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Castellón por elección

Cuando era pequeño, a menudo me quedaba estu-
pefacto y no sin sorpresa viendo como mi abuelo, 
sentado sobre una piedra en el tibio sol de media 
tarde, recogía algarrobas del suelo y lentamente 
se las comía, como si para él fueran, lo que para 
mí las pipas; un aperitivo, un entretenimiento, un 
capricho o algo imprescindible delante de una pelí-
cula o de un tebeo.
A veces me ofrecía y yo, con la misma cara de 
asombro negaba con mi cabeza su aspaviento. Sólo 
con el fuerte olor de aquel fruto ya me mareaba, y 
sin embargo, disfrutaba como un chiquillo viéndole 
realizar la proeza de comerse una algarroba. Lo que 
para mí aparecía como algo incomestible, áspero, y 
rudo, para mi abuelo en sus ojos y en su boca debían 
representar algo más, mucho más; tal vez su niñez 
mesetaria, sus horas en el campo cuidando viñas, 
tal vez el hambre de chico, o la autosuficiencia de 
quien conoce lo que le es familiar, tal vez. 
Hoy mirando las fotografías de Chimo Serrano me 
descubro observando nuevamente a mi abuelo. Con 
la mirada pasmada, en su gesto, para comprender, 
al momento, para descubrir sonriente la diferencia 
que existía entre la algarroba que yo veía y la que 
miraba mi abuelo. La misma representaba cosas 
diferentes para los dos, mantenía con cada uno de 
nosotros una relación de significados distinta, y 
de emociones también desigual. Y sin embargo, al 
recordar esta anécdota, descubro que el significado 
infantil de mi algarroba se transformó por el amor 
que sentía hacia él, para aparecer ante mí como 
una realidad nueva, diferente, sentida y vivida de 
una inédita forma. Mi algarroba había crecido en lo 
que representaba, se había transformado, se había 
hecho entrañable, cercana, estimable, aunque hoy, 
eso sí, siga sin probarlas.
Más tarde o más temprano, descubrimos que las 
cosas son por lo que representan para nosotros, 

Castelló per elecció

Quan era xicotet, sovint em quedava estupefacte i no 
sense sorpresa veient com el meu iaio, segut sobre 
una pedra en el tebi sol de mitja vesprada, arreple-
gava garrofes d’en terra i lentament se les menjava, 
com si per a ell foren el que per a mi són les pipes; 
un aperitiu, un entreteniment, un capritx o una cosa 
imprescindible davant d’una pel·lícula o d’un còmic.
De vegades me n’oferia i jo, amb la mateixa cara de 
sorpresa negava amb el cap el seu escarafall. No-
més amb la forta olor d’aquell fruit ja em marejava, 
i no obstant això, disfrutava com un xiquet veient-lo 
fer la proesa de menjar-se’n una. El que per a mi 
apareixia com una cosa no comestible, aspra, i ruda, 
per al meu iaio en els seus ulls i en la seua boca 
havien de representar alguna cosa més, molt més; 
tal vegada la seua infància muntanyenca, les seues 
hores al camp cuidant vinyes, tal vegada la fam de 
xic, o l’autosuficiència de qui coneix el que li és fami-
liar, tal vegada. 
Hui, mirant les fotografies de Ximo Serrano em 
descobrisc observant novament el meu iaio. Amb la 
mirada esbalaïda, en el seu gest, per a comprendre, 
al moment, per a descobrir somrient la diferència 
entre la garrofa que jo veia i la que mirava el meu 
iaio. La mateixa representava coses diferents per als 
dos, mantenia amb cada un de nosaltres una relació 
de significats distinta, i d’emocions també desigual. 
I no obstant això, al recordar esta anècdota, desco-
brisc que el significat infantil de la meua garrofa es 
va transformar per l’amor que sentia cap a ell, per 
a aparéixer al meu davant com una realitat nova, 
diferent, sentida i viscuda d’una manera inèdita. La 
meua garrofa havia crescut en el que representava, 
s’havia transformat, s’havia fet entranyable, pròxi-
ma, estimable, encara que hui, això sí, continue 
sense provar-les.
Més tard o més prompte, descobrim que les 
coses són pel que representen per a nosaltres, 



que con ellas a menudo establecemos una relación 
funcional, familiar, y de reconocimiento. Lo conocido 
sin sorpresa nos tranquiliza, y nos asalta la duda o 
la incertidumbre cuando nos exponemos a lo desco-
nocido, o a lo no reconocido. La fotografía, en tanto 
que testimonio de lo que ha sido, emerge como un 
referente en nuestra memoria, un hito, una prueba, 
una comprobación. Es el valor de la familiaridad. 
Desmenuzamos la imagen, la escudriñamos para 
encontrar en ella elementos cercanos, comprensi-
bles, ya sentidos.
Esa búsqueda de certidumbre, ese reconocer a 
través de la imagen, el acto de comprender instan-
táneamente confiere tranquilidad y reposo a nuestro 
ánimo y fuerza a nuestras convicciones. Con todo, lo 
no esperado, lo que nos sorprende, el arrebato, nos 
deja estupefactos y desnudos, mudos, incompren-
didos ante lo que observamos. Lo que no podemos 
esperar, lo que nos asalta desde afuera, para aque-
llo que no tenemos una respuesta inmediata, apren-
dida, para todo eso, la reacción empieza con duda, y 
sólo a través del esfuerzo se vuelve comprensión. Es 
necesario hacer acopio de intensidad, entregarse, 
concentrarse, desencriptar, hacer comprensible, 
familiar, propio, interiorizar lo observado, asumirlo, 
incluso amarlo.
Chimo Serrano juega con su capacidad de sorpren-
dernos, con su ataque directo a nuestro sentido co-
mún. Nos asalta desde su mirada, desde su cámara, 
desde su posicionamiento hacia la realidad. Donde 
esperamos un paisaje emerge el movimiento, donde 
queremos el monumento descubrimos la simetría 
o el juego plano de las líneas. Los veleros a vista de 
pájaro sobre un fondo azul se transforman en mari-
posas de mar, o en la danza de muerte de tiburones 
blancos que muestran su aleta al sol. Chimo se di-
vierte con nuestras expectativas, con ojo de tunante, 
tira la piedra y esconde la mano. Se queda agazapa-
do detrás de la toma, esperando nuestra reacción, 
previendo, después de la duda... la creencia. 

que amb estes sovint establim una relació fun-
cional, familiar, i de reconeixement. Allò que s’ha 
conegut sense sorpresa ens tranquil·litza, i ens 
assalta el dubte o la incertesa quan ens exposem 
a allò desconegut, o no reconegut. La fotografia, 
en tant que testimoni del que ha sigut, emergix 
com a un referent en la nostra memòria, una fita, 
una prova, una comprovació. És el valor de la 
familiaritat. Esmicolem la imatge, l’escodrinyem 
per a trobar-hi elements pròxims, comprensi-
bles, ja sentits.
Eixa busca de certesa, eixe reconéixer a través de 
la imatge, l’acte de comprendre instantàniament 
conferix tranquil·litat i repòs al nostre ànim, i força 
a les nostres conviccions. Amb tot, el no esperat, 
el que ens sorprén, l’arravatament, ens deixa 
estupefactes i nus, muts, incompresos davant del 
que observem. El que no podem esperar, el que 
ens assalta des de fora, per a allò que no tenim 
una resposta immediata, apresa, per a tot això, 
la reacció comença amb dubte, i només a través 
de l’esforç es torna comprensió. És necessari fer 
arreplega d’intensitat, entregar-se, concentrar-
se, desencriptar, fer comprensible, familiar, propi, 
interioritzar allò que s’ha observat, assumir-ho, 
inclús amar-ho.
Ximo Serrano juga amb la seua capacitat de 
sorprendre’ns, amb el seu atac directe al nostre 
sentit comú. Ens assalta des de la seua mirada, des 
de la seua càmera, des del seu posicionament cap a 
la realitat. On esperem un paisatge emergix el movi-
ment, on volem el monument descobrim la simetria 
o el joc pla de les línies. Els velers a vista de pardal 
sobre un fons blau es transformen en palometes de 
mar, o en la dansa de mort de taurons blancs que 
mostren la seua aleta al sol. Ximo es divertix amb 
les nostres expectatives, amb ull de bergant, tira la 
pedra i amaga la mà. Es queda acatxapat darrere 
de la presa, esperant la nostra reacció, preveient, 
després del dubte... la creença. 

Nos incita a comprender el paisaje de una forma 
diferente. Nos presenta una realidad que no espe-
ramos recibir a través de la foto. La imagen de una 
cantera a cielo abierto, o la planta de una fábrica, 
forman parte de una realidad, pero no del paisaje 
sentido, y sin embargo, están ahí, son tan reales, 
tan familiares y tan necesarias como el acantilado, 
el pórtico, o el mar. Tan nuestros como la tierra que 
sentimos, o las emociones que experimentamos. 
Chimo, a menudo como mirando sin enfocar, ba-
rriendo la realidad que se le aparece, capta instan-
tes, luces, y ruido. Parece que quisiera hacernos 
sentir que lo que vemos, cambia, evoluciona, se 
modifica a través del tiempo, que experimenta como 
nosotros el devenir, la transformación constante y 
eterna. Y que sólo la atención debida, el respeto y la 
introspección pueden hacer posible la aprehensión 
real de lo vivido. El paisaje se interioriza, se hace 
cognoscible, propio, sólo después de prestarle tiem-
po, sólo con la dedicación, sólo atendiéndole.
Esa es la fuerza de la mirada de Chimo, ir más 
allá. Certificar la presencia, a través de la duda, del 
cuestionamiento. A veces a través de la descompo-
sición formal de la imagen, mediante su abstracción 
en pura línea o juego de color, otras jugando con 
los planos, introduciendo un elemento de irrealidad 
al hacer desaparecer la profundidad de campo. Se 
trata de que aprendamos a mirar de forma distinta, 
de que asumamos el riesgo de introducir nuevos 
matices en la realidad que vivimos. De jugar con 
ella, de transformarla, traspasarla, trascenderla, 
con los ojos de un niño que mirando a su abuelo, 
descubre en la algarroba, algo digno de recuerdo, 
amor, y cierta gracia...

Aunque sigo sin probarlas. 

Daniel Belinchón
Director del Aula de Fotografía de  
la Universitat Jaume I

Ens incita a comprendre el paisatge d’una manera 
diferent. Ens presenta una realitat que no esperem 
rebre a través de la foto. La imatge d’una pedrera 
a cel obert, o la planta d’una fàbrica, formen part 
d’una realitat, però no del paisatge sentit, i no 
obstant això, estan ací, són tan reals, tan familiars 
i tan necessàries com el penya-segat, el pòrtic, o 
el mar. Tan nostres com la terra que sentim, o les 
emocions que experimentem. 
Ximo, sovint com mirant sense enfocar, agranant 
la realitat que se li apareix, capta instant, llums 
i soroll. Sembla que voldria fer-nos sentir que 
el que veiem, canvia, evoluciona, es modifica a 
través del temps, que experimenta com nosaltres 
l’esdevindre, la transformació constant i eterna. I 
que només l’atenció deguda, el respecte i la intros-
pecció poden fer possible la confiscació real del 
que viu. El paisatge s’interioritza, es fa cognoscible, 
propi, només després de prestar-hi temps, només 
amb la dedicació, només amb l’atenció.
Eixa és la força de la mirada de Ximo, anar més 
enllà. Certificar la presència, a través del dubte, 
del qüestionament. Unes vegades a través de la 
descomposició formal de la imatge, per mitjà de la 
seua abstracció en pura línia o joc de color, unes 
altres jugant amb els plans, introduint un element 
d’irrealitat quan fa desaparéixer la profunditat 
de camp. Es tracta que aprenguem a mirar de 
manera distinta, que assumim el risc d’introduir 
nous matisos en la realitat que vivim. De jugar-hi, 
de transformar-la, traspassar-la, transcendir-
la, amb els ulls d’un xiquet que mira el seu iaio i 
descobrix en la garrofa una cosa digna de record, 
amor, i certa gràcia...

Encara que continue sense provar-les. 

Daniel Belinchón
Director de l’Aula de Fotografia de 
 la Universitat Jaume I
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