadura 
que deja al descubierto un astroso calcetín que mancilla la memoria del caballero que antañó la lle-
vó? ¿Qué hace ese operario delante de la central nuclear en la que trabaja, vestido como un figurante 
de una película de terror de serie B? ¿Por qué posa un vivo junto a una tumba que aún no ocupa pero 
que ya lleva grabado su nombre? ¿Quién fue el idiota al que se le ocurrió erigir una réplica de la torre 
Eiffel en París, Texas, y coronarla con un sombrerete? ¿De donde salió el bienintencionado analfabe-
to que escribió en una pared la frase Welcome to Espaiñ? ¿Quién tuvo la brillante idea de decorar un 
lupanar mallorquín como si fuera un centro de esparcimiento psicalíptico para pilotos de la NASA?....

Y así sucesivamente, pues los paisajes de Jordi Bernadó suscitan preguntas inevitables y nos hacen 
partícipes del estupor que los ha generado. Un estupor que, evidentemente, no basta para conseguir 
un resultado óptimo: para ello hay que añadirle un sentido del humor levemente retorcido, a medio 
camino entre Rafael Azcona y los hermanos Coen, que enfatice el deseado alcance tragicómico de 
la propuesta.

De la misma manera que películas como El verdugo o Fargo consiguen reflexionar sobre la condición 
humana sin convertirse en sermones –para eso ya están Oliver Stone o Ken Loach-, los paisajes de 
Jordi Bernadó muestran y asumen lo que hay sin necesidad de enfatizar una actitud censora ni de 
señalar vías hacia la redención. Seguramente, porque la imagen habla por sí sola y es de una elo-
cuencia brutal: cada vez que veo una foto del señor Bernadó pienso Esto es lo que somos, esto es lo 
que hay.Y nunca se me ocurre, como no se le ocurre al artista, despreciar lo que veo, lo que somos, 
lo que hay. Simplemente, le agradezco que se haya fijado en cosas que me habían pasado inadverti-
das y que me ayudan a entender un poco más de qué va la sociedad en la que vivo (o sobrevivo, como 
tengo a veces la impresión).

Es indudable que los paisajes de John Constable son más bellos que los de Jordi Bernadó, pero no 
me negarán que los de éste son más reales. A diferencia de los trabajosos escenarios del pintor 
inglés, los del observador catalán están al alcance de cualquiera. El hecho de que sólo él consiga in-
mortalizarlos obedece únicamente a ese enigma que conocemos desde siempre como la mirada del 
artista. En este caso, un artista que apenas si se considera como tal, aunque pocos sean tan hábiles 
como él a la hora de plasmar su visión del mundo atroz, grotesco y a menudo hilarante en el que nos 
ha tocado vivir.
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