
Si hay algo que nos recuerda las fotografías de Bernadó es que hay una realidad para ser observada 
más que para ser vivida o experimentada. Hoy quizá más que nunca.

Observar es ponerse delante (eso significa el prefijo ob.) de un objeto, a la vez como esclavo (que éste 
es el primer significado de la raíz serv.) para serle fiel; y como maestro para poseerlo o conservarlo 
(que es el segundo significado de la raíz serv.). Observar algo es poner la mirada en ello, considerarlo 
como objeto.

Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado. Y es desde 
finales del siglo XIX, una técnica a la que se ha recurrido de manera cada vez más sistemática.

Este método, una “lectura lógica de las formas”, supone el ejercicio y metodología de la mirada (de-
construcción y producción de nueva realidad).

La observación organiza las percepciones. Ello implica toda una serie de operaciones de sensibili-
zación y de concentración de la atención, de comparación, de discernimiento, todo ello dirigido por 
una intención. Observar es un acto promovido a la vez por disposiciones de orden cognitivo y afectivo, 
cuyo producto es una creación del espíritu. Al final el producto de una observación puede ser que no 
tenga ninguna existencia real, es una representación interiorizada, seguida de una expresión exte-
riorizada en lenguajes muy distintos (verbal, gráfico, formal, etc.) de una realidad percibida. En ella 
juegan un papel importantísimo la intencionalidad y la atribución de un significado.

Bernadó es un observador, incluso antes que fotógrafo. La fotografía es la herramienta que ha elegi-
do para organizar formal y visualmente un mundo en constante fuga, en un movimiento deformador 
que dificulta nuestra experiencia del mismo. Ya no hay acontecimientos que se vivan y de los que se 
pueda aprender algo. Por el contrario, si hay realidades que se observan y que originan una gran 
cantidad de interrogantes. Bernadó desde la posición conquistada, solo aspira a representarlo, sin 
demasiada interferencia anímica, sin implicación, con la mayor objetividad que es posible, única 
forma posible de evitar su agresión, atrapando su imagen. Es la forma más eficaz de identificar al 
‘enemigo’, de desactivarlo.  

Las fotografías de Bernadó pueden parecer surgidas de encuentros azarosos, anecdóticos, con el 
mundo. Sin embargo sus imágenes no son fruto de ninguna combinación de circunstancias imprevi-
sibles e inevitables, lo que no implica que el factor de la improvisación no opere sobre sus elecciones. 
Lo que ocurre es que para improvisar bien es necesario ensayar mucho.

De este modo, sus elecciones son el resultado de una mirada educada, entrenada en la búsqueda 
de determinadas imágenes que forman parte de esa otra imagen del mundo que tanto obsesiona al 
fotógrafo. Una imagen constituida por simulacros y mistificaciones, excéntrica en todos los sentidos, 
por rara, por extravagante, por fuera de lo normal, pero también por tener un centro diferente. Una 
imagen tan real como el propio mundo que la construye y la proyecta, pero que se resiste a ser en-
tendida en los mismos términos que su modelo. Por eso a veces sonreímos ante sus imágenes, nos 
sorprenden por lo que en apariencia tienen de ficción inextricable, por sus dramaturgias simuladas, 
por sus puestas en escena imposibles, por las expectativas que provocan y, desafortunadamente, 
porque creemos asistir a un juego de las apariencias, olvidando que, según la formulación de Hart-
mann1, lo aparente como opuesto a lo real, no tiene sentido puesto que lo aparente también es real, 
de otro modo no podría ser una apariencia real.
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“La ‘puesta en escena’, simplemente, está ya en las cosas”. Con esta sencilla y certera afirmación 
solucionaba Jacques Aumont2, el ‘misterio’ que rondaba alrededor de las vistas de los Lumière, 
aquellas pequeñas películas de menos de un minuto de duración que, en los mismísimos orígenes 
del cine, ya habían comenzado a cambiar nuestra percepción del mundo para siempre.

El enigma residía en la sorprendente circunstancia que se da en las secuencias de los Lumière: la 
sensación de que sus cincuenta minutos de duración (exactamente diecisiete metros de película) se 
corresponden por “alguna ‘misteriosa’ aritmética”, con algo relacionado con la duración de la acción 
que recogen, independientemente de que esta concluya, se repita o parezca alcanzar un punto cul-
minante o apoteosis.

Es algo que podemos comprobar, con cierta facilidad, sobre todo en aquellas películas donde un mó-
vil atraviesa el campo de visión entrando y saliendo justo en ese tiempo antes mencionado. Paradig-
mático es el caso de una de las más célebres vistas de los Lumière, Arrivée d’un train en gare de la 
Ciotat. En ella la película comienza con el tren en el horizonte, como un punto que paulatinamente se 
acerca, desvelando su naturaleza y forma, y concluye después de haber entrado en la estación, para-
do y sus ocupantes descendido al andén. Justo en cincuenta minutos, diecisiete metros de película.

En aquel momento las películas no podían durar más. Era un condicionante técnico, que tenía que 
ver, como es lógico, con la duración de la bobina que se montaba en el chasis o cargador. Faltaban 
unos años para que empezasen a aparecer las películas de secuencias (dos o más secuencias pega-
das entre sí que recogían la misma acción, a veces, incluso, desde diferentes puntos de vista) y unos 
cuantos más para que el concepto de montaje hiciese su aparición, comenzando a configurar el arte 
cinematográfico tal y como lo conocemos hoy.    

Lo interesante de todo esto es comprobar cómo los operadores de aquellas secuencias de los Lu-
mière, conocían perfectamente la duración de la acción que se disponían a recoger. No cabe duda 
de que tenía que ser necesariamente así, para lo cual debían de observar primero la realidad, cro-
nometrarla, y “conocer el tipo de circunstancias y perturbaciones que podían modificarla y con las 
que tenían que contar”, en palabras del propio Aumont. Una mirada educada, un hábito rápidamente 
adquirido.      

La conclusión es la afirmación del principio. El arte de la representación en las vistas de los Lumière, 
reside en captar la puesta en escena de lo real.

Toda esta digresión no deja de ser útil para focalizar uno de los rasgos más notables de la obra de 
Bernadó, precisamente aquel que instala en el espectador serias dudas ante la veracidad de lo que 
observa en muchas de sus imágenes y que plantea interrogantes de difícil resolución.  El extraña-
miento que se apodera del espectador ante la obra de Bernadó, poblada de paisajes, arquitecturas 
y espacios de difícil conclusión, debido a la abundancia de elementos distorsionadores, de signos 
equívocos que pueden entenderse o interpretarse en varios sentidos, de objetos que redundan en la 
fractura diegética del entorno donde se inscriben, tiene su origen en lo real mismo y en la capacidad 
desestabilizadora del simulacro.

Salvando distancias y contextos Bernadó opera de un modo similar al de aquellos primeros hombres 
de cine que proveían de vistas a los Lumière… y al mundo entero. Magnífico y agudo observador, sus 
imágenes se limitan a registrar exactamente la particular ‘puesta en escena’ de las realidades que 
observa, aquellas que le son útiles para construir su particular discurso sobre un mundo de aparien-
cias que superpuesto a su modelo, acaba por confundirse con él, marginar el sentido común de las 
cosas y privilegiar la reducción al absurdo de los objetos y los sitios que forman los territorios de la 
civilización  occidental u ‘occidentalizada’. 



Exactamente. Sus estrategias metodológicas, ayudan a todo lo anterior, y lo confirman: el carácter 
autárquico del encuadre, la composición centrípeta, cierto distanciamiento objetivo y la enunciación 
del espacio enteramente regido por la atracción, al modo de las feeries teatrales, tienen también 
como finalidad descentrar y colocar al espectador en los márgenes mismos de sus imágenes. Con-
ducirlo hacia ese lugar es hacerlo partícipe de la búsqueda de sentidos, es transferirle la respon-
sabilidad de su percepción, de intentar dilucidar entre aquellos mundos y, en definitiva, de ayudar a 
satisfacer su ansia por descubrir lo que inicialmente parece mentira.

Las imágenes de Bernadó no mienten, sólo interfieren con calculada distorsión nuestro sistema 
perceptivo y él es “consciente de que la ficción no está en su fotografía sino en la mirada de quien la 
observa”3, como tan bien apuntaba Giovanna Calvenzi en el prólogo de alguno de sus libros. La ‘pues-
ta en escena’ ya está en las cosas, por increíble, ridícula y tremenda que nos parezca. Lo de Bernadó 
son faenas, trajines y traídas.

***

Siguiendo con la digresión.

Aquellas películas de los Lumière eran, afortunadamente, en blanco y negro. A pesar de que el color 
ya era conocido en la fotografía, y métodos y procesos para colorear las películas surgen inmedia-
tamente tras la ‘invención’ del cine, aquellas vistas de los hermanos franceses no se ‘perjudicaron’ 
de aquellos primitivos colores. El color en el cine de los orígenes, como también en la fotografía de 
aquella época, era un color fantasioso, con tendencia a producir una ambigüedad entre la figura 
representada y el color expresivo que se le aplica, creando una fantasía de representación. La forma 
permanece mientras que el color se altera, hasta tal punto que en ocasiones la forma queda se-
mioculta tras la plenitud cromática. A veces, incluso, el color desbordaba la forma que lo contenía, 
liberándose de su contorno por fracciones de segundo, alimentando su naturaleza fantasiosa.

La expresividad cromática, en este caso, no ejercía una función, precisamente, de aceleración iden-
tificadora. Tampoco era su intención. Curiosamente el color icónico, el color natural, tardaría mu-
cho tiempo en colonizar la imagen, incluso la ya provista de ‘otros’ colores. Procesos sofisticados, 
industrializados y convencionalizados como el Technicolor, surgido en su forma más primitiva, en la 
década de los treinta del siglo pasado, seguían ofreciendo de todo menos un efecto de realidad que 
permitiera una identificación más rápida de las formas. Fueron cuestiones técnicas pero que no le 
quitaron el sueño a nadie, ya que nunca se pretendió el realismo en el color, quizá porque el cine 
nunca tuvo vocación de realismo.

Si las películas de los Lumière hubieran tenido color, con total seguridad, dada la inevitable natura-
leza fantasiosa de aquel, hubiera desactivado en gran parte el efecto real de sus imágenes, es decir 
“cualquiera de esos rasgos figurativos que hacen que una imagen, de una manera singularmente 
evocadora, se vincule a la realidad que reproduce”4, de nuevo Aumont, razón fundamental del gran 
entusiasmo de los contemporáneos por el medio recién nacido. Además, las secuencias de los Lu-
mière, consolidan y refuerzan toda una tradición, que se extiende prácticamente hasta nuestros días, 
donde la imagen documental en riguroso blanco y negro, ya sea fotográfica o cinematográfica, se ha 
pretendido estrechamente vinculada a lo real, se ha constituido en paradigma de la imagen realista.

El color sí lo necesitaban Méliès, Chomón, y muchos otros demiurgos de la imagen cinematográfica 
que lo entendían como un ‘plus’ de atracción para sus películas de atracciones, hasta el extremo de 
que, a falta de una tecnología solvente y eficaz que lo administrara, decidieron colorear a mano, uno a 
uno, todos los fotogramas de sus películas. El resultado incidía directamente en una mayor plusvalía 
de lo espectacular. Lo real a estos aún les importaba todavía menos.

De este modo queda claro que el color no es un elemento esencial de la imagen realista y, de igual 
forma, que la forma incolora aporta la información suficiente en el desciframiento inmediato de las 
imágenes.



La gran paradoja reside en que la fotografía en color la inventaron, también, los hermanos Lumière. 
Los intentos por dotar a las imágenes fijas de atractivos colores se remontan a mediados del siglo 
XIX, con los experimentos del físico británico James Clerk Maxwell. Su Tartan Ribbon, la primera 
fotografía con color permanente, lograda en 1861, todavía puede contemplarse en la Universidad de 
Cambridge. Pero el primer sistema de fotografía en color comercializable, y el único disponible hasta 
1935, se lo debemos a los hermanos franceses: las placas de vidrio Autochrome, proceso patentado 
en 1903 y lanzado al mercado en 1907. Las autocromas Lumière eran placas de vidrio (transparen-
cias o diapositivas) cuya superficie se recubría de minúsculos granos de fécula de patata, teñidos de 
color naranja, verde y morado, actuando de esta forma como filtros de color. Tras el procesado de la 
placa surgían los colores complementarios. Los colores de los autocromos se asemejaban mucho 
más que a cualquier otros, al que lucían las imágenes animadas coloreadas a mano en los orígenes 
del cine como, por ejemplo, las de Méliès. Y era, claro, un color fantasioso.

Un vuelta de tuerca a la paradoja. Muchos de los operadores que trabajaban para la compañía pro-
ductora de los Lumière, proveyendo de películas que retrataban, ya en esa época, hasta el último 
rincón del mundo, habían sido fotógrafos antes que ‘camarógrafos’, y después, las dos cosas. Como 
camarógrafos seguían, mientras aquello duró, sirviendo las más espectaculares y exóticas secuen-
cias que permitían al público del mundo entero ver, por primera vez en sus vidas, como era el resto 
del mundo: territorios, paisajes, ciudades, gentes, tradiciones y costumbres que no eran los propios 
se experimentaban ahora como reales, o ‘casi’ como reales. Eso sí, en riguroso blanco y negro. 
Como fotógrafos, se beneficiaron de la voracidad de imágenes que el medio recién nacido provocó 
en las sociedades contemporáneas, y aprovechando las sinergias que les llevaba a remotos lugares 
en busca de aquellas, realizaron extraordinarios trabajos fotográficos empleando, como novedad y 
como era de esperar, el nuevo procedimiento de las placas autocromas. Hubo muchos, y algunos 
destacaron especialmente, como es el caso de Gabriel Veyre.

Eran los mismos motivos y los mismos temas, pero los códigos visuales variaban según fuesen re-
gistros cinematográficos o fotográficos: en blanco y negro, las secuencias Lumière, y en color, las 
autocromas Lumière. Lo curioso de todo ello es que cuando ahora vemos uno de esos autocromos 
nos admiramos de su belleza, seguramente una mirada amable y algo nostálgica por un objeto del 
pasado ingeniosamente iluminado, embellecido. Sus colores, fantasiosos, redundan en una notable 
pérdida de un efecto de lo real; la adición de aquel color embellece las imágenes en un sentido, 
mientras que en otro, funciona como un velo que distorsiona nuestra experiencia desvinculándola de 
la realidad que representan. Las secuencias cinematográficas se percibían, antes que nada, como 
reales, como representaciones de la realidad, a pesar de su reducción cromática al blanco y negro. 
Los autocromos introducían una interferencia embellecedora y, antes que otra cosa, así se percibían, 
como construcciones idealizadas.

Y mientras que, hasta tiempos recientes, tanto en un lado como en el otro, el blanco y negro ha se-
guido estando vinculado a representaciones con pretensiones ‘realistas’, el color ha sido utilizado 
con una función marcadora de lo ficticio, como vehículo explicitador y potenciador de lo ficcional. Es 
una paradoja que tiene que ver, más que con la supuesta y esgrimida, en tantas ocasiones, capaci-
dad esencializadora y reductora a lo ‘realmente’ importante del blanco y negro, con la gran dificultad 
tanto técnica como estética de manejar el color, de hacerlo coincidir, de situarlo, de interpretarlo o 
coreografiarlo; es difícil en todos los sentidos. 

Sin embargo, hay un color que es fantasioso en su ‘forma’, como también hay otro color que lo es 
en su sentido, pero también hay un color que no teniendo la ‘forma’ del color de aquellas seminales 
películas o fotografías, ni siendo el resultado de una adición embellecedora, espectacular o patética, 
también es un color fantasioso, no porque trabaje en el sentido de  desactivar cualquier efecto real, 
sino porque potencia la idea de ausencia de tal efecto.

Y este es el caso de las imágenes de algunos trabajos de Jordi Bernadó.

De un modo rocambolesco, el color de las fotografías de Bernadó es heredero de aquel color fanta-



sioso de aquellas imágenes de los orígenes, tanto de la féeries y películas de trucos como del que lu-
cían algunas de las danzas serpentinas de Anabelle, tanto de los travelogues de David Friese-Green 
como, por supuesto, de los autocromos. Como era de prever las técnicas de administración de color 
pronto colonizaron todos los ámbitos de las artes gráficas, desde los libros ilustrados de viajes hasta 
las tarjetas postales ilustradas, pronto se adicionaron a las fotografías de moda y publicitaria, y pron-
to iluminaron las grandes ficciones cinematográficas, muy en particular el melodrama y la épica. El 
mundo, al menos una gran parte de él, empezaba a representarse en ‘adictivos’ colores, de natura-
leza todavía bastante fantasiosa. Su conquista fue casi absoluta y ayudó a construir un imaginario 
en donde el propio color es con frecuencia protagonista principal. Será un aliado fundamental en la 
organización de nuestras sociedades y un instrumento valiosísimo en la construcción de nuestras 
sociedades de consumo. Para terminar adquiriendo dimensiones grotescas y extravagantes en el 
seno de todas ellas. El viaje de las imágenes en color va desde lo fantasioso de sus orígenes hasta 
lo paródico en la actualidad. La fotografía ‘objetiva’ de Bernadó, tremenda y desoladora en muchos 
sentidos, así lo confirma.

En las imágenes de Bernadó el color es otro de los elementos distorsionadores que se instalan alar-
mantemente en nuestra percepción. Bernadó no interpreta, ni reinventa, el color de sus imágenes: 
se encuentra en las cosas y los espacios que explora formando parte, también, de su ‘puesta en 
escena’. Al mismo nivel semántico, lo que amplifica el extrañamiento, el desconcierto y las expecta-
tivas del que mira. Para Bernadó el color resulta tan elocuente y portador de significados como las 
palabras, los textos y otros elementos gráficos que se hayan inscritos en algunas de sus imágenes, 
formando parte de ellas o siendo imágenes mismas. De este modo, la ‘maestría’ de Bernadó con el 
color  está contenida en su particular atención hacía el mundo que registra y en su solvente mirada; 
no es, afortunadamente, el resultado de un ejercicio estético. Es, desafortunadamente, el color real 
de un mundo construido de simulacros. Una parodia.

***

Salvando distancias y, pero quizá no tanto, objetivos, Jordi Bernadó se asemeja mucho a los viajeros 
de los siglos XVIII y XIX. Con los primeros comparte la ”actitud indagatoria, racional, ”crítica y medida 
de la realidad, que si en aquel momento comenzaba a transformarse, ahora se encuentra ya mutada, 
travestida y en un estadio de confusión que es exactamente lo que pone en funcionamiento el motor 
de búsqueda de Bernadó y el objetivo principal de su investigación. Con los segundos, los viajeros 
del XIX, con el romántico, comparte cierta praxis viajera que implica un distanciamiento respecto de 
los mecanismos de búsqueda consciente y un posicionamiento intelectual, respecto al territorio, que 
favorece el encuentro.

Si durante el tramo final del Siglo de las Luces, el racionalismo ilustrado proveyó de los mecanis-
mos adecuados que, operando crítica y paulatinamente sobre la concepción que existía, favorecieron 
el surgimiento de una visión moderna sobre el territorio, el siglo XIX, dominado por la estética del 
romanticismo, que privilegia una mirada idealizada sobre el territorio y la naturaleza, concebirá el 
paisaje como una construcción estético filosófica del territorio, donde exponer y evidenciar nuevos 
problemas y valores de una sociedad en plena mutación que se precipita hacia el febril y convulso si-
glo XX. El romanticismo decimonónico expresará con gran excitación la oposición entre “tecnología y 
naturaleza, entre ”ciencia y vida, entre el campo y la ciudad, y su reflexión sobre el territorio y la reu-
bicación del individuo en él, impregnará, ya entrado el siglo XX, determinadas sensibilidades, que van 
desde la poética expresionista de Murnau o Lang,  la Neue Sachlichkeit de Pabst o Renger-Patzsch o 
la sinfonías urbanas de Ruttmann o Vertov hasta la inquietud antropológica de Curtis o Flaherty o la 
conciencia social y política de Lorentz, Hurwitz y Strand en el seno de la Frontier Film. La ciudad con 
su nueva y frenética actividad, voraz, expansiva, fagocitadora de nuevos territorios; la colisión entre lo 
viejo y lo nuevo, entre tradición y modernidad; la confrontación de lo urbano y lo rural y su oposición 
de valores con sus consideraciones ideológicas y morales; la máquina como alternativa al hombre 
y el hombre desubicado, reducido, aplastado por los mitos del progreso y el desarrollo metropolita-
no: la mutación del territorio y las transformaciones sociales e industriales, en grado e intensidad 
desconocidos hasta el momento, comienzan en el último tercio del XIX, alcanzan el punto álgido a 



finales del primer tercio del XX y son el germen configurador del aspecto actual de las sociedades 
industrializadas occidentales. 

Desde entonces muchos han sido los intentos, con mayor o menor fortuna o interés, de reorganizar 
visual, estética y formalmente, en cada momento, los fragmentos de un territorio en constante fuga 
que en su movimiento va arrojando diferentes configuraciones de un mismo paisaje, de un mismo 
espacio. El territorio como palimpsesto, una construcción sobrecargada de “huellas y lecturas pa-
sadas”, según la noción de Corboz5 para quien el territorio puede conceptualizarse con criterios ar-
queológicos y concebirse como una superposición de sustratos, del mismo modo que lo hace la His-
toria. Y Bernadó, ha decidido ocuparse de cartografiar el más inmediatamente cercano a nosotros. 

Pero si el trabajo del fotógrafo puede entenderse en base al concepto de Corboz sobre el territorio, 
resulta mucho más tentador emparentar sus imágenes con los patchwork de Neutelings6 que en su 
formulación sobre el territorio contemporáneo destaca como característica principal su condición 
fragmentaria cuyos ‘trozos’ se integran constantemente en un conjunto de aparente coherencia: 
los ‘retales’ urbanos se articulan entre sí para construir una ‘alfombra’ territorial. Y decimos que 
es más tentador, no sólo por las estrategias operativas de Bernadó que por momentos parecen ser 
una puesta en práctica infalible de las ideas de Neutelings, sino también por la proximidad, dentro 
de una sensibilidad postmoderna todavía no devaluada, de las reflexiones de este con la teoría de 
la ‘precesión de los simulacros’ que Baudrillard desarrolla partiendo de un cuento de Borges sobre 
un mapa que es, en virtud de un ansia perfeccionista, una representación a escala real del territorio 
que pretende cartografiar. Inútil por razones obvias se abandona a las inclemencias y la erosión de 
las estaciones. Transcurrido el tiempo perviven ahora retazos de aquel mapa que se superponen y 
confunden con el territorio real, dificultando poder diferenciar entre el modelo (lo real) y su repre-
sentación (lo virtual), surgiendo así la idea de “simulacro”7.

La obra de Bernadó está construida sobre este concepto del simulacro contemporáneo, esa práctica 
insistente en la imitación fingida que se hace de una cosa como si fuera cierta y verdadera. Quizá de 
ahí surjan las lecturas reiteradas que se hacen sobre su trabajo en relación a la naturaleza menti-
rosa de la fotografía y el extrañamiento de orden ficcional con el que se perciben sus imágenes. Sin 
embargo, la obra de Bernadó ni miente, ni encierra ningún enigma, es sencillamente la represen-
tación de los desvaríos de una sociedad que, agotada, navega indefectiblemente a la deriva. Giovan-
na Calvenzi lo sintetiza todo perfectamente en el prólogo de Welcome to Espaiñ: “…Bernadó se ha 
convertido en uno de los investigadores más agudos de las locuras que el mundo contemporáneo ha 
realizado sobre el territorio, sobre los espacios públicos y privados”8. Pero volveremos sobre todo 
ello un poco más adelante…      

***

Recordemos a Barthes: “La Fotografía no dice (forzosamente) lo que ha sido (…). Ante una foto, la 
conciencia toma el camino de la certidumbre; la esencia de la fotografía es ratificar lo que ella repre-
senta (…). La Fotografía es indiferente a todo relevo: ella no inventa, es la autentificación misma; no 
miente nunca; o más bien puede mentir sobre el sentido de la cosa, siendo por naturaleza tendencio-
sa, pero no puede mentir sobre su existencia. Impotente ante las ideas generales, su fuerza es, sin 
embargo, superior a todo lo que puede o ha podido concebir el espíritu humano para convencernos 
de la realidad. Toda fotografía es así un certificado de presencia. Ese certificado es el nuevo gen que 
su invención ha introducido en la familia de las imágenes.”9

Las reflexiones de Barthes, que giran en torno a los sobradamente conocidos conceptos de índex y 
huella, y los correspondientes principios de designación y atestiguamiento, parten desde la lógica 
estructuralista que se afanaba en deconstruir cualquier texto con las herramientas que la semiótica 
moderna de Peirce y la lingüística de Sausurre habían facilitado para el análisis de casi todo.

El principio de atestiguamiento, según la síntesis de Dubois, considera que si la imagen fotográfica 
es la huella física, como parece, de un referente único, eso implica que la fotografía no puede sino 



remitir a la existencia misma de su referente, esto es, al objeto del cual procede. Por lo tanto, debido 
a su génesis, la fotografía testimonia, es evidencia misma y atestigua ontológicamente la existencia 
de lo que en ella se ve: ofrece indicios ciertos de algo cuya existencia podría ofrecer duda. Por lo tan-
to la fotografía certifica, ratifica, autentifica. Sin embargo, y algo que llegará a ser muy importante, 
nada de esto implica que ella signifique.10

El principio de designación, estrechamente relacionado con el anterior, es el que define al índex. Y 
acerca de este, es interesante recordar uno de los rasgos que destacaba Peirce del mismo: “El índex 
no afirma nada; sólo dice: Allí. Se apodera por decirlo así de nuestros ojos y los obliga a mirar un ob-
jeto particular. Eso es todo. […] Todo lo que llama la atención es un índex. Todo lo que nos sorprende 
es un índex, en la medida que marca la unión entre dos posiciones de la experiencia.” De este modo 
el índex conduce la mirada sobre el referente y sólo sobre él. La huella indicial, el índex, ya no sólo 
atestigua, sino más activamente, designa, señala, muestra con el dedo. “Y la fotografía, en calidad de 
índex es por naturaleza un testimonio irrefutable de la existencia de ciertas realidades.”11. Que decir 
tiene que el índex no es otra cosa que el mentadísimo puctum Barthesiano.

Pero si las teorías estructuralistas y sus ramificaciones aplicadas al estudio de la imagen aportaron 
importantes ideas sobre la estructura y la forma del texto, no se aventuraron en exceso acerca de su 
sentido o significado, hasta el extremo de la vuelta de tuerca de Lacan al diseño del signo lingüístico 
saussuriano: el significante es puesto arriba, el espacio que lo separa del significado se espesa, y el 
significado se desplaza, bajo este, hasta el punto que, según la opinión de Lacan, “bajo” un signifi-
cante hay nada.   

Sin embargo hay un momento en el texto de Barthes, expuesto al principio, en el que es importante 
detenerse; aquel en donde expone, tras afirmar que la fotografía “no miente nunca”, la probabilidad 
de que “puede mentir sobre el sentido de la cosa, siendo por naturaleza tendenciosa”. No es una 
incongruencia, ni una paradoja y, a pesar de que a estas alturas no es nada nuevo afirmar que el 
pensamiento de Barthes ha estado con frecuencia impregnado de cierta ambigüedad, en este caso 
podemos decir, aunque con temor a equivocarnos, que Barthes ya intuía que las herramientas es-
tructurales con las que estaba familiarizado, quizá, si necesarias en un principio, no fueran ni sufi-
cientes, ni del todo adecuadas para llevar a cabo el estudio de la imagen en general y el de la fotogra-
fía en particular. En este sentido también reconoció la naturaleza ambigua de la imagen fotográfica 
y de ahí la necesidad que surge frecuentemente, respecto de un tipo determinado de fotografía, de 
tener que ‘anclar’ (la función de anclaje)12 su significado con elementos metalingüísticos tales como 
el pié o leyenda de la fotografía, un texto escrito, si bien destinado a evitar, centrar o reducir su poli-
semia, potencialmente más peligroso, si cabe, en la construcción de significados. Barthes intuyó la 
posibilidad de que el significado no se haya necesariamente apuntado desde el significante.

Y precisamente sobre esta naturaleza tendenciosa, ambigua, de la que desconfiar por defecto es 
sobre la que tan monotemática y insistentemente nos advierte Fontcuberta.

En El Beso de Judas, Fontcuberta enuncia: “En las artes visuales se ha acentuado la problematiza-
ción de lo real en una dinámica que nos arrastra efectivamente a una profunda crisis de la verdad. 
[…] Lo que ocurre en la práctica es que la verdad se ha vuelto una categoría escasamente operati-
va; de alguna manera, no podemos sino mentir. El viejo debate entre lo verdadero y lo falso ha sido 
sustituido por otro entre “mentir bien” y “mentir mal”, para un poco más adelante denunciar: “Toda 
fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Contra lo que nos han inculcado, contra lo 
que solemos pensar, la fotografía miente siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza 
no le permite hacer otra cosa”, y terminar concluyendo que: “Pero lo importante no es esa mentira 
inevitable. Lo importante es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo importante, en 
suma, es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección ética a su mentira. El buen 
fotógrafo es el que miente bien la verdad.”13  

Lo que Fontcuberta nos propone es un ejercicio de las desconfianzas, basado en una sistemática 
presunción de culpabilidad de la fotografía e instalar en nuestra percepción la duda razonable como 



modo de ver. El propio autor lo reconoce cuando dice tener como objetivo de sus escritos ganar la 
causa para los escépticos, aquella parte de la humanidad que contrariamente a los fanáticos creyen-
tes, la otra parte, desconfía críticamente.

Sin embargo ambas reflexiones bien pueden considerarse como las dos caras de una moneda, pero 
de aquellas que tenían un agujero en el centro. Si miras por el agujero, da igual la cara de la moneda 
desde donde miras, siempre verás lo mismo. Y si lo que se percibe es verdad o mentira es un dilema 
que, del mismo modo que el debate sobre el ‘realismo’ de la imagen, parece superado desde hace 
ya a algún tiempo. Otra cosa, como dice Fontcuberta, son las intenciones del fotógrafo y el uso que 
hace de sus imágenes.

La obra de Bernadó parece especialmente paradigmática para ahondar sobre estas cuestiones.

Bernadó, consciente de que sus fotografías instalan el extrañamiento y la duda en quien las observa, 
hasta el extremo de que trabaja sobre sus propios interrogantes, se limita a señalar lo extravagante 
de una realidad que desborda el sentido común de las cosas, a cartografiar un territorio de mapa 
indefinido, dilatado, extenso y poco preciso, construido, sin embargo, de similares incoherencias, y 
que es imagen a su vez de las transformaciones sociales y culturales que han tenido lugar desde 
mediados del siglo pasado hasta la actualidad. Lo bizarre del modelo vuelve incrédula, por contagio, 
su representación e instala serias dudas sobre la veracidad de lo representado. La ‘puesta en esce-
na’ de lo real deja, de este modo, abierta la puerta a la posibilidad de la ficción y ante tal eventua-
lidad es necesario, como apunta Fontcuberta, de que el espectador se responsabilice de su propia 
percepción14, condición imprescindible para la ardua tarea de identificar donde se halla ‘realmente’ 
el simulacro.

Calvenzi, de nuevo, lo expresa con total precisión: “Bernadó sólo se preocupa de proporcionarnos los 
instrumentos para un ejercicio de desconfianzas en las certezas que aun puedan tenerse respecto 
a la fiabilidad de la fotografía. […] Su dispositivo clasificatorio reúne sólo los fragmentos de incon-
gruencias y anacronismos desperdigados por el mundo.”14

El estilo de Bernadó es riguroso y preciso, atento a la composición, de tendencia centrípeta pero 
repleta de innumerables signos que puctuan y atraviesan transversalmente toda su obra poniendo 
en relación unas imágenes con otras. Una mirada atenta que los rastree, comprobará su formidable 
calidad como narrador: sus obras multiplican los sentidos cuando se suceden, confrontan o colisio-
nan entre sí. Su particular programa temático y una praxis coherente en el proceso de obtención de 
sus imágenes cooperan en esa dirección de que unas señalen hacia otras. Tomadas aisladas, sus 
imágenes poseen una extraña capacidad de sugestión que nos orienta en la dirección hacia la que 
apuntan, evocan singularmente la proposición de la idea hacia la que se dirigen las intenciones de 
Bernadó. Puestas en relación, articuladas entre sí,  confeccionan un inquietante relato sobre la so-
ciedad contemporánea.

***

La exposición que planteamos no es una retrospectiva de la obra del autor, como tampoco es una 
selección de obras representativas de los rasgos estilísticos y temáticos que mejor puedan definir 
al artista. Es, al contrario, una  intervención sobre su obra que trata de ‘rastrear’, en primer lugar,  
la compleja y particular relación que el autor establece con el territorio y el espacio en el que se ha 
desarrollado hasta nuestros días la cultura occidental y, en segundo lugar, el dialogo que estas re-
presentaciones establecen con el espectador. Es ‘indagar’ en esa idea, ya apuntada, del simulacro, 
en su fuerza subversiva, como forma de pensar nuestra cultura y como reflexión sobre una realidad 
que sólo se revela posible si se establece en comunión expectatorial con el espectador. ‘Rastrear’ e 
‘indagar’ en el signo fundacional, y en sus traslaciones, sus mutaciones y sus traslocaciones.     

Para ello se ha desarrollado un itinerario donde una selección de fotografías de varios trabajos de 
Bernadó, ahora reubicadas y reagrupadas, se distribuyen en cuatro partes y un epílogo, a modo de 



cierre o clausura, donde los conceptos de cartografía, representación y puesta en escena adquieren 
una importancia nuclear y atraviesan transversalmente, desde un extremo al otro, cada una de las 
imágenes que forman parte de las diferentes secuencias de la exposición.

Córdoba, en el largo verano y extraño año del 2011. 
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