
El extremo de la máxima inocencia comunica con la muerte. Igualmente, en el fondo de la más can-
dorosa sonrisa aparece lo siniestro.

El nexo entre el nivel más alto de la ingenuidad y el vuelo hacia la desaparición forman parte del mito 
celestial del paraíso.

En el paraíso se habita sin vileza, ni pesantez, sin intencionalidad ni inteligencia. Se vive, en fin, ex-
poliados de futuro y, consecuentemente, sin posible anhelo ni oportunidad de transición.

El ahogado representa bien al dulce poblador del paraíso que macizo de felicidad se transforma en 
una saciada corporeidad sin centro: el alma metabolizada en felicidad completa y su deseo conver-
tido en un lingote de azúcar. Tan inofensivo como son los juguetes en las manos de un niño (objetos 
de gozo puro) y son también los juguetes definitivamente abandonados (piezas acaso de una muerte 
indolora).

Cada estampa de esta colección de Bernadó junta así la inocencia y la muerte en un diálogo de si-
lencio indivisible. La sonrisa que muchas de estas imágenes nos suscitan al primer golpe de vista 
interrumpe su luz poco después paralizada por el recelo de que tras el gesto benévolo de la imagen 
se oculta otro más, y de signo inverso.

Las fotos desfilan a la manera de una historiada peripecia infantil y escogidas por un objetivo aplica-
do y cándido. Muestran, en apariencia, un anecdotario sin finalidad, fruto de un periplo fragmentado 
y risueño protagonizado por un viajero moroso, ocioso y bienhumorado. La curiosidad va satisfa-
ciéndose en una y otra secuencia y la garantía de la amenidad se sustenta en el amplio surtido de 
sorpresas que entretiene al espectador más indolente. Pero también hay algo más.

Porque apenas concluido el repaso la memoria no consigue sosegarse. Una y otra instantánea que 
fue degustándose con placidez presenta más tarde en la memoria una inesperada fermentación que 
vira desde la dulzura a la suave corrupción y desde la superficie refinada a una temible roedura inter-
na. Las fotos parecen de tiza y al poco se hacen letales. Los paisajes parecen confiados y vacíos pero 
se cruzan súbitamente de amenazas. El barco (American Star) que parece un vestigio desguazado, 
domesticado e inerte, convertido en elemento turístico y emasculado de toda significación se resiste 
a perecer y su categoría crece como una impensada fiera tras una lámina de brumas.

La inmovilidad fundamental de True Loving es, en paralelo, el ejemplo más significativo de esta dua-
lidad o de la violenta materia soterrada bajo la imaginaria sensación de paz. En el conjunto de True 
Loving la inmovilidad transmuta pasa de ser una simple negación del movimiento para actuar con 
una fuerza mil veces más demoledora que su masa en acción.

La inmovilidad del exterior o del interior doméstico, del automóvil abandonado o del cohete hen-
chido, desembocan en el símbolo de las lápidas dispersas, cuya menudencia llena el campo de un 
acoso insoportable.

Para la grandiosidad del espectáculo disponemos de la máxima capacidad de asombro pero para la 
contundencia de lo pequeño no conocemos defensa. La bomba nos destroza en términos colectivos 
pero la bala nos señala individualmente. La destrucción comunitaria desemboca en cataclismo me-
morable pero la muerte individual nos lleva a la nada.

Desolados y asolados, tal es el estado a que arroja la experiencia de este viaje donde la utopía se 
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deshace en la ironía y donde el más allá consiste en un lugar de cualquier parte. Aquí o allá donde el 
indicio nunca remite a las huellas familiares y donde el encuadre del fotógrafo genera un habla muda 
y estanca que hace explotar los oídos.

No hay geografía. No hay apoyo ni consuelo instrumental. El espacio y sus cosas abdican de ser una 
referencia para ser una completa insolvencia. El mundo de estas fotos paradise salta fuera de este 
mundo o bien el mundo que capta esta rara cámara nunca es visible en este mundo. El objetivo se ha 
liberado de su función y una vez aniquilado su proyecto flota por un territorio anterior a la fotografía. 
Anterior a la enumeración de las consignas y enseres de este mundo sea real o imaginado. Cualquie-
ra de estas piezas ofrecidas aquí pertenecen a un sistema cuya presunta coherencia no responde a 
clave estética, moral o topográfica ya descrita. Muestran de forma inaugural e indescifrada un paraje 
de emociones vitales o artísticas que, en rigor, no podrían llamarse ni artísticas ni vitales. Su desci-
framiento corresponde a un ámbito de trasvidas y trasartes. O siquiera tales etiquetas colaboran a 
hacerlo entender puesto que por una vez la imagen no significa. No significa esto o aquello, afuera 
o dentro de sí. La estampa redunda en su propia estampa y de ahí el rotundo efecto letal. El docu-
mento no da vida a la memoria, no evoca o rescata nada para hacerlo perdurar de algún modo. Antes 
y después la realidad sigue inmutada y la fotografía también, tanto a despecho del tiempo como de 
la misma mirada. La foto vive matando en la ineludible secuencia de matar y darse vida. Matando y 
matándose a sí como referencia. Resucitando en sí.

Por una vez esta foto suicida adquiere la condición del monumento. Único acontecimiento. Monu-
mento que no advierte de algo exterior sino que se invierte en luz, en carne o piedra, en el testimonio 
diáfano o el demonio feliz que vuela sobre estas fotos.
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