
Tritoma, 30 años de existencia nos avalan, y puedo decir, que merece la pena  pertenecer a una comunidad 
cultural, formar parte de un  segmento de la misma, compartir lengua, tradición, memoria histórica y 
sentimiento; esa dimensión social compartida es una necesidad básica. 

La cultura es de todos y para todos, está en los cimientos de nuestra civilización. Nos vemos forzados a 
pensar y simbolizar, a afrontar los problemas de la vida siempre cambiante, a experimentar aportando 
soluciones, esto es, a crear cultura para construir nuestro mundo específicamente humano.  

Gracias querido Raúl por prestarnos tu mirada reflejada en  estás instantáneas. Cómo dicen los sabios: “Hay 
que ver mirando”, esto es, interpretando, ver pero mirando con el ojo del espíritu. 

Felicidades y mi más sincera enhorabuena a todos aquellos que nos acompañan en este largo viaje, amigos, 
clientes y colaboradores. Entre todos, hacemos realidad el ocio educativo y la cultura social.   

Gerencia Tritoma 
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Si el escribano escribe sólo con la mano, el escritor 

lo hace con todo el cuerpo, alma incluida. No es sólo 

el ojo pues el que determina la buena o mala calidad 

de una foto sino el fotógrafo entero. La entereza 

estética de ese profesional excepcional tan listo 

como emocionado, tan inteligente como 

sexualmente bien dotado.

Raúl Cancio no necesita palabras para enamorarnos 

o hacer adorar sus fotos. Ellas solas se van diciendo 

entre sí hasta formar un universo unívoco e 

inimitable. No se pueden copiar porque nunca ellas 

son resultado de copia alguna. Contra lo que sucede 

en la vulgaridad, la visión de Cancio nunca replica el 

escenario de la realidad sino que crea otra realidad 

agregada a la preexistente. Aquí radica su magia y, en 

general, el milagro de todo arte que no será bueno o 

muy bueno porque repite fielmente el objeto sino 

porque añade un objeto nuevo al mundo.  De esta 

naturaleza es la Creación en su punto más divino  

que se arroga el prodigio de generar algo desde la 

nada. 

Muy cerca de esta facultad teológica, Raúl Cancio 

apenas necesita un ángulo preciso para ofrecer la 

sorpresa de un inesperado mundo. ¿Su propio 

mundo? Claro que sí, pero tal como hay autores que 

componen universos cerrados con llave, la 

cosmología de este profesional se abre de par en par 

a la oportunidad de participar, gracias a su tino, en 

un placer continuo. 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

Raúl Cancio

Blanco y negro
Instantáneas

Del 3 al 30 de noviembre

Podría decirse, por tanto, que Cancio relata lo que 

ve y lo abre con munificencia a quien lo mira. 

Ciertamente. Su trabajo como periodista gráfico 

durante muchos años le ha forjado en la tarea de 

informar y, de hecho, sus obras son, en buena parte, 

narraciones sobre la vida, la ciudad o los sucesos 

que baña la luz del día. Pero no termina ahí su oferta 

porque, en no pocas ocasiones, deja la narración a 

un lado y se concentra en la intensidad de la poesía. 

No se diría entonces que actúa como un informador, 

por acertado que sea, sino como en un 

transformador de lo que se ve a primera vista y sólo 

su cámara lo transustancia en una visión más allá de 

la imagen misma. 

Pocas veces en el periodismo, su afán más conocido,  

proporciona la oportunidad de hallar un autor que 

una a la habilidad de sus notificaciones publicadas 

una dicción de factura magnífica. 

Esta es, en suma, la magnificencia global de las fotos 

en blanco y negro (o en color) de Cancio. Nada por 

aquí, nada por allá. No hay trucos ni efecto especial 

alguno. Sólo el poder de la claridad  y la sombra, el 

malabar de la luz negra y la luz blanca. Un ejercicio 

tan difícil de ejercitar con destreza, disciplina y amor, 

que hace sin duda a su artífice uno de los mayores 

genios gráficos de nuestro tiempo.

Vicente Verdú

LA FOTO ENAMORADA




