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Ya lo mencionaba Octavio Paz al prologar 

un libro de fotografía en 1982.  A mediados 

del siglo XIX el celebre poeta francés 

Baudelaire pensaba que la fotografía 

debía ser la “humilde servidora de las artes 

y de las ciencias”. Al igual que la “imprenta 

y la estereografía” la fotografía era la 

“secretaria” y el “archivo” de la  realidad 

visible: “pero ¡ay de nosotros! –aseguraba– 

si le permitimos inmiscuirse en los dominios 

de lo impalpable y lo imaginario”. Siendo 

la cámara fotográfica  un objeto nacido 

de la ciencia su fin no podía desligarse 

de su carácter meramente utilitario o 

instrumental. Lo que Baudelaire olvidaba 

era que detrás del lente fotográfico 

estaba el ojo humano que era capaz de 

transformar el mundo en una realidad 

imaginaria.

La muestra que hoy nos presenta el 

fotógrafo español Chimo Serrano es un 

poema visual  a la  superficie de la tierra 

–al Kay Pacha– por utilizar el vocablo que 

él toma de la cosmología andina. ¿Por qué 

recurre Serrano a este concepto arcaico? 

Para el hombre quechua, la Madre 

Tierra (o Pachamama) es un ser vivo que 

intermedia entre el Mundo Superior o 

Hanan Pacha y el Mundo Inferior o Uku 

Pacha. El  mundo superior esta habitado 

por el dios sol, la diosa luna y las estrellas 

–las guardianas de la humanidad, de los 

animales y de las plantas y la Tierra– a su 

vez, esta conectada con el Mundo Inferior, 

perteneciente a las semillas y a los muer-

tos, por intermedio de las “pacarinas”: las 

cavernas, los cráteres volcánicos, las lagu-

nas y los manantiales. Según la mitología 

inca estos eran los lugares sagrados de 

Chimo Serrano y las 
transformaciones de la 
realidad visible
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donde habían salido los hombres y los 

animales. La unión esencial del cosmos 

dividido en tres niveles de realidad presu-

ponía una mirada metafísica del mundo 

natural. El mensaje final es fácil de adivinar: 

el origen del mundo físico no es mate-

rial. Y ahora que la civilización occidental 

ha despojado al mundo natural de toda 

significación espiritual y ha creado un 

dramático desequilibrio global entre el 

hombre y su medio ambiente, la ciencia 

moderna ha dejado de ser la única forma 

legítima y posible de conocer o interpretar 

a la realidad visible. Por ello, los  conceptos 

cosmológicos y mitos de las civilizaciones 

antiguas le proporcionan al hombre mo-

derno claves maestras  de sabiduría simbó-

lica tradicional.

Las fotografías de Chimo Serrano apuntan 

a  esta mirada inmóvil y sacral del mundo 

natural. No existe la materia pura inerte. 

Hasta las piedras envejecen, el agua ha-

bla, el aire camina sobre la tierra y el fuego, 

como un animal fosforescente venido del 

inframundo, se desborda para petrificarlo 

todo en una fracción de segundo. Por tra-

tarse de fotografías artísticas y no de pin-

turas, Serrano nos muestra un imaginario 

naturalista que es objetivo y subjetivo a la 

vez. Sus fotografías son documentos geo-

lógicos pero también manifiestos ecológi-

cos. Durante el Renacimiento Italiano de 

la unión de la ciencia y el arte nació el hu-

manismo. En nuestros días, del divorcio de 

las ciencias positivistas de las artes visuales 

ha nacido la fotografía como un arte in-

dependiente  privilegiado. Cual ojo men-

tal, los parpadeos mecánicos de la cámara 

fotográfica reproducen la realidad visible. 

Como artista excepcional Chimo Serra-

no  atrapa y congela las transformaciones 

perpetuas y diáfanas del mundo natural 

poniendo en evidencia que toda imagen 

mental presupone, al final, una experien-

cia subjetiva y abstracta de la realidad.

Ramón Mujica Pinilla

Académico de número de la Academia 

Nacional de Historia. Perú.

Se que Chimo Serrano estuvo hace un 

tiempo en el Perú. También se que los co-

lores de la variedad de esta tierra le eran 

constantemente recordados en sus múlti-

ples viajes posteriores. De ahí surgió la idea 

de una exposición en la que fotografías de 

otros lugares sirvieran de homenaje al re-

cuerdo del colorido de acá.

En esta exposición, la conocida tendencia 

a la abstracción fotográfica de Chimo Se-

rrano, se fija en la armonía colorista exis-

tente en materiales envejecidos y carentes, 

de antemano al menos, de todo interés 

para el observador: tierras y arenas, made-

ras ajadas por el paso del tiempo. Todos 

ellos, gracias a la perspectiva de un macro 

o bien al color, y siempre a la luz, se trans-

forman en nuevas realidades donde no 

importa adivinar qué son o dónde está to-

mada la imagen, sino que adquieren una 

identidad nueva que transmite belleza.

Se obvian los elementos que podrían posi-

cionar al observador en uno u otro lugar, 

porque la intención es intentar transmitir 

que la materia es la misma y que el paso 

del tiempo es capaz de dejar su poso y su 

belleza en cualquier rincón.

Así, Chimo Serrano juega con las texturas 

que nos envuelven cada día, sintiendo 

como decoran nuestra vida. 

Visualmente podríamos describir las foto-

grafías como una superficie con elemen-

tos elevados que atrapan la luz y crean un 

patrón de brillos y sombras. Aunque la fo-

tografía es básicamente un arte visual, las 

imágenes que se presentan hacen que se 

puedan despertar otros sentidos y se per-

mitan otras sensaciones.

Al ver una imagen de una roca se puede 

apreciar la sequedad o la humedad, de la 

misma forma que se puede percibir la frial-

dad del acero.

Al buscar texturas deliberadamente con la 

cámara, Chimo Serrano despierta dentro 

Texturas
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de nosotros mismos la capacidad de apre-

ciarlas, de estimular sensaciones de placer, 

sensualidad, suavidad, rudeza, etc.

Entre todos los factores que pueden resal-

tar la textura de estas fotografías, el más 

importante es, con mucha diferencia, la 

iluminación. Las hay iluminadas con luz 

dura, intensa y rasante, que desvelan una 

textura imperceptible por cualquier otro 

método, como fotografías casi forenses, 

arqueológicas. Las hay con luz directa y 

alto contraste, con mucho carácter. Y las 

hay también de luz difusa que suaviza el 

contraste. 

Pero también resulta en este coso funda-

mental, la composición. Chimo Serrano 

no retoca las fotografías, no hace postpro-

ducción, por eso, antes de fotografiar un 

objeto lo mira desde todos sus ángulos, 

estudia las posibilidades de iluminación y 

medita bien el encuadre, con el objetivo 

final de otorgarle más realismo y la ilusión 

óptica de tridimensionalidad. 

Doris Alina Yauri Camán

Como todos saben, Kaypacha es una pa-

labra Kechwa y su significado traducido 

al español es algo así como el mundo de 

aquí. La exposición se Chimo Serrano se 

apropia de ese término para mostrar su 

personal mirada sobre la tierra. No son 

fotos realizadas en el Perú, pertenecen a 

confines lejanos, pero no hay otra palabra 

mejor, utilizada con todos los respetos, 

para definir estas fotografías.

Podríamos decir que son fotos geológicas 

(del griego, geo, “tierra” y logos, “conoci-

miento”) interesadas en la tierra, su forma, 

la materia que la configura y los procesos 

que actúan o han actuado sobre ella. Con 

la denominación Kaypacha se busca ha-

cer un sutil homenaje a aquellos pueblos 

antiguos, no sólo preincaicos, que consi-

deraban muchas características y proce-

sos geológicos como obra de los dioses, 

que observaban el entorno natural con 

admiración, como algo misterioso. Las fo-

tografías de Chimo Serrano se aproximan 

más a una visión mágica, como la de los 

antiguos sumerios, babilonios u otros pue-

blos, como los creadores de las leyendas 

irlandesas, por ejemplo, que sugerían que 

los gigantes eran responsables de algunos 

fenómenos naturales, como los pueblos 

indígenas norteamicanos que pensaban 

que los surcos en los flancos de lo que se 

llegó a conocer como Torre del Diablo en 

Wyoming eran las huellas de las garras 

de un oso gigante, o como en la Grecia 

y Roma antiguas, cuando muchos de los 

dioses estaban identificados con procesos 

geológicos y las erupciones volcánicas de 

Sicilia eran atribuidas a Vulcano.

Son también fotografías que nacen con 

la intención de reflexionar ante el olvido 

de la Pachamama, y así, las piedras y tex-

turas se revelan porque en ellas la vida no 

Kaypacha, 
de Chimo Serrano
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está ausente, aunque el hombre incapaz 

de amar el lugar donde vive no sepa sen-

tir el estado de animo de la tierra. Porque 

el hombre que ha olvidado sus orígenes 

se mueve como un autómata, sin intuir 

ni asombrarse, sin darse cuenta como en 

algo tan simple como una roca habitan 

agradables y artísticas sensaciones. La Tie-

rra, nuestra única morada en el espacio 

infinito, nos muestra su belleza incalcula-

ble mientras nos suplica que la cuidemos 

mejor, que no sigamos matándola poco a 

poco.

Porque son también estas fotografías, ex-

presiones artísticas, casi abstractas, pinta-

das con colores extraídos de su fuente na-

tural, creadas a partir de la combinación 

milenaria de lava volcánica, o de fango 

termal. Y así muestran senos preñados de 

metal, despojos fósiles, perdidas razas em-

brionarias, hondas heridas, pabellones de 

ágata, materias candentes, pétreas fosas, 

oscuras cavernas ...trajes que cubren la 

desnudez de la tierra.

Estas fotografías pertenecen únicamente 

al asombro que en Chimo Serrano pro-

ducen las cosas. Ante ellas, el espectador 

debe decidir si las mira en escala humana 

o geológica.

Joan Feliu

Universitat Jaume I (España)

Asociación Cultural Castalia Iuris

Anqhas
Vietnam 2007 
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Ch’allcha
Vietnam 2007
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Chiri
Marruecos 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Chuqi
Madrid 2008
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Kachi
Tibet 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Kausay
China 2007
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Kkara
Vietnam 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Llaxllasqa
Tibet 2007
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Mapachu
Vietnam 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Mayu
Tibet 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Muyu
China 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Pacha
Vietnam 2007
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Phuyu
Himalaya 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Puca
Tibet 2007
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Qilqa
Zaragoza 2005

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Rumi
Vietnam 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Sacha
La Rioja 2008

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Sasa
Vietnam 2007
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Sut’u
Vietnam 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Suyu
Venecia 2005
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Tiklla
Valencia 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Turu
Camboya 2007
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Waranga
Marruecos 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Wayu
La Rioja 2008
Fotografía sobre papel
66 x 86 cm

Yaku
Vietnam 2007

Fotografía sobre papel
66 x 86 cm
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Chimo Serrano
www.chimoserrano.com

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

2008  .- “Castellón por elección”. Auditorio de Peñíscola. Peñíscola.*
  .- “Background II”. Summit Gallery. Beijing.* 
  .- “Ilusión: espejismo-esperanza”. Lonja del Pescado. Alicante.*
	 	 .-	“Aqua”.	Comisión	Europea,	Edificio	Berlaymont.	Bruselas.*
  .-  Comité de las Regiones. Bruselas.*
  .-  Dirección General de Agricultura. Bruselas.*
  .- “Click-ando”. Galleria La Bacheca. Cagliari. *

2007  .- “En Mouvement” .Pascal Karp Galerie. Bruselas.*
								 	 .-	“Chimo	Serrano”.	Itinerante.	China.*	
        .- “Valencia toujours” . Galería Artrium. UBS. Ginebra.*
         .- “Background”. Fairview Garden Gallery. Beijing.* 
       .- “Amigo Castellón”. Castalia Iuris. Castellón.*

2006  .- “Click”. Ana Serratosa Arte. Valencia.*
         .- “La piedra vivida”. Museu Cerdà. Puigcerdà.*
         .- “Hidrophoto”. Museo de Bellas Artes. Castellón.*
         .- “Voluntad de abstracción”.  Palau de la Música. Valencia.*

2005  .- “Click”. Castalia Iuris. Castellón.*

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

2008	 	 .-	“Sulla	Stessa	Barca.	Sound	art	show”.	Il	Lazzaretto,	Centro	Comunale
       D’arte Borgo S. Elia. Cagliari.

2007		 	 .-	“Tres	de	tres”.	Imaginaria	07.	Fotografía	en	Primavera.	Universidad		Jaume	I.	Castellón.*	
            .- “El cajón sonoro”. La Esfera Azul. Valencia.
          .- “Feria Valencia Art”. Galería MisterPink. Valencia.
									 	 .-	“Creuant	Mirades”.	Instituto	Confuncio	de	la	Universidad	de	Valencia.	Valencia.
          .- “30 x 40 = 150”. Galería MisterPink. Valencia.
									 	 .-	“Creuant	Mirades”.	Jardín	Botánico.	Valencia.

2006	 	 .-	“Fotografías”.		Círculo	de	Bellas	Artes.	Valencia.

	 	 .-	“Power-P”.	Studio	55	Java.	Nueva	York.
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