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El mundo es mágico y horrible, desinteresado y feraz, tan batallador como mullido y cantarín. Es más o menos redondo, 
zonas azules, verdes, amarillas y negras. Mucha gente, tigres, zapatillas, teléfonos y donuts. El mundo va a estallar o a lo 
mejor viene ahora su mejor momento.

Sabemos muchas cosas sobre el mundo, pero hay algo que no sabemos: ¿cuál es el centro del mundo? Estupor entre los 
presentes. ¿Nadie se lo había preguntado? Podríamos pensar en la mejor ciudad, el mejor paisaje, los pueblos más hermosos 
con los mejores bares y monumentos. Pero yo no hablo de hermosura ni méritos paisajísticos. Hablo del centro-centro, el 
lugar que merece la Gran Medalla de Oro y Diamantes de la Centralidad. ¿Cogemos compases y cartabones para medir? ¿Tal 
vez tablas de valores, estadísticas, calculadoras? No. Es más fácil. Que cada uno elija el lugar que considere adecuado para 
ostentar esta condición y ofrezca sus razones. Yo tengo el mío y les aseguro que es el verdadero. Mi elección es un gran 
repóker que le gana la mano a todos. No se empeñen porque no pueden hacer nada contra mí. Y es que mi centro del mundo 
es el ver-da-de-ro centro del mundo. Un lugar que nadie elegiría como candidato, pero eso es porque es una geografía tímida 
y un poco indolente que nunca da puñetazos en la mesa ni gritos en las reuniones donde hay que darlos. Un lugar que no 
pertenece a ningún lugar, una ciudad de provincias, soleada y ventosa donde es fácil echar raíces y difícil encontrar el 
equilibrio existencial. Su nombre es Algeciras y es muy fácil demostrar que es el centro del mundo: tracen una raya que 
atraviese la ciudad de norte a sur. Dividirá el mapamundi  («mapamundi», qué gran palabra) en dos mitades, justo por el lugar 
en el que las dos masas de agua más importante del planeta se dan besos: Océano Atlántico y Mar Mediterráneo. Por ellos se 
navegó en tiempos mitológicos y heróicos, se descubrieron nuevos mundos y se fue cuajando la civilización. Antes de ser el 
centro del mundo, el estrecho de Gibraltar era el final del mundo, así que hemos mejorado algo. Hasta aquí llegaban los 
intrépidos en sus barcas, echaban una visual y se volvían a sus casitas y a sus plácidas discusiones en el ágora. Ahora tracen 
otra raya, esta vez de este a oeste, que divida de nuevo el mundo. La mía, la de Algeciras, separa África de Europa, divide dos 
mundos muy diferentes, dos proyectos de supervivencia, dos identidades sociales, políticas, religiosas. Son dos líneas 
importantes las que hemos trazado, de hecho son las dos más importantes y ambas confluyen en Algeciras, curiosamente el 
lugar del mundo por el que más personas y mercancías pasan a lo largo del año.

Lo merecemos. Lo somos. Así de fácil y contundente. ¿Y ahora qué? Pues ahora hay que llenarlo. Que cada uno traiga lo que 
pueda. Los de la UFCA han traído fotos que embellecerán un poco más este inigualable punctum nuestro.

Aclamado Federico escribió esto en la navidad de 2018
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¿Por dónde se llega al centro del mundo? Por 
donde usted quiera. Se puede llegar desde los 
concursos, como José María Ribas Prous; desde 
MIRA ALGECIRAS,  como Jorge Rueda o Carlos 
Pérez Siquier; desde Tarifa, donde pasa sus 
vacaciones Enzo Elbaz; desde Valencia, una de las 
grandes conexiones de UFCA, desde donde 
vienen Chema de Luelmo, Pablo San Juan, Alfonso 
Garcés, Alberto Adsuara y Juan Peiró; o desde las 
exposiciones, como Paco Valverde. Todos ellos, 
mira por donde, vienen desde el Mediterráneo a 
una ciudad que, como es el centro del mundo, no 
sabemos si es bañada por el Mare Nostrum, por la 
mar océana atlántica o a vete tú a saber por quién. 
Lo que sí sabemos es que, de la misma forma que 
la cristiandad establece que todos los caminos 
conducen a Roma y que algunos caminos 
conducen a Santiago, la fotografía dice que 
muchos de los suyos empiezan o finalizan en la 
UFCA. De momento, iniciamos el proyecto EL 
CENTRO DEL MUNDO con la Ruta 01, trayendo 
artistas provenientes de la costa este de la piel de 
toro (o como se diga ahora). Pero vendrán muchos 
más, claro, al centro del mundo tienen que venir 
todos los fotógrafos al menos una vez en la vida. Y 
si no, ya iremos a buscarlos.
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¿Por dónde se llega al centro del mundo? Por donde 
usted quiera. Se puede llegar desde los concursos, 
como José María Ribas Prous; desde MIRA ALGECIRAS,  
como Jorge Rueda o Carlos Pérez Siquier; desde Tarifa, 
donde pasa sus vacaciones Enzo Elbaz; desde Valencia, 
una de las grandes conexiones de UFCA, desde donde 
vienen Chema de Luelmo, Pablo San Juan, Alfonso 
Garcés, Alberto Adsuara y Juan Peiró; o desde las 
exposiciones, como Paco Valverde. Todos ellos, mira 
por donde, vienen desde el Mediterráneo a una 
ciudad que, como es el centro del mundo, no sabemos 
si es bañada por el Mare Nostrum, por la mar océana 
atlántica o a vete tú a saber por quién. Lo que sí 
sabemos es que, de la misma forma que la cristiandad 
establece que todos los caminos conducen a Roma y 
que algunos caminos conducen a Santiago, la 
fotografía dice que muchos de los suyos empiezan o 
finalizan en la UFCA. De momento, iniciamos el 
proyecto EL CENTRO DEL MUNDO con la Ruta 01, 
trayendo artistas provenientes de la costa este de la
piel de toro (o como se diga ahora). Pero vendrán 
muchos más, claro, al centro del mundo tienen
que venir todos los fotógrafos al menos una vez en la 
vida. Y si no, ya iremos a buscarlos.
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