
LO QUE LA BELLEZA ESCONDE 
 
Abro el libro de Xim Seguí y me asomo con sus ojos a un país -la India- y especialmente 
a las mujeres que viven en él. También veo la abundancia de fotos en color y me 
sorprende. Sus anteriores miradas, sobre Cuba y Etiopía, eran de un blanco y negro sin 
fisura, potenciado, además, por un fuerte contraste y densidad. Los matices oscuros se 
volvían de un negro muy profundo imprimiendo algo de dureza hasta en las más 
festivas situaciones retratadas. Aquí, sin embargo, busca el color como aliado y se abre 
a una explosión de color que surge sobre todo de los velos y saris que cubren a las 
mujeres hindúes. 
India no es un territorio fácil para la mujer. Violaciones. Trafico sexual y de órganos. 
Viudas condenadas a vivir de la caridad en ashrams. Agresiones con ácido. 
Extirpaciones de útero para que la regla no les quite días de trabajo en las 
plantaciones. Abortos al saber que el bebé va a ser niña y no poder pagar la dote. 
Todo eso es lo que podría verse si se levantara ese velo de color y de silencio. Un 
hermoso velo, tal vez una mortaja, que aprisiona y oculta su dura situación. La belleza 
esconde el dolor de la mujer india. 
 
Yasuhiro Ozu, el cineasta japonés, en un rincón de este libro, habla de la hermosa flor 
del loto que tiene sus raíces en el barro. Y es muy clarificador. Se pueden retratar las 
raíces y el barro de donde surgen, pero también se puede hacer lo contrario y retratar 
sólo la flor, aunque sugiriendo la existencia del barro y sus raíces. Ese es el camino que 
ha seguido Xim Seguí porque él no es un fotógrafo del conflicto, su mirada no explora 
situaciones de guerra, ni tampoco se pone a escarbar en la miseria. Lo más 
sorprendente y lo que más me enamora de su trabajo es el amor que transmite hacia 
las personas que retrata y siempre encontrando algo que te eleva el espíritu, pero no 
por ello deja de tener una mirada crítica sobre aquello que contempla. Y ello se 
evidencia en todo el aparataje literario que acompaña sus libros; porque India velada 
no es una exposición fotográfica, es, insisto, un libro. Los poemas, las palabras 
completan parte de la mirada que está velada y nos la descubre al cobijo de los versos. 
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