
El azar y la búsqueda parecen ser dos términos contradictorios, sin embargo también pueden ser 
simplemente complementarios. Puesto que casi nunca se dan el uno sin el otro.  Por eso a veces 
creemos que las cosas suceden sin causa ninguna, sin pararnos a buscar la realidad, esa causa 
oculta o no, que todo tiene en su origen. Pero es más fácil creer que la vida es así, que somos presos 
de un destino más o menos fatal, que no se puede hacer mucho para cambiar nada. Es más cómodo 
creer que “así” son los otros, que nosotros vivimos en un mundo ordenado, lógico, en el que la be-
lleza y el orden, la ausencia de absurdo es algo inherente a nuestra capacidad social. Por eso todo lo 
que nos parece ridículo, patético, grosero, feo, tiene que suceder en los márgenes de una sociedad 
perfectamente reglada. O por lo menos, lejos de nosotros y nuestros dominios perfectamente cua-
driculados, donde reina el diseño y un buen gusto siempre alerta a las modas… donde como mal peor 
será ikea quien marque la pauta de un orden aceptable.

Se puede pensar que el acercamiento de Bernadó a la fotografía ha sido causada por el azar, ya que 
sus estudios de arquitectura y sus intenciones literarias parecían indicar otro camino de trabajo. Se 
podría pensar que su trabajo estaría más cercano a una fotografía de arquitectura al estilo alemán 
tal vez, una de esas fórmulas que el arte actual tiene ya patentadas y que vienen en estuches como 
el Windows office. O una fotografía técnica, más vinculada a las formas y a los espacios que a los 
contenidos. Pero no fue así, simplemente la fotografía significo ese hallazgo que culmina – siempre 
coyunturalmente- una búsqueda marcada por la incertidumbre. Por que el que busca rara vez sabe 
lo que busca, esa búsqueda consiste realmente en, cuando se encuentra algo, reconocerlo como 
parte de lo que se esta, se continua, buscando. Ese encuentro entre la fotografía y Bernadó no fue 
nunca el encuentro con el género, sino con el estilo, con una forma directa y adecuada a su forma de 
pensar las historias. En la fotografía encontró Bernadó algo incluso antes de empezar a buscarlo.

La fotografía que Bernadó practica no es una foto artística, no es una obra que busque la belleza ( 
nuevamente puede encontrarla aún antes de buscarla, puede ser otra sorpresa ), ni que tenga en 
la pura arquitectura su única razón de ser. El protagonista de sus imágenes somos siempre los ha-
bitantes, los constructores de esos paisajes surrealistas de tan reales, extraños de tan comunes. 
Cuando Bernadó comienza a utilizar la fotografía casi como una obligación (los pormenores de esta 
“obligación” los vamos a dejar en el terreno de lo privado, pero solamente decir que este encuentro 
con una cámara de fotos fue aparentemente incongruente, azarosa y no voluntaria) lo hace desde 
unas premisas estéticas y personales en las que la imagen fotográfica ya no parte como un símbolo 
del misterio, ni de la construcción de lo sublime, que poco tiene ya de un recurso contra el olvido, y en 
definitiva para un joven catalán con estudios de arquitectura y con curiosidad amplia prácticamente 
por todo, era solamente una herramienta de construcción de historias, una forma de escribir sino 
con palabras si con imágenes, con la pura presencia de las cosas y de los gestos de una sociedad 
incomprensible y fragmentada. El artista, el futuro artista, hace suya esa idea postmoderna de que 
cualquiera puede construir un discurso con las imágenes, todos somos artistas dijo Beuys, y Berna-
dó, sin prejuicios y sin complejos, sin la idea de aprender a ser fotógrafo, coge la máquina de fotos y 
mira a través de ella, encuadrando las imágenes que quiere rescatar de un todo inaprensible. Así, va 
recortando con su mirada y con la herramienta técnica que todos tenemos en casa, que todos sabe-
mos usar posiblemente mejor que él, y va sacando fragmentos de un paisaje que evoluciona con el, 
que a través de sus viajes y sus visitas a ciudades de todo el mundo se va perfilando, se va matizando 
y va dejando claro cuales son sus intereses y cómo estos intereses evolucionan, se desarrollan, se 
alteran por los hallazgos y por las búsquedas, que solo son dos partes de un solo viaje.

La mirada de Jordi Bernadó es una mirada educada en un momento en el que el cine ha invadido 
nuestras vidas desde una perspectiva estética, pero también narrativa. La estructura del cine, la idea 
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de la narración a través de imágenes que no completan ninguna historia, que no son didácticas sino 
demostrativas y que incluso son simples esbozos parciales de restos de paisajes, la narrativa cine-
matográfica desarrolla la literatura de una forma aún más ágil, dejando claro que las historias no 
empiezan necesariamente por el principio, que el final no existe pues todo continua, que cualquier 
imagen puede ser esencial, que un retrato no es necesariamente un primer plano de la cara de un 
señor concreto. Todo eso estaba ya en el arte y en la literatura peor solamente el cine nos diría que 
esos recursos estaban, simplemente, ahí para usarlos como quisiéramos. La característica del arte 
actual es la libertad y esa libertad, esa a veces despiadada libertad, le debe mucho a la democrati-
zación de la imagen a través del cine y, por supuesto, de la fotografía, pero también de la televisión. 
Bernadó es un hombre de su tiempo que mira a su alrededor y construye con su mirada historias sin 
principio ni final, monólogos interiores de pocos minutos, escenas que recomponemos en nuestras 
mentes.

Se habla siempre de que su formación como arquitecto es esencial en sus fotografías, que el acerca-
miento a la ciudad desde una perspectiva arquitectónica y urbanística que el arquitecto tiene grabada 
en su mirada. Personalmente creo que esto es un tic, que, efectivamente en sus principios Bernadó 
se agarra a lo que mejor conoce y que sus inicios en un territorio incomodo como es siempre el de 
la realidad, sobre todo si se mira de frente, están asegurados en cierto modo por la presencia del 
edificio. Tótem de la modernidad, el edificio, lo construido por el hombre, la ciudad moderna, es un 
territorio seguro para el ciudadano, el urbanita, para todos nosotros habitantes reales o mentales de 
la ciudad, no de esta o aquella ciudad, sino de la ciudad como construcción mental que revivimos y 
revisitamos en libros, películas, imágenes en un infinito sin final.

Desde Lérida Bernadó inicia esa ruta de aprendizaje personal y gráfico, estético. Berlín y el orden, 
Atlanta y la grandiosidad elocuente, Detroit, Nueva York, y las ciudades orientales y el regreso a 
Europa, la Arcadia de los Estados Unidos de América, el desierto, el mar, el regreso a las ciudades 
pequeñas, Tenerife y finalmente llegamos a Utopía. La autentica ciudad que se construye permanen-
temente. Su mirada oblicua sobre todas estas ciudades las recorre sin admiración ni asombro, es la 
mirada cómplice del viajero que ya no se sorprende por la grandiosidad de estos edificios, de estas 
ciudades que parecen creadas para que las fotografíen, como si fueran modelos en un desfile de 
moda. Muy al contrario, Bernadó busca y recupera esos lugares que crecen en los intersticios, en los 
márgenes, zonas aparentemente invisibles para otras miradas, lugares intermedios sin valor arqui-
tectónico, rescatando otros paisajes paralelos, y ayudando a construir una arqueología del futuro con 
los detritus que nuestra propia sociedad contemporánea va desechando pero que los mismos habi-
tantes de esta sociedad del desarrollo recuperan para sus construcciones paralelas, ajenas al diseño 
urbanístico. La de Jordi Bernadó no es una fotografía épica, que resalta la belleza o la grandiosidad 
de la nueva arquitectura, y tampoco se basa en las directrices de una estética a la moda. Esta más 
cerca de una fotografía lírica, de un lirismo moderno en el que lo subjetivo se trata en tercera perso-
na y en el que la narración abarca todo lo imaginable y parte de lo inimaginable.

Y junto a la ciudad y la arquitectura, el viaje. Como en las películas alemanas, el viaje como una edu-
cación sentimental a la europea, el viaje como un aprendizaje de vida, como una metáfora, como una 
forma de ser, como una historia en la que el tema es la necesidad del regreso. Y en todo ese tiempo 
la mirada de Bernadó construye historias a partir de rincones, de carteles, de letreros, de construc-
ciones efímeras, de señalizaciones de publicidad, y por supuesto de edificios. Pero la arquitectura 
va quedando lentamente en un segundo plano según el fotógrafo domina la herramienta, es decir 
según el narrador va encontrando los temas y los personajes y se familiariza con el lenguaje, con un 
vocabulario infinito. No se trata de paisajismo, del tema evanescente de la ciudad moderna, No creo 
que en estas imágenes lo moderno sea el contenido, es la forma lo que sobresalta. Es esa capacidad 
de decir con apenas unas formas, en una sola imagen, sin construir un guión, lo que finalmente nos 
queda de estas fotografías. Ventanas panorámicas a una realidad que tal vez no podamos ver direc-
tamente, que solo pueda ser mostrada a través del arte o del cine.

Es el sentido del humor, una ironía cada vez más ácida, lo que enfatiza lo absurdo en cada una de 
estas imágenes. Esa crítica social que apenas si roza los márgenes de cada imagen es aún mas dura 



cuando se realiza desde la ironía, no desde el desprecio o la lejanía, sino desde ese sentido de la vida 
como un escenario en el que solo actúan malos actores con obras de teatro absurdamente fallidas. 
Ver estas imágenes descontextualizadas de un entorno que tal vez pudiera explicarlas es como ver 
una pieza de ballet clásico interpretado por un grupo de voluntarios sin ninguna preparación: ine-
vitablemente acabaremos riendo de lo absurdo del espectáculo… pero no podremos dejar de com-
prender que esa es la realidad, que ese paisaje es el nuestro, el cotidiano, que las referencias que 
hay en cada imagen son absolutamente familiares para nosotros, casi como si viviéramos también 
en ese escenario absurdo. Lo absurdo que nace de la hiperrealidad, esa realidad tan profunda, tan 
arraigada en el individuo, que supera cualquier nivel de credibilidad. Tan real que parecen construc-
ciones falsas, tan reales que nos llegan a subvertir nuestra estabilidad. Nuevamente parece que es 
el azar lo que coloca frente a la mirada de Bernadó estos lugares que se llaman nombres que no les 
corresponde, que están donde no deben existir, pero que sin embargo son reales y que el artista, el 
buscador, se encuentra aparentemente por casualidad cuando estaba haciendo otra cosa, mientras 
todos miraban hacia otro sitio.

No creo en la casualidad. Creo que el artista estaba allí, en el lugar correcto en el momento ade-
cuado… pero que el lugar adecuado podía haber sido otro, y que el momento puede ser cualquiera, 
de hecho pueden ser todos los momentos. Porque estamos habando de la realidad que supone ese 
surreal sentido de ver lo que esta a la vista, de mostrar las cosas como son. Es curioso la ceguera 
que tenemos para no ver lo más evidente, cada vez más se hace inevitable que alguien, como a los 
ciegos, nos guíe, que una especie de guía nos oriente entre lo cotidiano que a fuerza de no ser mirado 
se nos ha convertido en extraño. Hoy en día tal vez sea más cotidiano ese paisaje inexistente de las 
películas. Como aquel escritor que se conocía las calles de Nueva York como si hubiera nacido en 
la 5 avenida, que nos decía que comercio de flores era el mejor entre la octava y la novena, pero que 
nunca había estado en Nueva York y que a fuerza de vivir entre mapas y planos de una ciudad que 
nunca había visitado, se olvidó de las calles de Madrid, de su ciudad, en la que vivía. Pero es que la 
realidad así, de verdad, sin adornos, es increíble. Nadie se cree la verdad más simple mientras pueda 
creerse la mentira más elaborada.

Tampoco creo en la inocencia. Nadie es inocente, y entonces no puedo aceptar esas aseveraciones 
de que la mirada que descubre la realidad es la mirada inocente; la única mirada que llega a ver es la 
que realmente mira lo que quiere ver, lo que quiere mostrar. La que no se deja engañar ni seducir con 
otras realidades, con otras mentiras, con otros paisajes. Porque, no nos engañemos, la verdad que 
Bernadó nos ofrece tampoco es la única, hay otras, en otros ojos, en otras construcciones, pero esta 
realidad es profundamente surreal porque se desarrolla en lugares en los que debería haber otra 
cosa, porque nos enfrenta a una desviación del discurso habitual. La gran fuerza de estas imágenes 
es la narración, la historia que contienen. Unas historias de las que apenas se sugiere su existencia a 
partir de un detalle, fragmentos de nosotros mismos que vamos recuperando con cada una de estas 
historias desconocidas. Esas narraciones serían imposibles sin el cine. Porque si la base, siempre, 
es la literatura, la forma en este caso esta basada en el cine, en esa capacidad inverosímil para decir 
con los silencios, para a partir de un detalle, de una imagen, sugerirnos a través de nuestras memo-
rias, de nuestros conocimientos y experiencias previas, todo un mundo de relaciones que trabajan 
solos en nuestras cabezas dotando a la imagen en cuestión de todo un mundo de conexiones con 
personas, con historias que no son nunca tan originales. Y el estilo esta muy estrechamente vincula-
do con la literatura americana moderna, con ese realismo sucio que posiblemente surge a partir de 
Truman Capote y se reencarna en Carven y sus cuentos ínfimos, en esos maravillosos poemas que 
parecen hablar de otra cosa. Ese realismo sucio que se puede convertir por momentos en un realis-
mo salvaje, que en cine Huston y los Cohen han mostrado con la mayor naturalidad. Ese surrealismo 
cotidiano que en el cine se convierten actos imposibles y que en literatura hace que nos preguntemos 
de que hablamos cuando hablamos de amor. Esa idea sucia de terminar con las epopeyas, de hacer 
de cualquier menudencia un tema que crece frente a nuestros ojos convirtiéndose en un drama, en 
una tragedia, en una bello canto de amor, ese estilo, esa forma de narrar la encontramos en cierto 
tipo de cine americano y en las historias de la narrativa norteamericana actual. Y Bernadó, hijo de 
su época, ha mirado a partir de su cultura, una cultura que no debe basarse necesariamente en la 
cita, que se reconstruye con el aire del momento, un aire en el que planean tantas referencias como 



experiencias podemos almacenar y que son, finalmente las que construyen esa capacidad de crear 
imágenes que se reproducen a una velocidad vertiginosa dando un testimonio doble, por un lado de 
una realidad incuestionable y por otra de la idea que despierta en nosotros esa realidad olvidada.

Bernadó construye estas postales, recuerdos de lugares imposibles aunque reales, para despertar-
nos de un sueño donde el aburrimiento dibuja un paisaje perfecto, donde la ciudad es un modelo ha-
bitacional, donde los rascacielos nunca son derribados por aviones de línea regular. Pero la realidad, 
como sabe cualquiera que vea las noticias de las 9,00 de la noche, es otra cosa. Desde esa realidad 
recibimos postales, saludos de Jordi Bernadó. 
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