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La diferencia entre la fugacidad de un instante y la eternidad está en un “click”. Al disparar la 
cámara se fija la milésima de segundo y la luz se transforma en imagen gracias a una nueva 
alquimia que sustituye al crisol por un objetivo. 

La captura del instante ha sido una de las aspiraciones históricas del arte. La escultura con-
vierte el tiempo en materia; la música, en sonido; el cine, en movimiento y la pintura lo in-
terpreta. Y acaso sea la fotografía el mejor medio para aproximarse a ese ideal de confinar el 
momento en un soporte.

La fotografía nos permite detenernos en detalles que no pudimos asimilar en el momento de 
vivirlos, y por ello ha acabado sustituyendo a nuestros propios recuerdos. Porque, si lo pien-
san detenidamente, es probable que la memoria que tengan de un acontecimiento no sea del 
hecho en sí, sino de la fotografía que lo ilustró.

Sin embargo, no caigamos en la trampa de considerar la fotografía como objetiva. Tiene 
la capacidad de serlo, pero desde que haya tras el visor una mente humana que elige el 
encuadre, la distancia y el momento, habrá subjetividad. Eso, lejos de alarmarnos, debe 
ser motivo de celebración, pues es esa posibilidad de manipulación la que permite que la 
fotografía sea arte.

La denuncia, el retrato, el paisaje, el reporterismo, la naturaleza, todas estas dimensiones de 
la fotografía se hallan presentes en las 52 imágenes que acoge la exposición, seleccionadas 
de entre las más de 371 que se presentaron al XVII Premio Internacional de Fotografía Rafael 
Ramos García de la Universidad de La Laguna. Un notable caudal de imágenes recibidas que 
certifican el arraigo y poder de convocatoria de este premio.

En unos tiempos que demandan austeridad, hemos tenido que sacrificar la edición en papel 
y valernos de las nuevas tecnologías de la comunicación para seguir cumpliendo uno de los 
objetivos de este certamen: la difusión de las imágenes presentadas. 

Esperamos que este nuevo soporte menos lujoso sea, en cambio, más práctico, para que la 
distribución de este muestrario de miradas sea mayor. Por ello, si te gusta lo que ves, me per-
mito pedirte que compartas este enlace con tus amistades a través de los diferentes medios 
que Internet pone a tu disposición. Porque ¿qué sentido tendrían estas imágenes si nadie las 
contemplara?

Eduardo Doménech Martínez
Rector de la Universidad de La Laguna
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