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s un hecho que la huella marcada por Manuel
Lafuente Caloto ha sido, es y será imborrable para
todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y dis-
frutar de su persona y de su obra. Esa riqueza artís-
tica, que Manolo supo captar en sus fotografías, que-
dará para siempre no sólo en la retina de los que lle-
garon a conocerla, sino también en la historia de esta
tierra puesto que donó su obra al Archivo Histórico
Provincial en un acto de enorme generosidad que
sólo mostraba un atisbo de ese gran artista y mejor
persona que fue a lo largo de toda su vida.

Para la Diputación de Soria ha sido un honor
contar entre sus filas con alguien de la talla personal
y profesional de Manolo. No sólo porque fue funda-
dor en los 80 del Departamento de Cultura de esta
casa, sino porque aportó a la misma todos sus cono-
cimientos, todos su tiempo y varios años de su vida
para dinamizar y crear nuevas iniciativas en la bús-
queda de promoción no sólo cultural sino también so-
cial de la provincia. Desde estas líneas, y en nombre
de toda la sociedad soriana, quiero agradecerle su
aportación a los Premios de Poesía Leonor y Gerardo
Diego, al Rallye Fotográfico que lleva su nombre y
que nació con el objetivo de dar a conocer estas tie-
rras y sus gentes a través del objetivo de una cámara
a la vez que buscaba aficionar a la fotografía a todos
aquellos que sintieran el gusanillo de este arte sin im-
portar su edad o procedencia.

Es impagable la dedicación y la ilusión con la
que Manolo vivía su profesión en esta Casa, sin olvi-
dar las horas robadas a su familia y a su mujer. A
pesar de que ésta era su mejor y más fiel ayudante y
compañera. El vació que en 2009 nos dejó Lafuente
Caloto lo llena día a día con el legado de imágenes

y recuerdos que siempre quiso compartir con todos
los sorianos. Esa generosidad de la que hablaba an-
teriormente y la humildad que marcó toda su trayec-
toria queda de manifiesto en el hecho de que no sólo
fue un pionero en la fotografía, sino que compartió
todos sus conocimientos y todas sus inquietudes con
compañeros y amigos. Disfrutó de su profesión con
sus colegas y además formó e instruyó a los más jó-
venes en aquellos años 60 y 70 en los que Manolo in-
novaba en el arte de la fotografía. 

No es difícil imaginar que se haya convertido
en uno de los mejores fotógrafos que ha dado esta
provincia y en un claro referente para el resto de pro-
fesionales. Pero si admirable era su buen hacer, tam-
bién lo era su carácter, su personalidad. Siempre es-
condido en la segunda fila, sin armar mucho ruido
pero siempre pensando, elaborando, aportando y re-
galando sus imágenes y su trabajo como un legado
de arte, de historia, de cultura y de recuerdos de esta
Soria puramente rural.

Nadie como Manolo ha sabido captar la esen-
cia de nuestros pueblos y de esas gentes que residen
en la provincia y que, día a día, hacen posible que
Soria y su historia sigan manteniéndose aún con el
paso de los años.

No hay un rincón ni un pueblo de nuestra pro-
vincia que no haya quedado registrado en el obje-
tivo de Manolo. Ni tampoco un paisaje que no haya
sido plasmado en sus imágenes. Unas fotografías que
guardan en su interior una historia única y particular
que han quedado plasmadas en una obra escrita por
su historia y recogida en un buen número de publi-
caciones y en un Archivo Provincial de impagable
valor no sólo material, sino histórico y humano.
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MANUEL LAFUENTE CALOTO:
UNA VIDA RECOGIDA EN IMÁGENES

Domingo Heras López
Presidente de la Diputación Provincial de Soria
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La vida de Manuel Lafuente Caloto está unida
para siempre con la historia de todos los sorianos, de
todas sus gentes, de todos sus pueblos y de todos sus
paisajes, tradiciones y viviencias. Porque su arte plas-
mado en imágenes es, sobre todo, la historia de todos
y cada uno de nosotros. Es la historia de una provin-
cia con una clara esencia rural que debe mirar al fu-
turo con ilusión, con esperanza y con esa fuerza y
esa constancia con la que Manolo afrontaba la vida
día a día.

La Diputación de Soria nunca estará suficiente-
mente agradecida con su trabajo y con la gran apor-
tación que este gran artista soriano nos dejó durante

los años que tuvimos la fortuna de conocerlo y apren-
der de él. De su calidad humana y de su calidad pro-
fesional que siempre quedará entre nosotros

Por todo ello, la institución provincial quiere, a
través de este especial de la Revista de Soria, recor-
dar a la persona y al artista. Un sentido y sincero ho-
menaje que han hecho posible todas aquellas perso-
nas que han participado en este recuerdo. Personas
que, ante todo y sobre todo, amigos de Manolo. Les
agradezco a todos ellos su colaboración, su apoyo y
su ayuda generosa al acercarnos en algunos casos
una visión de Manuel Lafuente Caloto que sólo ellos
conocían. Gracias a todos.

Foto: José A. Díaz
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ADIÓS A UN REFERENTE
DE LA

CULTURA SORIANA

Ascensión Pérez Gómez
Presidenta de la Comisión de Cultura, Juventud y Deportes

Como Presidenta del Área de Cultura de la Di-
putación Provincial de Soria, me gustaría perpe-
tuar a través de este texto el reconocimiento a la
trayectoria profesional y humana de D. Manuel
Lafuente Caloto. Muchos años de servicio y en-
trega marcan su carrera profesional en la Dipu-
tación Provincial de Soria, trabajando en dife-
rentes departamentos, pero quiero centrar estas
líneas en destacar su labor como Técnico del Área
de Cultura, siempre comprometido con Soria y su
desarrollo cultural, propulsor de varios proyectos

que, gracias a él, podemos decir que están con-
solidados y gozan de reconocido prestigio; fue la
época de la creación de los Premios de Poesía, el
impulso de la publicación y adquisición de libros
de temática Soriana, la motivación y fundador del
Rally Fotográfico…

Su estímulo constante fue fomentar y poten-
ciar la cultura a través de sus diferentes manifes-
taciones y expresiones pero, sin duda, las artes
plásticas tuvieron en él un magnífico represen-
tante a través de la fotografía. Su actividad al



frente de la Sociedad Fotográfica Alto Duero, le
consagró como maestro, inculcando su pasión por
la fotografía a muchos jóvenes sorianos, consi-
guiendo apasionarles por esta técnica artística,
como demuestran los artículos que se incluyen en
este número-homenaje de la Revista de Soria,
cuyos autores dieron sus primeros pasos en el
mundo fotográfico de la mano de Manuel La-
fuente Caloto y hoy se han convertido en magní-
ficos fotógrafos, alguno de ellos profesionales.

“El mundo sin la imagen fotográfica sería
más pequeño”; imágenes que sirven de análisis y
reflexión que, en definitiva, serán la herramienta
para inmortalizar nuestras señas de identidad y
difundir nuestro bagaje cultural. Ese es nuestro
compromiso y referente para seguir trabajando y
apostando por cualquier iniciativa que sirva de
desarrollo y beneficio de nuestra provincia.

Cabral decía “hay tantas cosas para gozar y
nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es
una pérdida de tiempo, además el universo está

dispuesto siempre a complacernos, tan sólo hay
que captar la imagen a través de la fotografía,
hay que alargar la magia de los buenos momen-
tos”. Caloto nos ha dejado una herencia, un le-
gado de sensibilidades que representan a nues-
tras tierras soriana, sus gentes, sus paisajes y sus
costumbres.

Por ello, todo el equipo humano que hace
posible el funcionamiento del Área de Cultura de
la Excma. Diputación Provincial de Soria, quere-
mos brindar un homenaje a este soriano de pro
que, a través de sus fotografías, constituyó el
mejor escaparate de nuestra tierra.

Y me gustaría acabar recordando unas pa-
labras del Bertolt Brecht, que definen a esta gran
persona, D. Manuel Lafuente Caloto.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos.

Hay otros que luchan un año y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.

Pero los hay que luchan toda la vida: esos son imprescindibles”.

Domingo Heras López, Presidente de la Diputación, Ascensión Pérez, Presidenta de la Comisión de Cultura, con los ganadores del Rally Fotográfico.

Revista de Soria
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ecuerdo a Manolo, algo, no mucho, mayor que
yo, en un cuartucho que habilitó como laboratorio –hoy
se diría estudio– fotográfico en la planta superior del Pa-
lacio de los Condes de Gómara, junto a las instalaciones
de la entrañable Radio Soria. Allí el hombre andaba más
que en precario pues en el entorno más próximo funcio-
naban también algunas dependencias del Frente de Ju-

ventudes, del Movimiento y de los antiguos Sindicatos
que ocupaban la totalidad del inmueble. En aquella es-
pecie de cuchitril estaba dedicado ya en cuerpo y alma
al ejercicio y cultivo de una de sus grandes aficiones, al
margen del ámbito de lo estrictamente profesional; una
actividad en la que terminaría siendo pionero en la so-
ciedad soriana de la época hasta el punto de que, con
el paso de los años, terminaría consagrándole como uno
de los fotógrafos más reconocidos, sino el que más, de
la Soria moderna, pero, sobre todo, una referencia in-
discutible, que no deja lugar a dudas. Sería a mediados
los años cincuenta. Es posible que algo antes.

Ya entonces, Manolo, aunque en otras facetas que
nada tienen que ver con su dedicación posterior al arte
de la fotografía, había dejado constancia evidente de
tener madera de líder –como, sin duda, lo fue en esta
faceta–, que siempre se escondía bajo la equivocada
apariencia que irradiaba de hombre frágil, por más que
en su interior habitase una fuerte personalidad, segura
y, desde luego, bien definida, que jamás le abandonó.

Fue entonces cuando comenzó a proyectarse exte-
riormente a base de trabajos en celebraciones muy con-
cretas, pero sobre todo a sentar escuela, que ha deri-
vado en el enorme legado, difícil de cuantificar, que nos
queda de él.

Su afición de siempre a la fotografía procuraba
compatibilizarla con el trabajo en Telégrafos hasta que
al comienzo de la década de los sesenta se incorporó a
la plantilla de funcionarios de la Diputación Provincial
por iniciativa del que era vicepresidente de la Corpora-
ción Provincial, Blas Carretero García, y uno de los per-
sonajes sorianos más influyentes de aquellos tiempos o
cuando menos más próximos al Gobernador habida
cuenta el cargo orgánico que desempeñaba en el Movi-
miento. En un principio creo recordar que la adscripción
se produjo con la categoría de ordenanza-fotógrafo, o
a la inversa, de manera que pudiera tener encaje en el
organigrama de la institución, por más de la finalidad
concreta que no era otra sino la de dotar a la institución

EL CUARTUCHO
DE

MANOLO

Joaquín Alcalde

R
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de un servicio del que hasta entonces no disponía y crear
un fondo fotográfico prácticamente inexistente, al menos
de manera organizada, que no mucho tiempo después
comenzó a divulgarse a través del “Álbum” que durante
bastantes números estuvo apareciendo, como sección
fija, con su firma, en la Revista de Soria de la primera
etapa.

Él promovió la Sociedad Fotográfica Alto Duero.
Constituida en noviembre de 1966, quedó integrada en
la Sociedad Deportiva del mismo nombre, del Frente de
Juventudes, como una Sección de la misma, y no tardó
en erigirse en una de las referencias culturales. El tra-
bajo de “un grupo selecto y entusiasta que fue capaz de
darle estilo y talante”, en palabras del propio Manolo, le
otorgaron unas estimables cuotas de popularidad y de
consideración, derivadas fundamentalmente de la in-
tensa actividad en que se encontraba inmerso, pero
sobre todo del buen hacer del medio centenar largo de
socios que la integraban procedentes de amplios y hete-
rogéneos sectores de la sociedad soriana llamados por
su afinidad con el arte de la fotografía.

No es cuestión de reproducir aquí su vasto y enri-
quecedor currículo, sobradamente conocido, pero sí de
dejar una pincelada muy breve de la relación que man-
tuve con él a lo largo de muchos años.

Porque, en el transcurso del tiempo, Manolo y yo
hablamos largo y tenido acerca de esta Soria nuestra;
eso sí, la mayoría de las veces el encuentro lo terminá-
bamos haciendo referencia a las iniciativas en que an-
dábamos empeñados o que cada uno teníamos en pro-
yecto. Aprovechábamos la menor oportunidad, tan
pronto como nos encontrábamos en el paseo de medio-
día por el Collado –a veces acudía yo a su casa– y si la

circunstancia lo requería a través del teléfono, pero sobre
todo cuando coincidíamos en cualquiera de los actos
programados en el Centro Cultural Palacio de la Au-
diencia, para ponernos al corriente del trabajo que nos
estaba ocupando en ese momento.

En su dilatada trayectoria como fotógrafo tuve
oportunidad de entrevistarle en numerosas ocasiones
para el entrañable Hogar y Pueblo, más tarde Soria-
Hogar y Pueblo, especialmente durante la etapa que es-
tuve haciendo información local, pero sobre todo le pedí
colaboración y asesoramiento para publicar en obras
mías fotos de su amplísimo fondo que eran y son refe-
rencia del acontecer soriano.

En estos momentos en los que pretendo escribir un
breve apunte sobre la figura y la obra de Manuel La-
fuente Caloto, son demasiados los recuerdos que le bro-
tan a uno cuanto ni más para siquiera ordenarlos en el
marco de la rigidez obligada por el corsé de estas pá-
ginas de Revista de Soria que se le dedican.

De modo que como pequeña muestra de agrade-
cimiento a la figura de este singular fotógrafo desapa-
recido, pero por encima de todo un auténtico soriano,
el mejor homenaje y recuerdo que se me ocurre y que
puedo tener con él acaso sea la reproducción de la en-
trevista publicada, con mi firma, en el número 33 de la
Revista de Soria (1ª época), del segundo trimestre de
1977, tomada a su vez del trisemanario Soria-Hogar y
Pueblo, en idéntico formato y en los mismos términos con
que apareció en su día en la emblemática publicación de
la Diputación Provincial.

Agosto de 2009
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AFUENTE Calolo expuso en la Caja de Aho-
rros en el pasado mes de abril. Una nueva muestra
de la obra de este fotógrafo y artista soriano que no
necesita presentación. “Después del éxodo”, ha titu-
lado la exposión.

El interesado justifica el por qué de la misma.

– Es una más enmarcada en lo que podríamos
llamar fotografía testimonio. El año pasado fue la ti-
tulada “Cosas que no borra el tiempo”, que recogía
las fiestas de San Pedro Manrique con sus ancestra-
les sabor y colorido. Ahora ésta, “Después del
éxodo”, que refleja la despoblación de muchas de
nuestras villas, aldeas y lugares entrañables.

– ¿Qué ha sentido el fotógrafo cuando ha cap-
tado las imágenes?

Un gran respeto; son vestigios de una vida ya
fenecida.

– ¿Y el soriano?

– Tristeza y dolor, compartidos con la ilusionada
esperanza de que las gentes que emigraron de estos
pueblos hayan encontrado una mejor vida en otros
lugares.

– ¿Alguna nueva técnica empleada?

– No. La técnica debe estar siempre supeditada
a la idea, y este lema requería una gran austeridad,
valorado con una composición y plástica adecuadas.

– ¿La mejor fotografía?

– En las exposiciones monográficas la imagen
individual debe estar siempre supeditada al valor del
conjunto de la muestra. De todas formas acaso sea la
número veintidós (la que aparece en la portada del
catálogo de la exposición) la que simbolice más el
sentido del tema.

– ¿La que más le costó hacer?

– Todas, pues las dificultades no han sido téc-
nicas sino de acomodación al ambiente donde se
desarrolló el trabajo.

– Una con la que no esté conforme.

– Algunas se pueden mejorar, pero cuando el
autor presenta su obra al público debe estar siempre
satisfecho de su contenido; de lo contrario debe ti-
rarla y empezar de nuevo.

– ¿Qué criterios ha seguido para seleccionar
las obras?

– Siempre en función del conjunto, aquellas que
podían valorar la idea del tema desarrollado.

– ¿Qué prepara Lafuente Caloto en la actuali-
dad?

– Ideas y proyectos no faltan, pero es pronto
para hablar de ellos cuando todavía se está exhi-
biendo la exposición ahora presentada.

– ¿Alguna anécdota durante el recorrido por
la provincia?

– En el tremendo silencio de estos pueblos no se
puede hablar de anécdotas sino de sentimiento.

– ¿Algún dato más sobre la exposición?

– Sí, todas las obras van acompañadas con la
palabra de Rafael Bermejo, que profundiza en la
imagen, y entre otras cosas dice por ejemplo:

“Agua y pan compartidos por siglos y siglos.

Y el pájaro cantor, testigo.

Sueños de noche de boda, impaciencias de
joven, llanto nuevos de niño…

Horas y horas junto al hogar.

…Y ahora: nada”.–J. A.

(De “Soria Hogar y Pueblo”).

Entrevista a Manuel Lafuente Caloto: Año 1977

«DESPUÉS DEL EXODO»:
Emigración y respeto
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FIGURA DE CALOTO

Enrique Andrés

Hace ya más de una docena de años que llevan es-
critas –y publicadas– las páginas que siguen. El tiempo
pasa. Son parte de un escrito extenso que tejí por entonces,
en1997, a la solicitud de nuestro amigo, para que sirviera
de introducción a un libro en el que la Filmoteca de Casti-
lla y León iba a reunir, como reconocimiento de su ya larga
vida fotográfica, la reproducción de muchas fotos suyas
pertenecientes a series de fechas diversas, pero hechas ga-
villa ahora en una unidad nueva bajo el título de Soria,
cinco momentos. Aquel libro también llevaba varias com-
posiciones de Rafael Bermejo Mirón, el conocido periodista
que fue profesor mío, padre de un buen amigo y buen
amigo, a la vez, de Manolo Caloto. Recuerdo con cariño

ese libro y el momento aquel, y también los cinco momen-
tos de Soria que Manolo reunió en aquellas páginas.

Manuel Lafuente Caloto fue un fotógrafo excepcio-
nal, y esta excepción suya como fotógrafo es lo que yo
quise resaltar cuando escribí aquello. Hoy, pasado el
tiempo, ya ausente el amigo, sigo creyendo que este re-
salte es necesario, porque la figura de Caloto, en Soria, es
muy natural que sea dibujada con el trazo de la amistad
paseante por el Collado, o de la memoria sentimental, o
sujeta del recuerdo amistoso de la charla por la Dehesa o
por cualquier pueblo, quizá en fiestas, de esta provincia
del viento. Y es muy natural que sea así dibujada su tan
característica figura de alto pájaro encorvado; muy natu-
ral, pero no del todo justo. En aquellas circunstancias, los
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amigos hemos compartido con Manolo Caloto muchos
ratos, y en la evocación de todas ellas, se nos vendrá se-
guramente encima una figura de esqueleto frágil y desar-
mado, con poco relleno muscular, con una cabeza muy
pequeña, aguileña, de pelo negro estirado y lustrado,
sobre una ensambladura inestable, de la que a duras
penas cuelgan, qué sé yo, cuatro, cinco, seis cámaras y
demás adminículos técnicos con sus proporcionales cintas
y correas. La figura, con todo eso, avanza, porque los ojos
no se detienen ya en lo difícil que es abrirse paso así entre
la gente, o cuesta arriba, o cuesta abajo, sino en la ima-
gen que quiere cazar y que ya llevan ellos adentro –los
ojos– como previamente cazada o soñada en una imagi-
nación poderosa. Y, sí, esa venía a ser la figura andante
del amigo; pero esa figura no es el motivo por el que po-
demos decir sin cautelas que Manolo Caloto fue un fotó-
grafo excepcional.

Uno ve las muy conocidas fotos de quienes, hacia
los años sesenta, pasan por ser los mejores fotógrafos de
España –sobre todo las de aquellos de la llamada Escuela
de Madrid– y ve también la sincronía con ellas de muchas
fotos de Caloto. Fue amigo de Gerardo Vielba y no le fue-
ron lejanos ni Dolcet ni Cualladó. Porque las fotos de nues-
tro amigo tienen, como se sabe, un gran interés docu-
mental o etnográfico en muchas ocasiones –y es muy po-
sible que en gran parte de su trabajo no tuviera su autor

más pretensión que esa. Pero, en fin, tampoco tuvo más
pretensión con las suyas el gran Eugène Atget. Y, siendo
esto cierto, también lo es la inmensa efectividad poética,
lírica, que él supo arrancar de sus imágenes del tiempo,
como la propia de un neorrealismo rústico, provincial, an-
tropológico y algo pasado de moda, como debe ser.

Con Caloto, en definitiva, teníamos entre nosotros,
ahí mismo, a un gran fotógrafo, a un gran fotógrafo que
no era ningún descocido en el mundo aquel de las socie-
dades fotográficas españolas, al que la fotografía espa-
ñola debe su mejor hacer. Pero esto, claro, no era fácil
percibirlo por el Collado, cuando el amigo se venía en-
cima, sin vernos, porque iba mirando no sabíamos qué
musarañas del aire. Y parece mentira que alguien que,
de diario, apenas mirara –o sea, que apenas dirigiera la
vista hacia un objetivo concreto– fuera capaz luego de
darnos esas imágenes las más concretas y precisas de un
tiempo y un lugar. Cuando volvemos a ver al sastre de
Berlanga, a los mozos que voltean las campanas de Hi-
nodejo, al mayordono de Vinuesa o a los gaiteros de
Soria, nos damos cuenta, y no lo comprendemos. Pero
este es el misterio de la fotografía y del fotógrafo: hacerse
cargo de lo que el tiempo se lleva en los momentos que se-
guramente van a pasar más desapercibidos para los
demás, para nosotros, el resto de los mortales.

Madrid, marzo de 2010
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“Cuando empezaba la década de 1970, yo tenía
diez años. Por lo que respecta a la fotografía española,
la renovación se puede decir que ya se encontraba con-
solidada hasta el punto de que los fotógrafos de la lla-
mada “Escuela de Madrid”, con la que luego relaciona-
remos a Lafuente Caloto, habían realizado ya, en gran
parte, su obra más conocida y característica e incluso
algunos de ellos, los que formaron el grupo “La Palan-
gana” (Cantero, Cualladó, Masats, Ontañón y Rubio-
Camín) se habían mostrado disidentes y nuevamente re-
novadores (la historia reciente fuerza a estas aberracio-
nes lingüísticas). Se celebraban entonces los primeros
Encuentros de Arlés. Colom, Miserachs y el propio Ma-
sats habían publicado sus libros fotográficos célebres.
Las Sociedades Fotográficas y las Agrupaciones Provin-
ciales –la historia de la fotografía española como histo-
ria de la fotografía provincial no sería escrito de des-
perdicio– se encontraban contestadas por todos lados.
La modernidad era ya, pues, prácticamente postmo-
derna. Pero a lo que voy es a que, en 1971, ó 72, ó 73,
cuando yo tenía más o menos diez años, y Soria, mi ciu-
dad, ya contaba desde 1966 con una de aquellas so-
ciedades fotográficas, precarias y entrañables, la Socie-
dad Fotográfica Alto Duero, fundada por Manuel La-
fuente Caloto y presidida por él durante muchos años, mi
memoria tenía ya guardadas algunas imágenes que, sin
embargo, no eran mías. Algunos carteles de las Fiestas
de San Juan –recuerdo todavía una “Saca” de los toros
de Valonsadero–, el “Paso del fuego” de San Pedro
Manrique, y, sobre todo, una imagen pinariega, la de
una carreta que lleva por la vereda, entre los albares,
largos y rubios troncos a un ritmo que siempre creí calmo
y despacioso, probablemente en una mañana de verano,
mientras un perrillo parece que va a sorteando el rodar
de las llantas, son faros de una memoria que no es mía
y que, sin embargo, toda es mi memoria.

Ésa debe ser la falsedad del realismo, la falacia de
creer en un modelo previo y objetivo que la mirada re-
gistra y sólo luego convierte en literatura, o en cine, o en
fotografía, porque es el caso que, después de haber asis-
tido muchas veces a las mismas escenas entonces vistas
en las imágenes aquellas, y haberlas experimentado, y
haberlas vivido, tengo para mí que las Fiestas de San
Juan, el “Paso del fuego” o los caminos del valle del
Duero entre las sierras de Covaleda o de Vinuesa son lu-
gares de la imaginación que conocía antes de haberlos
visitado y que a esas fotografías obedecen una y otra
vez. Es como si la realidad de la experiencia contara con
un molde previo labrado en tonos grises que resulta ser
el de aquellas fotografías, como si, al igual que sucede en
el caso de una canción, de un poema, de una pintura,
de un cuento determinados, la realidad se hiciera reco-
nocible precisamente en su concordancia con la melodía
que emana de ellos, se hiciera más real, se hiciera –por
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hablar en términos aristotélicos– definitivamente forma
que hace frente a los estragos del tiempo del olvido.

De modo innegable, hay una Soria calotiana, del
mismo modo que la hay machadiana, gerardina, bec-
queriana… Y la hay igual que hay una Barcelona de Ca-
talà-Roca –y qué exquisita y cautivadora–, o un Man-
hattan de Berenice Abbott, o una determinada e in-
transferible Francia de Brassaï, o una Asturias y un
Madrid de Cualladó… Y creo que en ello consiste la ca-
pacidad de las imágenes para revelarnos algo que está
ahí y, sin embargo, produce la sensación de no estar, y
acaso no esté antes de que esos papeles emulsionados se
presentasen ante nuestra mirada. Aquella carreta se-
rrana pasó por la vereda de mis ojos mucho antes, pro-
bablemente, y muchas veces antes de que yo tomase
conciencia de un espacio singular, cercano y, no obs-
tante, distinto, casi imaginario, de fuerte anclaje en mi
memoria de hoy, un hoy que todavía recuerda el modo
en que me encontré la escena reproducida en enormes
dimensiones por bares cafeterías, en portales y oficinas,
en despachos y en comercios por los que deambulaba,
más que por los pinares, el niño que fui.

Pero antes de entrar de lleno en la contextura emo-
cional de las fotografías de Manolo Caloto, que es lo que
verdaderamente nos va a importar aquí quizá convenga
bordear un itinerario histórico, las estaciones de una tra-
yectoria personal, el recorrido por el que el artífice ha

protagonizado una vida de fotógrafo amateur a veces
cerca y a veces lejos de la trayectoria seguida por la
común historia más conocida de nuestra fotografía. Ésta
se nos ha contado con base en determinados nombres y
fechas que casi se han hecho canónicos. Digamos, por
seguir la divulgación de esa misma ruta, que se ha en-
tendido por lo general que la fotografía, o la fotografía
artística, para hablar más concretamente, tuvo en la an-
teguerra un incipiente desarrollo truncado por la guerra
civil, y, tras ella, sólo quedaba el recuerdo de Lexuona o
del padre de Català-Roca, Català-Pic. La retórica rim-
bombante tendría su reflejo fotográfico, muy similar al ci-
nematográfico, en las imágenes pictorialistas, nimbadas
por una idealización exaltadora, de Ortiz Echagüe, im-
portante figura, no obstante, para el desarrollo de la
Real Sociedad Fotográfica de Madrid y artista –llegó a
ser premiado en el Moscú de los años sesenta y alabado
en Pravda– al que nadie negó nunca su magisterio.

Con todo, esa verdad incontestable de la censura y
del adocenamiento estilístico no fue toda la verdad, y a
ello colaboraron muchas fotografías anónimas, muchas
fotografías de los extranjeros que poco a poco iban lle-
gando para dar otras visiones (la de Cartier Bresson, la
de Robert Frank, a partir de los años cincuenta) y mu-
chas imágenes captadas por algunos fotógrafos corre-
calles como Santos Yubero. Las agrupaciones fotográfi-
cas provinciales y las sociedades de aficionados fueron
los marcos en los que se desarrolló el caldo de cultivo de
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la renovación que aparecía ya plenamente implantada
mediada la década de los años cincuenta. Pero no se
trató de una modernización paulatina sino, más bien, de
una especie de batalla por la modernización en la que
periódicamente surgían grupos dispuestos a tachar de
inmovilismo a los que habían dado el paso de avanzada

en el trayecto anterior. Así sucedió en el caso del grupo
“La Palangana”, fundado en 1959, como ya hemos re-
cordado, para dar la réplica al acomodamiento en la di-
námica de premios y salones cuando ésta parecía ago-
tarse. Y ahí están las críticas, en 1957, a ese mismo pa-
norama, ya renovado, de Oriol Maspons.
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Fechas clave serán, asimismo, la de 1952, en la
que aparece el primer número de Arte Fotográfico, la
revista dirigida por Ignacio Barceló que intentó durante
unos años suplir la ausencia de Life o de Vogue hasta
que las revistas más conocidas y los anuarios extranje-
ros comenzaron a divulgarse (a través de Life desplegó
su gran eco en España la exposición y el libro The Family
of Man, de Edwuard Steichen, tras su exposición en el
MOMA); la de 1956, en la que aparece el Boletín de la
Agrupación Fotográfica Almeriense, AFAL, dispuesto a
dar otra vuelta de tuerca a la realidad de una fotografía
que tenía en su vindicación como arte, y como arte tes-
timonial, su gran batalla de época. En Madrid, Gerardo
Vielba, verdadero teórico, promotor, crítico, comenta-
rista, estudioso y factotum, en fin, de una buena parcela
de la nueva fotografía española de las cuatro últimas dé-
cadas, prosigue, junto a Cualladó, o Rubio-Camín, la re-
novación de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid
desde dentro, y con él vincularemos, por la vía de la afi-
ción y por la de la amistad, a Manuel Lafuente Caloto, y
a él se debe también una importante cuota en la divul-
gación de la “Escuela de Madrid”. En Cataluña, fuera o
dentro de la Agrupación Fotográfica, Ricardo Terré, Le-
opoldo Pomés, que algún contacto tuvo con el grupo de
los pintores y los poetas de Dau al Set, Miserachs, Ma-
sats y el corrosivo Oriol Maspons, entre otros, decidieron
la línea plástica con la que la fotografía concluiría los
años cincuenta por aquellos lares, y ya por entonces, de-
cididamente aparte de la antigua y revolucionada Agru-
pación Fotográfica de Cataluña. Más realidad, pero no
más realismo; más compromiso, pero no más sentimen-
talidad “de niños y viejos” parecían ser las consignas de

algunos protagonistas de aquel ambiente, hasta el punto
de ver en la “Escuela de Madrid” –esa denominación
según decía Gabriel Cualladó (también documental y re-
alista, pero del realismo de una novísima e íntima poe-
sía), inventada desde Barcelona para aludir a la reno-
vación cierta pero ya con signos de alejamiento de la
verdadera realidad– lo que Publio López Mondéjar, en
su minucioso y unidireccional Fotografía y sociedad en
la España de Franco (Lunwerg-Ministerio de Cultura,
1996), entresaca de lo dicho por Elías Dolcet: “Aislados
del ambiente cultural, ajenos a la revolución artística y al
compromiso ético (…) permanecieron anclados en un
melifluo lirismo que en muy pocos casos transcendió una
estomagante alabanza de aldea, o el reflejo de una re-
alidad idealizada por el aliento sedicentemente poético
de sus autores”.

La virulencia de las críticas de este tipo no impide,
creo, ver hoy a la generación realista, perfectamente re-
flejada en la “Escuela de Madrid”, al igual que lo pueda
ser en el caso de la literatura del núcleo madrileño de
los años cincuenta, como el cristal en el que se revela
una terminada España, una cierta realidad, una deter-
minada vida que a través de esas obras cobró forma y
sentido. Lo demás, y más a partir de los años sesenta, ha
determinado por ser la prolongación de una idea de la
modernidad, de una dinámica progresiva, cuando la
propia modernidad y sus predicados de revolución per-
manente ya se nos aparecían como quebrados en el ám-
bito de la vida y en el de la estética. De esa década que-
dan, por ejemplo, los espléndidos libros de Ramón Ma-
sats (Neutral Corner, con texto de Ignacio Aldecoa, o Los
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Sanfermines, sobre otro de Rafael García Serrano, o
Viejas historias de Castilla la Vieja, sobre el famoso de
Delibes), de Oriol Maspons (Toreo de salón, con texto
de Cela), o de Joan Colom (Izas, rabizas y colipoterras,
con texto también de Cela). Las fotografías españolas
consiguieron premios y consideración internacional. La
homologación, artística y geográfica, estaba, a la altura
de 1970, fecha en la que comenzaba nuestro repaso his-
tórico, concluida y consumada. A partir de entonces, la
evolución de la fotografía, aunque su consideración mu-
seística, comercial y crítica tardase algo más, transcurri-
ría por derroteros que ya hemos visto no muy diferentes
de los seguidos por otras artes, a caballo entre una difí-
cil pero inevitable revisión y recomposición de la tradi-
ción y la impenitente y tantas veces irredenta tardovan-
guardia continuista.

¿Y qué es lo que pinta un fotógrafo local, un arte-
sano apegado a su oficio y con escasas pretensiones de
convertir en Gran Arte su trabajo, como Manuel Lafuente
Caloto? Con respecto al localismo, bastante es decir lo
que decíamos sobre un pequeño mundo, un mundo pro-
vincial al que un puñado de imágenes dan forma y, por
lo tanto, defensa contra el tiempo y el caos de los re-
cuerdos. Un mundo que, por lo demás, apenas iba a
cambiar en su realidad económica, social y paisajística,
hasta bien doblados los años ochenta. Que no hay fá-
bricas ni humo ni luces de neón en esa realidad de la
Soria captada por Caloto no la despoja, me parece, de
legitimidad. Se trata, al contrario, de una realidad física
contrastable por la experiencia, a la que un componente
sentimental dota la fibra poética cuando el reportaje,

que probablemente nació de intenciones de cataloga-
ción etnográfica o antropológica, se ve teñido de emo-
ciones personales, de subjetividad, de alma, muy lejos
de la topografía a la que parecía obedecer el incierto
origen de la innovación técnica de la cámara. Otras
veces, un determinado ambiente, una atmósfera, es es-
cogida por una cierta afinidad espiritual y por una es-
pecie de armonía intima, como sucede con las fotogra-
fías agrupadas en la serie Vida de clausura, que Ma-
nuel Lafuente Caloto mostró en 1981 y 1982 en Madrid,
Soria, Guadalajara, San Sebastián y Barcelona, de pa-
tente hálito emotivo, y no sólo por el explícito homenaje
al silencio y al retiro que en esas imágenes tiene lugar.

En cuanto a la pretensión artística, digamos que se
encuentra prácticamente ausente del trabajo de este cre-
ador –¡que paradoja!– hasta el momento en que, por aquí
y por allá, en un traje que se prepara para la fiesta, en un
reloj de sol abandonado, en el rostro de un último arte-
sano, se ve aparecer el vislumbre de un drama, de una
narración dramatizada en tonos duros, directos, sin ape-
nas sofisticación, sin escenificación preparatoria, para
darnos el latido de una realidad sólo aprehensible en la
tesitura documental de un catálogo de motivos que ver-
daderamente se impone por vía emotiva a su captador.

Hacia 1962, Manuel Lafuente Caloto tiene acaba-
das dos colecciones fotográficas que van a ser las pri-
meras que expondrá en su ciudad natal; ambas se titu-
larán Rutas de Soria. Al año siguiente, compondrá otra
más, Paisajes sorianos, que esta vez será mostrada en la
sala Amadís de Madrid, una sala que por poca familia-
ridad que se tenga con el arte contemporáneo español
despertará enseguida el recuerdo de la “Nueva figura-
ción” que en la pintura de aquellos años promovía el crí-
tico Juan Antonio Aguirre y de la que salieron tantos ar-
tistas que después serían fundamentales para la plástica
española, como, por ejemplo, Luís Gordillo.

En los años siguientes, Caloto va a salir de las fron-
teras provinciales, pero apenas va a variar el modo de
enfrentarse a la realidad, un modo muy particular,
exento, por supuesto, de preciosismo alguno, un modo
de especial dureza, de especial desnudez, que va a ser
piedra de toque durante toda su carrera, si así puede
llamarse a la de un aficionado que nunca va a abando-
nar la vida callada de su trabajo particular. Fruto de esos
periplos serán las series dedicadas a la Ruta del Cid
(1964) y al Camino de Santiago (1965), para volver
muy pronto a los Rincones de Soria (1965) y al territo-
rio de cuyos márgenes su fotografía ya no va a salir. De
aquellos años datan sus primeros contactos con la re-
vista Arte Fotográfico, de Ignacio Barceló, y con la “Es-
cuela de Madrid”, a través, sobre todo, de su admirado
amigo Gerardo Vielba, jurado a la sazón en uno de tan-
tos “Concursos Nacionales de Fotografía Juvenil”, el Ge-
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Gabriel Cualladó  en el fallo de un premio fotográfico organizado por Manuel Lafuente Caloto

rardo Vielba presidente desde 1964 de la Real Socie-
dad Fotográfica de Madrid, el creador de los “Salones
de Fotografía Actual”, el multipremiado y omnipresente
Vielba que Gabriel Cualladó retrató en una de sus foto-
grafías de la serie Real Sociedad Fotográfica, a fines de
los años setenta. Y a Soria se traería Manolo Caloto a
Vielba como jurado también del Premio “Numancia” de
fotografía un premio cuya convocatoria y organización
se debe a nuestro fotógrafo, y del que el propio Vielba
elogiaba la excepcionalidad de considerar con igual do-
tación a la fotografía (hablamos de 1980) que al resto
de las especialidades. Los premiados en las dos edicio-
nes serían Fernando Gordillo y Sigfrido de Guzmán, otro
fotógrafo muy vinculado a la tierra Soriana. Y como co-
lofón de esa amistad, resulta reseñable la organización
y dirección, en 1993, por parte de Caloto, infatigable
promotor y divulgador en la pequeña localidad caste-
llana, de la exposición La Fotografía española en el 92,
que allí se celebró, y a la que acudieron imágenes de
setenta y un autores. En dicha organización fue crucial
la aportación de Vielba, quien murió en 1992 sin ver su
conclusión y a quien Caloto quiso rendir el homenaje de
su dedicatoria y la del catálogo publicado por tal mo-
tivo, que incluye en su portada la reproducción de la fo-
tografía Florista en Saint-Lazare, París, una imagen de
1962, obra del “amigo y maestro”.

Durante los años sesenta Caloto se centra en la
realización de diversos cometidos con fines de divul-
gación del paisaje de su entorno. Algunas imágenes
serán utilizadas con propósitos turísticos; otras, delibe-
radamente realizadas para tal fin. El reportaje viene a
ser en ellas menos documental de lo que es propio del
autor, pero son buen ejemplo para pensar de nuevo en
inexistente intencionalidad artística que brilla por su au-
sencia en gran parte de la trayectoria de nuestro fotó-
grafo y que, sin embargo, no resta a los lugares y a los
momentos robados a la fugacidad un ápice de interés
plástico. Es por entonces cuando la sociedad fotográ-
fica que él mismo funda emprende sus recorridos con
una exposición de elocuente título, Punto de partida.
Pero habrá que esperar a la década siguiente para que
las fotografías de Caloto sean reproducidas en publi-
caciones de relevancia nacional, como es el caso de los
porfolios que le dedica la revista de la Real Sociedad
Fotográfica de Madrid en 1975 y en 1977, la Agru-
pación Fotográfica de Cataluña en 1975, o el Boletín
de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara –una
muy activa institución– en 1976. Por lo demás, y desde
entonces, las fotos de Caloto han formado parte del ar-
chivo iconográfico de la memoria de los sorianos –y no
sólo de ellos– y han ilustrado una importante cantidad
de libros y revistas, de carteles, de papeles contra el
tiempo…“
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a larga trayectoria como fotógrafo de Manuel
Lafuente Caloto ha hecho que haya dejado un gran
legado fotográfico al Archivo Histórico Provincial de
Soria, tras su fallecimiento.

Todo empezó hace trece años cuando Manolo
decidió que iba a donar su fondo a la Filmoteca de
Salamanca, a raíz de la publicación “Cinco Momen-
tos”, realizada por la Junta de Castilla y León; pero en
los últimos años, al comprobar cómo el Archivo His-
tórico Provincial de Soria se empeñaba en llevar a
cabo una labor de conservación y difusión de las co-

lecciones fotográficas de la ciudad, se replanteó el
lugar donde quería que estuviera su obra, decidiendo
que no se fuese tan lejos (a Salamanca), sino que se
quedase aquí, ya que, al fin y la cabo, la mayoría de
sus fotografías eran de Soria y de la provincia, por lo
tanto, ¿dónde iba a estar mejor?.

Él tenía muy claro que no quería desprenderse
de sus fotografías en vida porque, aunque la salud la
tenía un poco delicada, seguía muy ilusionado pre-
parando alguna que otra exposición.

MANUEL LAFUENTE CALOTO

Archivo Histórico Provincial

L

Manolo en el Archivo Histórico acompañado de unos amigos. Foto: María Morales
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Así es como empezó nuestra relación con Ma-
nolo, que poco a poco nos fue depositando pequeñas
cosas relacionadas con la fotografía: revistas, folletos,
etc.…, hasta el día que comenzamos a preparar lo que
sería el acta de depósito de su fondo.

En el Archivo Histórico decidimos que sería buena
idea hacer oficial la firma de la donación de forma pú-
blica, no sólo en el despacho de la directora con el per-
sonal del Archivo y el propio Manolo.

Por ello pensamos en montar una pequeña mues-
tra que recogiera unas pinceladas de las muchas ex-
posiciones que Caloto había hecho a lo largo de su ex-
tensa trayectoria como fotógrafo, con algunas de sus
publicaciones, premios y reconocimientos recibidos.

La verdad es que fue la mejor idea que pudimos
tener ya que ha sido la última exposición de Caloto en
vida, y un pequeño homenaje que le hicimos desde el
Archivo junto a sus amigos, al reunirnos el día de la
inauguración en el patio de exposiciones de nuestro
Centro.

Todos recordaremos el día 15 de diciembre de
2008, momentos antes de la inauguración, cuando
Manolo entraba en el Archivo algo alterado. Le había
costado bastante llegar a causa de la nieve en las ca-
lles de la ciudad y la emoción de la inauguración, hi-
cieron que al entrar en el Centro todos nos asustásemos
un poco al verlo tembloroso, pero tras unos minutos de
descanso, el cambio fue espectacular; empezó a ha-
blar con pasión de sus fotografías, de sus exposicio-
nes, de cómo la técnica fotográfica había evolucionado
desde que él tuvo su primera máquina y, poco a poco,
el color de su cara le fue cambiando, hasta llegar a ser
el Manolo de siempre, activo y charlatán.

Él pensaba haber ido organizando, poco a poco,
en su casa, la ingente cantidad de positivos y negativos
que conservaba, para que nos llegaran ordenados; y,
animado, por el éxito de la pequeña muestra organi-
zada en el Archivo, planear alguna otra exposición re-
copilatoria.

Desgraciadamente no hubo tiempo. Ahora nos
toca la parte más difícil, ir trayendo poco a poco todo
el fondo fotográfico de la casa de Manolo al Archivo,
para lo cual nos están ayudando personal de la Dipu-
tación Provincial, en concreto, Yolanda Martínez y Ob-
dulia Aragón, porque no es una tarea sencilla. Él era
bastante ordenado, pero guardaba absolutamente
todo, desde las primeras pruebas del laboratorio, hasta
las últimas copias que hacía para obtener la imagen
definitiva que utilizaría en una exposición y si suma-
mos a eso, los 25.000 negativos que hizo, es una ver-
dadera locura.

Siempre comentaba que la donación rondaría los
50.000 originales, contando los negativos y los positi-
vos. Así que desde el Archivo estamos esperando a que
la totalidad del fondo fotográfico se encuentre en nues-
tro Centro y empezar a ordenar, organizar, catalogar
y digitalizar, para poder difundir toda la obra que Ma-
nolo, desinteresadamente, puso en nuestras manos. 

Para ello tendrá que pasar algún tiempo, estamos
haciendo todo lo que podemos para que esté disponi-
ble lo antes posible al público, pero es una labor muy
complicada, pues se trata de digitalizar 25.000 nega-
tivos, y el personal del Archivo es un poco escaso.
Según se vaya catalogando, se irá poniendo a dispo-
sición de investigadores y público en general, ya que
la colección es de gran interés para el estudio etno-
gráfico de Soria y su provincia y, nos consta que hay
ciudadanos esperando poder ver dichas fotografías.

Lo que si que podemos adelantar es que en dicho
fondo hay series muy interesantes como las conocidas
“Vida de clausura”, “Silencio”, “Fiestas de San Pedro
Manrique”, “Arquitectura tradicional”, “Testimonio”,
“Evocación”, “Soria en el recuerdo”, “Campos de
Soria”, “Mosaico de color”, “Túnez”, “Residencia”,
“Fiestas populares”, “Paisajes de Soria”. Pero hay otras
menos conocidas, pero que resultan muy interesantes
tanto para el conocimiento de una imagen perdida de
nuestra ciudad y provincia como, un reportaje sobre el
arreglo de la línea de telégrafos en el puerto de Pi-
queras o, el recuerdo de la Confitería “Las Liso”; así
como para tener una visión distinta de personajes so-
rianos, como la serie del torero José Luis Palomar; o,
preservar para otras generaciones imágenes ya irre-
petibles de nuestro mundo rural: jugando a las cartas,
oficios y labores agrícolas, etc…

En definitiva, vamos a poder conocer una impor-
tante obra en la que se aúnan los valores innegables de
una alta calidad artística, con el interés añadido de lo
que representa la fotografía como documento gráfico,
siendo ésta, una ventana hacia el pasado para las ge-
neraciones futuras.

Dicho fondo, por tanto, complementa muy bien la
extensa colección de fotografías que conserva el Ar-
chivo; gracias a depósitos o donaciones, porque igual
de importantes son las colecciones que tienen 2.000
imágenes, como las que sólo constan de 5 originales,
ya que cada documento tiene su valor y, no es más im-
portante por cuanto más volumen tenga, a veces una
simple fotografía tiene un interés altísimo, dependiendo
de lo que el investigador esté buscando. 

En la actualidad nuestro fondo está compuesto por
más de 15.000 fotografías catalogadas e intentamos
prestar el mejor servicio posible al investigador y en este



aspecto la colección de Manolo es muy importante para
el Archivo Histórico Provincial de Soria, ya que abarca
toda la segunda mitad del siglo XX, época de la que se
conservan pocas imágenes en nuestro Archivo.

Desde el Archivo Histórico Provincial de Soria
nuestro mejor homenaje para Manuel Lafuente Caloto
será difundir su maravillosa obra, la cual no nos haga

olvidar al gran fotógrafo que fue y que, sin darse
cuenta, hizo una gran labor al plasmar los paisajes, la
sociedad, las costumbres de la ciudad y de de la pro-
vincia, a través de sus fotografías, para la recupera-
ción histórica de ésta.

Soria, a 12 de enero 2010

El personal del Archivo Histórico Provincial de Soria
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uando Yolanda Martínez se puso en contacto con-
migo para invitarme a participar en este homenaje a
Manuel Lafuente Caloto, pensé, primero, que no podía
decir que no. Se lo debía a mi infancia, la patria impe-
recedera, en la que él, amigo de mi padre, ocupaba,
siempre del brazo de su mujer, sonriente, discreto, afec-
tuoso, un lugar. Y se lo debía también a contrarrestar la
idea que muchos tenemos de que Soria, los sorianos, no
hemos sabido ser generosos con alguno de los nues-
tros, pese a que ellos lo merecían. No se trata de saldar
cuentas, sino de hacer justicia. Por lo que he podido ver
en algunas páginas en la red, en algún periódico, sí
que se han producido en el último año, algunos antes
también, reconocimientos a Manolo. Pero no puedo
dejar de pensar que si hubiera vivido en otro sitio, si
hubiera “retratado” otro lugar que el nuestro, otras gen-
tes que nosotros, la repercusión de su obra, y también
de su vida, habría sido mucho mayor.

Mi amigo Enrique Andrés Ruiz lo expresa mara-
villosamente. Los que teníamos 10 años en los prime-
ros 70, que él y yo compartíamos en el mismo pupitre
de los Franciscanos, tenemos difícil discernir que imá-
genes forman parte de nuestros recuerdos personales y
cuáles corresponden a las fotografías “del Caloto”. No
es poco trabajo, poco mérito, haber conformado (y
permítanme utilizar una expresión manida) la con-
ciencia colectiva, en cuanto que imagen de unas tie-
rras y unas gentes, de generaciones enteras de un te-
rritorio. En este caso, Soria. La que Quique llama la
“Soria Calotiana”. 

Además de las fotos, algunos teníamos la suerte,
además, y como decía, de conocer al personaje. Ca-
loto era una presencia reconocible y reconocida de la
pequeña Soria de los 60 y los 70, tan distinta a la de
ahora. Entonces no se hablaba de “dinamización cul-
tural”, algo que sin seguramente utilizar el concepto,
Manolo llevaba haciendo hace tiempo. A finales de los
70 escuché de mi padre una anécdota de tiempos bas-

tante anteriores, y con la que disfrutábamos mucho
José Mari Herrero, Quique Andrés y yo, claro. Imagi-
nen conmigo… Un teatrillo de marionetas. Un grupo
de chavales sentados alrededor en una provincia cas-
tellana, la nuestra, de los cincuenta o primeros sesenta.
Tras abrirse el telón, los personajes van de un lado a
otro del pequeño escenario, movidos por los titiriteros,
ocultos por una tela que ocupa la mayor parte del tin-
glado.

Entonces, una voz inconfundible decía:

– Atención, niños. ¡Qué soy la bruja!

Y la chiquillería, alborozada, estridente, respon-
día:

REIVINDICACIÓN DE “EL CALOTO”

Rafael Bermejo

C

Manuel L. Caloto y Rafael Bermejo, padre del autor.
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– Que noooo, que no eres la bruja. Que eres el
Caloto…

La bonhomía de Manolo seguro que le impediría
enfadarse más de unos segundos por haber sido des-
cubierto. 

Con el paso de los años, algunos que vivimos en
Soria el paso de la adolescencia a la juventud a la vez
que España pasaba del franquismo al sistema consti-
tucional, vivimos otro descubrimiento de Manuel La-

fuente Caloto. El de saber que por el Collao paseaba,
del brazo de su mujer, uno de los mejores fotógrafos
que ha dado nuestro país. Y él, siempre, tan tran-
quilo… Tan soriano. Sin querer, seguro, que recono-
ciéramos que le debíamos parte de nuestra forma de
ver. Que cuando alguno de nosotros trataba de en-
contrar un encuadre diferente para hacer una foto, se-
guro que habría otro que picajoso, le zahiriera:
“Macho, no te creas el Caloto”.
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MANOLO, AMIGO

Santiago Bernal

Manuel Lafuente Caloto era uno de los grandes
fotógrafos documentalistas que yo he conocido en Es-
paña.

También era tan gran persona, que yo no sabría
definir como fue mi vivencia a su lado; amigo fotógrafo
o fotógrafo amigo. Porque, primero fue un fotógrafo
que me llamó la atención, su forma de ver y su forma
de hacer, y más tarde fue el amigo inseparable. Casi
treinta años disfrutando de su entrañable amistad y dis-
frutando con nuestros gustos fotográficos, hermanados

por un quehacer en pro de la fotografía española, al
tiempo que lo hacíamos por nuestros entornos.

Cantidad de buenos amigos tenía. Un día des-
pués de aquel 20 de mayo pasado, en el que asistí al
entierro del inolvidable amigo Manolo, acompañado
de otro gran amigo de ambos, Antonio Andrés (por
cierto, también ya fallecido el pasado 27 de diciem-
bre), decía yo, que un día después, de aquel 20 de
mayo, recibí una llamada telefónica que agradecí mu-
chísimo y que me decía: “Santiago, te llamo para darte

Jurado del Certamen de Fotografía “Castilla” de Berlanga de Duero, 1973: Fernando Bedmor, Francisco Alonso Crespo (Alcalde Berlanga), Sigfrido Guzmán, San-
tiago Bernal, José A. Reglero (Secretario Ayto. Berlanga). En segundo término de izd.a dcha.: Dori Delso, Carlos Pascual, Delia Asensio, Pedro Latorre, Ángeles Ca-
talina; de pie Ángel Jiménez; de espaldas Florentinp García.
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el pésame. Me he enterado del fallecimiento de Ma-
nolo, y como no conozco a nadie de su familia y sé de
tu amistad con él, en nombre de los fotógrafos de Pam-
plona, te manifiesto a ti nuestro sentimiento”.

Gracias Pío, en nombre de todos sus amigos. Tu
fuiste el primero, después, en estos pocos meses han
sido algunos más de los comunes amigos de Manolo y
míos.

Quiero dejar patente que al conocer la noticia,
mi recuerdo más lejano y entrañable, fue recordarle
como Presidente de la Asociación Fotográfica “Alto

Duero” de Soria, desde donde hacía grande la foto-
grafía propia y la de España en general.

Puntual asistente a cuantos acontecimientos cele-
bramos en Guadalajara y en los actos preliminares a
la fundación de la C.E.F; su ilusión, como la mía, era
la fundación de la Federación Española de Fotografía.
Siempre le recordaré en el Cañón del Río Lobos, en
Soria; junto al río Pelagallinas, en Guadalajara y en
Orihuela del Tremedal, en Teruel.

Manolo, te recordarán siempre los fotógrafos es-
pañoles y yo mientras viva.
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Es una tarde mustia y desabrida

de un otoño sin frutos, en la tierra

estéril y raída

donde la sombra de un centauro yerra (1).

Antonio Machado.

a fotografía, afortunadamente, me ha humani-
zado. Esta frase salía de la boca de la fotógrafa Annie
Leibovitz, pocas semanas después de la muerte de Ma-
nuel Lafuente CALOTO. Al leer la entrevista a esta mujer
nos vino a la mente las veces que nuestro amigo Manolo
nos ha había dicho: la fotografía, afortunadamente, me
ha humanizado.

Ambos artistas no sólo coincidieron en esta afir-
mación, si no también en la calidad de sus retratos, pero
con un matiz diferenciador. Ella fotografiaba famosos,
Manolo personas anónimas. Y ambos afirmaban al re-
alizar los retratos: una cosa es disparar la cámara y otra
publicarlas.

Conocimos a Caloto, el 29 de octubre de 1980, en
el viejo despacho del departamento de cultura de la Di-
putación Provincial. Nos presentó nuestro común amigo
Jorge Ruíz Aroz. Desde entonces han sido casi treinta
años los que la suerte nos ha permitido tenerle como
amigo.

Jornadas diarias de trabajo, durante once años, y
posteriormente un contacto permanente desde Vallado-
lid. Momentos en los que colaboramos en varias mues-
tras fotográficas y en una gran exposición que recorrió
todas y cada una de las provincias de Castilla y León.

Trabajo que se prolongaba habitualmente con co-
midas y cenas de amistad en su casa o en la nuestra y,
muchas veces, en la de amigos comunes como Obdulia
y Julio.

Largas sesiones en las que, junto a nuestras fami-
lias y, a veces, otros amigos, se hablaba de diferentes
temas: Soria, exposiciones, música, literatura, poesía y
raramente faltaba una visualización de diapositivas de
diferentes viajes de cualquiera de los dos.

Esas horas, casi veinticuatro sobre veinticuatro, nos
llevaron a algo más que una amistad; que, durante prác-
ticamente tres décadas, hemos compartido con él y su
mujer Miren. Su fiel compañera, la persona que siempre
estaba pendiente de él, la que llevaba el coche, la que
ayudaba en las tomas fotográficas, en la clasificación
del material, en definitiva, su permanente sombra.

CALOTO: DIAFRAGMA CERRADO

Carlos de la Casa

(1) Siempre decías que junto a una imagen debíamos colocar un texto de alguien que cantase a esta tierra, de ahí el texto de tu querido Antonio Machado.
(1) No sabemos si hemos acertado, pero seguro que esa tarde mustia y desabrida de otoño, tú y tu cámara la hubieseis hecho una obra de arte, como es la poesía

de Machado.

L
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Infinitas anécdotas podríamos contar de Manolo y
destacar sus múltiples aficiones, sus cualidades, etc. Pero
queremos centrar estas líneas en el ámbito de la foto-
grafía, por lo que este mundo, especialmente el soriano,
le debe.

No vamos a referenciar sus premios, sus exposi-
ciones, sus colaboraciones con instituciones de aquí y de
allende de la provincia; pero si comentaremos algunos
aspectos de su obra. Esa obra que estaba preparando
para entregarla al Archivo Histórico de Soria.

¿Y qué hacer con mi archivo?, está sin ordenar, co-
mentó más de una vez. Entendíamos su interrogante,
eran muchas cajas llenas de memoria que se convertían
en un dilema para él. ¿Qué hacer con el trabajo de una
densa vida?

Hace años, a finales de los noventa, pensó en la
posibilidad de depositar todo el material en la Filmoteca
de Castilla y León. Al final, pocos meses antes de ingre-
sar en el Hospital Santa Bárbara, decidió, como ya
hemos indicado, cederlo al Archivo Histórico de Soria.

Pienso, nos dijo: siempre es mejor que los archivos
estén cerca del lugar donde han sido creados. 

A CALOTO se le puede considerar como el pio-
nero, en Soria, de la fotografía del mundo rural en un
doble aspecto: el humano y el social. Su cámara ha re-
cogido prácticamente todos los rincones de las tierras so-
rianas y diversos del resto de España, así como de Eu-
ropa y norte de África.

Se ha dicho que la década de los setenta fue deci-
siva en las formas de entender y enfrentarse a las con-
diciones y estilos. En ese contexto, también el arte se pro-
yecto en un horizonte más heterodoxo y trasgresor,
donde el cambio en las relaciones entre fotografía y arte
y la interrelación entre arte y vida llevó a muchos artis-
tas a reivindicar lo cotidiano y que más cotidiano que
las imágenes captadas por él.

Pero sobre todo Soria, su SORIA. Sí para conocer
nuestra provincia, sus rincones, su historia, sus gentes, de-
bemos acudir a diversas plumas, para ver una imagen so-
riana es imprescindible acudir a la obra de este maestro.

Afortunadamente, hoy existen en Soria un grupo
de magníficos fotógrafos que han seguido su estela, pero
para ser sinceros la labor de Caloto, especialmente en
las décadas de los sesenta y setenta –años del blanco y
negro– es inigualable. ¿Verdad, Alejandro?

No se olvide que cuando llegó la época digital, al
campo de la fotografía, se adaptó, aunque es justo re-
conocer que le costó; no era su mundo. 

No obstante afirmaba que cada día era más difícil
encontrar película, papel y especialmente un buen fija-
dor.

Nunca fue un espectador ajeno. Siempre se imbuía
en el alma de los pueblos y sus gentes. Sus instantáneas

poseen el valor de la autenticidad, de la, a veces, dura
realidad, de la frescura, pausas momentáneas de la exis-
tencia, momentos únicos del quehacer diario, del ámbito
rural en su estado más puro. Algunos dirían que salva-
dos del anonimato gracias a Caloto.

Manolo puede ser considerado el espejo de nues-
tro mundo rural, un mundo ya desaparecido. Introdujo
en las entrañas de los pueblos sorianos el artificio de la
cámara con total naturalidad. Se zambullía en el alma
de los pueblos y sus gentes hasta hacer realidad esa má-
xima de una total identidad en el yo de fotógrafo y el te-
rritorio en que habita.

Es curioso observar como Photo España 09 y, más
concretamente su Comisario, Sergio Mah, ha volcado la
mirada en lo cotidiano. Eso es lo que toda su vida de fo-
tógrafo, nunca profesional, hizo nuestro amigo.

Hoy la fotografía ha evolucionado de forma im-
presionante, pero pese a todo, Sergio Mah ha querido
que lo cotidiano volviese a ser realidad y eso es tanto
como hablar de Dorothea Lange, Gerhad Richter y, por
supuesto, de Lafuente Caloto. 

Los que hemos tenido la suerte de conocer, prácti-
camente, toda la obra de Manuel Lafuente, somos cons-
cientes que su arte en unos entornos cotidianos, incluso
podríamos decir domésticos, es todo menos rutinario. En
donde cada cara, cada objeto, cada detalle, parece
tener un poder sobrenatural. Nada fue inabarcable,
nada fue imposible para él.

Su curiosidad logró que nada pasase desaperci-
bido a su cámara: paisajes, labores agrícolas, conven-
tos, religiosas, ermitas, funerales, fiestas, romerías, par-
tidas de guiñote, juegos tradicionales, toros, los sanjua-
nes.

Un rostro, una pared en ruinas, una sábana se-
cándose, una niña huérfana columpiándose, son poten-
cias que siempre se sitúan en su entorno doméstico.

Manolo solía decir: usar la cámara es como apren-
der a mirar de nuevo, cada vez, cada día, cada ins-
tante. La cámara le enseñó a fijarse en las cosas. Co-
mentábamos, que antes no veía y es más, estar sin una
cámara en el ojo es como estar sin ver esos objetos a
veces inútiles, por desfasados, y los hábitats siempre co-
tidianos.

Según vamos cerrando el diafragma, vamos ga-
nando en profundidad, en nitidez. Es como trasladarse
al infinito, al más allá. Por eso, Manuel Lafuente CA-
LOTO ha cerrado el diafragma al máximo, a 22, y ya
nos espera al final, en el más allá.

Amigo Manolo, gracias. Nos veremos con una cá-
mara en la mano, tú lleva carretes de blanco y negro,
procura que sean Ilford, yo iré con diapositivas, Kodak
por supuesto.



IMÁGENES EN LA MEMORIA

María Jesús del Castillo

En este siglo XXI en el que las imágenes virtuales, el
3d y el cine tienen una importancia cada vez mayor, en
lo que todo parece estar disponible en el ordenador, re-
descubrimos a don Manuel Lafuente Caloto y percibimos
esa sensibilidad especial a la hora de captar sus objeti-
vos con una cámara fotográfica, una sensibilidad que
muy pocos afortunados tienen, ya que Caloto, así era
como le llamábamos todos los sorianos, era capaz de
mostrarnos matices que al resto de las personas nos
pasan desapercibidos.

Hablar de Caloto es hablar de la cultura soriana y
no sólo por el magnífico trabajo realizado en el Depar-

tamento de Cultura de la Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Soria a lo largo de su vida, sino también por
haber retratado fielmente la historia de los últimos años
de la provincia de Soria en sus trabajos. Es indudable
que nos ha dejado un legado de valor incalculable, ya
que en sus fotografías aparecen escenas únicas, paisa-
jes, costumbres y personajes recogidos por toda la geo-
grafía soriana, imágenes que ya no volverán a repetirse.

Todos los sorianos tenemos que agradecer a Ca-
loto el haber utilizado su fuerza, su energía y su pasión
en plasmar sus experiencias en miles de instantáneas que
ahora todos podemos disfrutar, gracias a sus publica-
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ciones y a su generosidad que le llevó a depositar toda
su obra en el Archivo Histórico Provincial de Soria.

Personalmente, tuve la suerte de conocer a Caloto
y a su inseparable compañera Miren, cuando pasé a
presidir la Comisión de Cultura, Juventud y Deportes y de
la Diputación Provincial de Soria. Aunque él ya se había
jubilado, participaba activamente en el desarrollo del
prestigioso “Rallye Fotográfico” que él creó y que ahora,
merecidamente, lleva su nombre.

La primera vez que formé parte de ese rallye pude
ver a un gran apasionado de la fotografía que, a pesar
de su delicada salud, realizaba todo el recorrido car-
gado con sus inseparables cámaras fotográficas durante
toda la jornada. Fue en la X edición de la actividad en
la que, por primera vez, se celebró durante todo un fin
de semana y se realizaron fotografías nocturnas, cuando
se celebró una pequeña fiesta con todos los participan-
tes y se oficializó que el certamen recibiera el nombre
de su creador. En ese acto, cuya fotografía ilustra este
recuerdo, también se hizo un reconocimiento a la gran
familia fotográfica que Manolo había ido creando en
torno al concurso.

El aspecto serio de Manolo hacía más sorprendente
el ambiente festivo que había sabido transmitir a cada
uno de los momentos da la actividad; desde la recepción
de los participantes a la foto control final, pasando por

el almuerzo o la selección de temas, el día discurría entre
una estricta organización y una permanente sonrisa,
convirtiéndose en una de las señas de identidad del cer-
tamen. Hay muchos fotógrafos que cada año reservan
en sus agendas el día que se celebra el “Rally Fotográ-
fico Manuel Lafuente Caloto” como una celebración en la
que se reúnen amigos y compañeros para hacer una
fiesta de la fotografía en la que conviven artistas vetera-
nos con jóvenes aficionados para hacer de Soria la ins-
piración de sus objetivos.

En todas las convocatorias pude comprobar la ex-
celente organización, la calidad de los fotógrafos que
allí acudían llegados de todos los rincones de España y
el magnífico ambiente que había entre todos los partici-
pantes, pero, sobre todo, el cariño y el respeto que todos
los participantes tenían por Caloto, quien proporcionaba
anualmente a la organización una fotografía suya para
que se sortease entre los concursantes al final de la jor-
nada, en el fin de fiesta en el que todos los asistentes se
llevan a casa un producto soriano para prolongar así el
sabor de nuestra provincia en sus propias casas.

Caloto, ahora ya no está físicamente entre nos-
otros, pero su obra permanecerá a través del tiempo y
será admirada por futuras generaciones, así como su
personalidad y su gran corazón será el recuerdo que
perdurará en la memoria de todos aquellos que tuvimos
la suerte de conocerlo personalmente.

María Jesús del Castillo y Manuel Lafuente Caloto en la X edición del Rally fotográfico que lleva su nombre
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n mi casa siempre hubo una máquina de fotos, mi
padre tenía la costumbre de llevar y utilizar en todos los
acontecimientos familiares y después coleccionar las ins-
tantáneas que tomaba. Tenía una Agfa de fuelle formato
6X9 que me parecía un juguete mágico que, a mis siete
años, no podía tocar. Rememoro su afición y la imagen
de su postura especial cuando hacía las fotos: las manos
abarcando toda la caja del aparato alejadas de la cara,
haciendo mucho pulso, y la mirada dirigida al visor de
prisma para enfocar. Parte del ritual fotográfico que se-
guía por los años 50 era la gran espera de las copias
que había mandado revelar. Por lo menos tardaba una
semana en comprobar si había expuesto bien las imá-
genes tomadas, ya que los dispositivos que tenían las
máquinas de entonces no permitían unos resultados muy
predecibles.

Con la adolescencia empecé a interesarme más por
los recursos técnicos de funcionamiento que tenían las
nuevas máquinas de fotos, que ya me dejaba utilizar. Al
recibir las copias, ya era más seguro comprobar que no
se habían cometido muchos fallos de enfoque o de ex-
posición. De todas las maneras, en aquellos años, lejos
de otras exigencias artísticas, me contentaba con conse-
guir que los retratados tuvieran una buena compostura
y apariencia, que salieran bien, dicho en el lenguaje co-
loquial.

En 1968 me inscribí en uno de los primeros cursi-
llos de fotografía que impartía la Sociedad Fotográfica
“Alto Duero”. Esta asociación la integraban unos pocos
aficionados que querían aproximarse con mayor rigor
a la fotografía y estaba presidida por Manuel Lafuente
Caloto, él mismo dirigía el curso. Conocía la calidad de
sus trabajos y me llamaba la atención como había lle-
gado a tener tan buena preparación como fotógrafo, ya
que su profesión no tenía nada que ver con este mundi-
llo. Recordaba que me habían parecido muy interesan-
tes sus primeras exposiciones sobre La Ruta del Cid y El
Camino de Santiago, hacia los años 1965 y 1966, en
una Sala del Palacio de los Condes de Gómara.

Las clases se impartieron en un piso de la calle Al-
fonso VIII. Con gran precisión y minuciosidad Manolo
mostró en las primeras sesiones las nociones más ele-
mentales que se debían conocer para hacer fotos: mon-
taje del carrete en la máquina, compensación adecuada
entre la velocidad de disparo y el diafragma para evitar
imágenes pasadas o cortas de exposición, enfoque cui-
dadoso, buen pulso al disparar. En días sucesivos entró
en procedimientos más exigentes y en campos relacio-
nadas con el arte fotográfico: encuadre, composición,
los efectos del desenfoque, el retrato, el reportaje; las re-
vistas, los artistas y sus estilos, las corrientes fotográfi-
cas, la historia de la fotografía…También se deleitó en
exponer las posibilidades técnicas de las máquinas del

MANUEL LAFUENTE CALOTO
ME AFICIONÓ A LA FOTOGRAFÍA.

VIVENCIAS EN LA SOCIEDAD
FOTOGRÁFICA ALTO DUERO 1969-1976

Pedro Latorre Macarrón

E

Manuel Lafuente Caloto. La Muedra, 1971.
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Manuel Lafuente Caloto y Ángel Jiménez Calleja, 1971.

momento que facilitaban la obtención de buenas fotos,
por ejemplo la medida automática de la distancia de en-
foque y la luz que atraviesa el objetivo.

Para muchos de los asistentes al cursillo era muy
complicado atender a tantos requisitos al disparar. So-
ñábamos en tener, al menos, un fotómetro como dispo-
sitivo maravilloso para evitar los negativos quemados o
los transparentes como ala de mosca; todavía poseer
una máquina con fotómetro y telémetro incorporado era
un lujo. Las posibilidades que ofrecían los nuevos carre-
tes de gran sensibilidad que habían aparecido en el mer-
cado, por ejemplo la película de 400º ASA (Tri X), nos
empezó a facilitar conseguir buenas fotos en momentos
de poca luz.

Caloto tardó en satisfacer el deseo de algunos asis-
tentes –entre los que me encontraba–, de abreviar la ex-
plicación de los fundamentos teóricos del curso ya que
los consideraba imprescindibles; nosotros queríamos
salir pronto a hacer fotos, practicar enseguida las ins-
trucciones recibidas. Iniciado el capítulo dedicado al la-
boratorio, advertí que esa actividad me iba a cautivar
especialmente, ya que quería aprender a revelar los ca-
rretes que había impresionado y manipular el proceso
de ampliar las copias en el cuarto oscuro. Manolo rea-
lizaba estos procesos con mucha soltura y seguridad ya

que los practicaba habitualmente, y conseguía mejores
resultados que los que le proporcionaban los laborato-
rios comerciales. Nosotros también lo comprobamos en
el revelado del primer carrete: siguiendo sus instruccio-
nes y las del prospecto del producto revelador (D-76 era
el que empleábamos casi siempre) obtuvimos más cali-
dad que la que nos daba habitualmente la tienda de
turno; él ya nos lo había pronosticado. 

Nos explicó como positivó sus primeras copias, ex-
clusivamente autodidacta, sólo instruido en un cursillo
hecho por correspondencia por los años cincuenta. Su
primer laboratorio fue la cocina de su casa, y sus cube-
tas de revelado los platos más grandes que encontró en
los vasares; aquella su primera noche, –oscurecer una
habitación y tenerla despejada de personas era difícil
entonces–, hubo de levantarse varias veces de la cama
tras haber dejado en exposición en la ampliadora unos
negativos muy densos que no conseguían impresionar el
papel sensible. También nosotros descubriríamos la
magia de ver aparecer la imagen latente en el papel su-
mergido en el líquido revelador, bañado el ambiente del
laboratorio por la luz roja inactínica. Nos transmitió la
emoción de esos momentos que seguimos conservando.

Manolo tenía gran paciencia cuando nos acompa-
ñaba en las primeras experimentaciones que hacíamos
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Excursión del Cursillo de iniciación fotográfica organizado por la Sociedad Fotográfica Alto Duero. Calatañazor, 1971. Ángel Jiménez, Pedro Latorre, Pilar Garrido,
Florentino García, Gregorio Martínez, Luis Guerrero, Dori y Ángela Catalina y Manuel L. Caloto.

en el revelado. No se cansaba de repetir que la exposi-
ción adecuada bajo la ampliadora era lo principal para
obtener los contrastes adecuados en la copia; que si no
se había expuesto bien el papel, la prolongación del
tiempo en la cubeta del líquido revelador no nos llevaría
a nada correcto. Pasábamos muchas horas en el cuarto
oscuro, tratando de conseguir los mejores resultados en
las copias, realizando ampliaciones a tamaños 18 X 24
o mayores que nunca nos atrevíamos a pedir en la
tienda y realizando el laborioso proceso de esmaltado
de las fotos para mejorar su presentación.

El cursillo finalizó con una salida al campo para
que impresionásemos nuestros primeros carretes. Caloto
dirigiendo la expedición, pertrechado con su buen
equipo de máquinas. Aparentemente torpe en su ma-
nejo, lo que después al ver los resultados no era así. In-
fatigable para llegar a todos los lugares, aunque tuvie-
ran dificultades de acceso, él que no se manejaba bien
fuera del asfalto. Siempre trajeado, presentando un mar-
cado contraste estético con la vestimenta de los habitan-
tes del medio rural, pero próximo en el trato con aldea-
nos y labradores para conseguir unos buenos retratos,
impresionar sus faenas o la singularidad de sus casas.

Por entonces se realizaba una fotografía realista,
muy interesada en reflejar la vida labriega dura que era

fácil encontrar en muchos pueblos de nuestra geografía
provincial. La de un terruño pobre de laboreo difícil, to-
davía muy dependiente de los animales que contribuían
a las tareas de tracción del arado, recolección, traslado
de la mies y su transformación en las eras. En muchas
ocasiones Caloto realizó reportajes en este medio y nos-
otros le imitábamos, ya que veíamos en las revistas que
esa era la fotografía que estaba de moda y se premiaba.

Manolo Lafuente Caloto buscó siempre la compa-
ñía de los aficionados para intercambiar ideas, proyec-
tos e iniciativas sobre las actividades fotográficas, pero
también para solucionar el desplazamiento a los lugares
de interés, ya que no quiso hacerse conductor. Estába-
mos atentos a las celebraciones de los distintos lugares
de la provincia ya que tratábamos de fotografiar luga-
res, monumentos, paisanos, niños, pero con mayor inte-
rés en las fechas en las que se celebraban ferias, fiestas,
mercados, romerías. Asistimos a las de Tiermes, Inodejo,
San Pedro Manrique, etc. El quería llevarse en su má-
quina todo lo que veía, guardar imágenes de las cos-
tumbres, vestimentas y caracteres humanos de un tiempo
que iba desapareciendo, para que no se borraran de la
memoria colectiva. Había bebido en la obra del alca-
rreño José Ortiz de Echagüe, de la que era un enamo-
rado, y a quien consideraba, como otros fotógrafos, el
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mejor representante de la fotografía hispana de todos
los tiempos. Este autor impresionó con sus procedimien-
tos pigmentarios retratos soberbios de tipos de las dis-
tintas regiones españolas.

Entre las actividades de la Asociación Fotográfica,
en los primeros años de los setenta que tenía el domici-
lio en la Calle Cortes de Soria, destacaba la participa-
ción y la organización de concursos, discusión de la ca-
lidad de las fotos premiadas en distintos certámenes, la
manera de conseguir apoyos y proyectar la Sociedad
hacia el exterior. Los socios activos de entonces: Santiago
Torres, Victorino Ruiz, Vicente Valdenebro, Juan Cepero,
Ángel Jiménez, Higinio Acero, Antonio Cano y yo que
me encontraba entre ellos, establecimos a sugerencia de
Manolo Caloto, que los primeros premios de los concur-
sos tuvieran, además del trofeo, una dotación económica
generosa que facilitara a los autores trasladarse a Soria
para llevar a cabo un reportaje sobre la provincia. Era
requisito obligado que las fotos que obtuvieran formaran
parte de una exposición itinerante posterior: así nacieron
los denominados Concurso-Exposición Nacional de Fo-
tografía “Alto Duero”. 

El fallo de estos Concursos, muchos de los cuales
se llevaron a cabo en el Hotel Alfonso VIII, era muy for-
mativo para los que nos iniciábamos en la fotografía.
Primero una primera criba de obras, que dejaba muy
reducidas las aspirantes a premio y después la tarea de
disminuir aún más su número hasta que las 8, 10 ó 12
finalmente seleccionadas quedaban todas a la vista para
compararlas mejor. Manolo había orientado sobre el nú-
mero de miembros de jurado, tres habitualmente, y las
personas concretas que consideraba preparadas para
llevar a cabo buenos fallos, Gerardo Vierba, Gabriel
Cualladó, Alberto Schommer, Fernando Gordillo, Igna-
cio Barceló (director de la revista Arte Fotográfico), Ca-
sademón… fueron algunos de los fotógrafos de renom-

bre que vimos intervenir distintos años. La riqueza de
aquellos fallos, que escuchábamos con notable interés,
estribaba en las consideraciones estéticas que aducían
para salvar una obra o descartar otra, en las largas dis-
cusiones argumentadas en sus particulares puntos de
vista fruto de su gran preparación artística y oficio. Al
final otorgaban los premios a colecciones que nos pare-
cían, la mayor parte de las veces muy merecedoras, aun-
que otras veces no tanto, lo que nos llevaba a apasio-
nados comentarios posteriormente. Los fallos de aque-
llos concursos otorgaron galardones a fotógrafos muy
conocidos en la concursística nacional: Manuel Cruzado
Cazador, Juan Dolcet, José L. García Ferrada, José Mª
Ribas Prous … 

Acompañé a este último y a Manolo en un despla-
zamiento por los pueblos de pinares, brindándoles mi
medio de locomoción. J. M. Ribas quería realizar el re-
portaje al que estaba comprometido por haber ganado
el Concurso-Exposición del año 1970. Disfrute con ellos
la jornada fotográfica escuchándoles como pensaban las
fotos y viendo como las hacían sabiendo sorprender a
las personas para obtener retratos nada afectados. Me
gustó mucho observar los equipos con los que trabaja-
ban, oírles sus comentarios sobre los tratamientos en el
laboratorio en busca de los mejores resultados y sobre el
estilo de fotografía imperante esos años. Aprendí mucho
en aquella salida, consiguiendo buenas fotos con las que
participé en algún concurso y conservo todavía.

El nuevo domicilio social, ahora en el tercer piso
de una vivienda de El Collado-Ensanche Plaza del Rosel,
fue lugar de encuentro de una nueva generación de fo-
tógrafos principiantes. Acudíamos allí como lugar de
convivencia, para planificar salidas, participar en expo-
siciones, utilizar las ampliadoras quienes difícilmente po-
dían tenerlas en casa; era el lugar de coincidencia con
los demás que tenían la misma afición. Manolo supo or-
ganizar, animar y mantener con entusiasmo la actividad
de estos años de la Asociación en la que había entrado
a formar parte Miren Carranza, su mujer. Desde enton-
ces Manolo tuvo un apoyo extra para seguir su afición,
pues ella alentó, acompañó y criticó constructivamente
su quehacer fotográfico participando en muchas de las
actividades que se llevaban a cabo. A nosotros nos fa-
cilitó muchas tertulias al invitarnos a su domicilio para
continuarlas. En aquellos años formábamos un grupo
bastante unido que nos deparó grandes amistades.

Periódicamente la Sociedad organizaba concur-
sos sociales, estableciendo una temática obligada de
las fotos que se cambiaba cada mes, o relacionada
concretamente con lugares de la provincia a los que
había que desplazarse, siempre guiados por la expe-
riencia de Caloto. Después se colgaban en exposición
los trabajos señalando las fotos ganadoras. Las entre-
gas de trofeos eran momentos de relación social entre
los participantes y de nuevos proyectos. Por aquellosTrofeo del III Concurso-Exposición Nacional de Fotografía“Alto Duero” confec-

cionado por José I. Latorre Macarrón. Soria, 1972.
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años Manolo participaba en muchos concursos nacio-
nales, animándonos a que nosotros lo hiciéramos pri-
mero en los provinciales. Colgamos obras, tanto en los
promovidos por el Ayuntamiento de Soria (Concurso
Día de la Provincia y del Turista), como en el Certamen
de Fotografía de Castilla de Berlanga de Duero. Con-
cretamente en la VII edición de este último participa-
mos el grupillo formado por Ángel Jiménez, Antonio
Pascual, Vicente Valdenebro, Ángela Catalina, Higinio
Acero, Florentino García, Gregorio Martínez y el autor
de estas páginas, codeándonos con fotógrafos de la
talla de Sigfrido de Guzmán, Rafael Sanz Lobato y el
mismo Manolo Lafuente Caloto. Participamos varios
años en este concurso, que abría la exposición el día de
inicio de las fiestas patronales del pueblo en agosto, a
la siempre acudíamos, habiendo asistido anteriormente
a las sesiones de selección de las obras. Esta corría a
cargo de un jurado formado por fotógrafos profesio-
nales y aficionados, algunos que habían obtenido ga-
lardones en anteriores ediciones, y el alcalde del pue-
blo: Ulises Blanco, Ignacio Barceló, Juan Dolcet, Sig-
frido de Guzmán, Fernando Bedmar y Santiago Bernal,
fueron algunos que recuerdo.

También nos trasladamos varios años a Guadala-
jara, por haber participado en el Concurso Nacional de
Fotografía “Abeja de Plata” que se celebraba allí. Acu-
díamos con el interés de ver las fotos premiadas, coinci-
dir con otros fotógrafos destacados de distintos lugares
y conservar la amistad con los componentes de Asocia-

ción Fotográfica organizadora de este magnífico certa-
men. Concretamente en el año 1975, en el que se cele-
bró el XX concurso, era Presidente de la misma Santiago
Bernal, al que profesábamos gran afecto. Él fue el prin-
cipal impulsor de esta Agrupación que se ha mantenido
con gran prestigio en el tiempo; el año pasado organizó
la 54 edición de este concurso. 

Manolo no desfalleció nunca a la hora de salir a
realizar fotos. Siempre estaba dispuesto para llegar a

Portada del Catálogo de obras del VII Certamen de Fotografía de Castilla. Ber-
langa de Duero, 1971. Fotografía “Julepe en Berlanga”, autor Manuel L. Ca-
loto, Primer Premio en el Certamen del año anterior.

Participantes premiados en un Concurso Provincial organizado por la Asociación Fotográfica “Alto Duero”. Soria, 1972. Domingo San Juan, Dori Catalina, Ángel
Jiménez, Ángela Catalina, Vicente Valdenebro, Mercedes García, (¿), Manolo Caloto, Sigfrido de Guzmán y Pedro Latorre.
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Manuel Lafuente Caloto y Pedro Latorre Macarrón. Alrededores de la Laguna Negra, 1976.
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Excursión fotográfica por los pueblos abandonados de Tierras Altas, 1976. En el centro Miren Carranza. 

cualquier rincón de la provincia. No tuvo nunca pereza
por el mal tiempo o las dificultades innatas de alguna
salida. Tenía mucha inquietud en hacer una buenas
fotos de la Laguna Negra, ya que no le gustaban las
que conocía de otros fotógrafos y, si era posible, mejor
nevada. No hubo que animarle excesivamente para lle-
var a cabo este propósito un día de primavera, en que
conseguimos vestirle de montañero y desprenderle de la
corbata. Salvó con éxito sus dificultades para moverse
por la senda del portillón de la cornisa de ascenso a
Urbión y desde allí consiguió excelentes fotos. El apoyo
de Florentino García, también amante de la montaña y
gran fotógrafo, fue muy valioso en aquella jornada.

Le vimos organizar en su casa un buen laborato-
rio: ampliadoras con objetivos de gran calidad, gran-
des cubetas de revelado, papeles de 50x60 que eran
los tamaños que exigían los importantes concursos fo-
tográficos en los que participaba; pero sobre todo re-
copilar un gran archivo de imágenes: actualmente se
calculan en unos 50.000 los negativos y diapositivas
que atesoró. Disparaba siempre mucho, haciéndonos
ver que consideraba una buena jornada aquella que le
proporcionaba una imagen aceptable por cada carrete
impresionado.

Pasando las páginas del libro “Raíces de Soria” (M.
Lafuente Caloto-J.J. Ruiz Ezquerro. Edición de la Excma.
Diputación Provincial de Soria, 1999), observando dete-
nidamente la extraordinaria colección de sus fotos, re-
cuerdo haberle acompañado cuando hizo muchas de
ellas. Son las que pertenecen a la década 1970-80, en la
que prácticamente sólo trabajaba en blanco y negro; en
color hacía diapositivas pero llevaba al papel muy pocas.
Fotografías de los pueblos que recrean sus diferentes en-
tornos paisajísticos y las agrupaciones urbanas. Especial-
mente elegidas las condiciones de iluminación, perfecta-
mente armoniosos los encuadres; todo exquisitamente tra-
tado después en el revelado. Exponen un mundo que
parece simple, limpio, perfecto, idealizado. 

Se aproximó con más cuidado todavía a la casa
campesina, sobre todo a los detalles de su arquitectura.
Aquí buscó la abstracción en las paredes, en los trenza-
dos de madera y barro, los techos, las maderas y los hie-
rros. Retrató las habitaciones de las casas jugando con la
luz para recrear los ambientes sencillos, donde el tiempo
estaba parado ajeno a los cambios. Las personas, en sus
oficios y diversiones, que cuando practican sus tareas
campesinas componen cuadros llenos de poesía. Las fotos
de Manuel Lafuente Caloto reflejan serenidad y paz.
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a fotografía es una combinación de la suerte y de
la disciplina técnica. Poder esperar la luz, la exposición,
o el movimiento perfecto para capturar lo que el fotó-
grafo esta intentando explorar es a la vez un arte y una
ciencia.

Manuel ha pasado años desarrollando técnicas y
estilos que hacen que sus fotos sean únicas. Aprender de
su fotografía es una forma extraordinaria de ver imáge-
nes dignas de conservar para futuras generaciones. En
ellas se reflejan a esas gentes del terruño soriano que
viven sus creencias, su religión, su idiosincracia, y esos
años de abismo estructural.

Lo más característico de la arquitectura fotográfica
de Caloto fue el blanco y negro. Esta se caracteriza por
la ausencia de colorido, debido a su naturaleza química
de haluros de plata. En principio la película se expone a
una determinada cantidad de luz en una cámara oscura
o fotográfica, con lo que se obtiene una imagen latente
que aún no se puede ver. Se revela con líquidos espe-
ciales y opcionalmente se pasa por un baño de paro y
obtenemos la imagen. Por último hay que fijar la ima-
gen para que sea químicamente estable y no reaccione
a la luz ni a otros agentes externos. Para que la foto-
grafía en blanco y negro se considere buena, dicen los
expertos, que la fotografía tenga toda la gama de grises,
desde el banco más blanco hasta el negro más negro. 

Lafuente Caloto ha estado durante parte de su
tiempo rodeado de esos líquidos y elementos fotográfi-
cos para visualizar la imagen perfecta. Han sido años de
dedicación en el laboratorio de la Imprenta de la Excma.
Diputación Provincial, dónde a la sombra de la luz roja
iba contemplando entre cubetas esas imágenes latentes,
que poco a poco aparecían y que eran el fruto de tan-
tas caminatas por la provincia de Soria.

Conocí a Manuel Lafuente Caloto por inicio de los
años 80, cuando por afinidad conyugal coincidí con la
familia cultural del Departamento de Cultura de Diputa-
ción Provincial. Anteriormente, ya tenía referencias de
él cuando era niño y acudía a Radio Juventud de Soria
a ver el “guiñol” que graciosamente interpretaba. Tam-
bién por referencias familiares era conocido. Recuerdo
de “crio” cuando ponía voz en el guiñol a la “bruja” y
nos preguntaba: ¿niños, quien soy?, y contestábamos al
unísono “el Caloto”.

Por los años que tengo, no participé lo que entre los
años cincuenta y sesenta desarrollaba el Frente de Ju-
ventudes, pero sé que Caloto, además de colaborar en
Radio Juventud de Soria, fue instructor en los campa-
mentos juveniles de Covaleda. Como personaje singular,
por su aspecto físico y su dedicación a los chavales, es
de destacar su consagración en esos años de juventud a

ENFOCANDO CAMINOS

Julio Eugenio Llorente Escalada

L
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Viernes de Toros. Foto: Higinio Acero
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unas actividades lúdicas, que se enmarcaban en las doc-
trinas del ideario de la época en que vivía. No sé si sus
convicciones políticas marcaban el adroctinamiento del
único partido que existía, pero sé que hizo suyas las con-
signas del pensamiento político joseantoniano. Su edu-
cación y esos años de instrucción única le llevaron a con-
vencerse de que no había mejor pensamiento que el de
aquellos años. Nunca renunció a esos ideales, pero fue
un aperturista que respetó los nuevos tiempos y los ide-
ales de la democracia.

Ignoro, si ese ideario político era consigna en su
vida, pero sí que le incluyo entre aquellas personas que
respetó la utopía de los demás y nunca dio la espalda a
sus sentimientos, ni “cambió de chaqueta” hacia otros
adoctrinamientos políticos. 

Como no era “político”, si no que utilizó la utopía
para hacer lo que más le gustaba, el servicio por los
demás, supo siempre ver como un espectador más, los
cambios estadistas que se produjeron en España en los
años 76 y con la aprobación de la Constitución en 1978. 

Cuando observaba en el horizonte político los mo-
vimientos que se producían en las columnas de los par-
tidos políticos, reprobaba esos vaivenes, ya que consi-
deraba que las personas que lo hacían, no era por fi-
lantropía política, si no por ambición de caudillaje y afán
de peculio. Siempre debatía con él sobre su doctrina po-

lítica, pero respetaba al máximo la forma de pensar de
los demás y nunca volvía la espalda a su ideario político.
Efectivamente, si censuraba “los canjes de chaqueta” que
en los posicionamientos de la democracia se produje-
ron, pero nunca renegó de su doctrina, a pesar de pa-
recer estar mal visto esa forma de pensar.

Desde hace mucho tiempo se celebra en Soria el
solsticio de verano y sus fiestas más incondicionales.
Fiestas de eclosión de la naturaleza, de la libertad, del
toro, del vino y del sol. Después de comprobar que eran
fiestas paganas las autoridades eclesiásticas quisieron
cristianizarlas y se transformaron en las Fiestas de San
Juan o de la Madre de Dios.

Son fiestas del común, del estado llano, de la fra-
ternización, de la comunidad, de la participación y del
libre albedrío.

Las quisieron suprimir las autoridades porqué la
gente se desvirtuaba y se salía de la regla establecida.
Pero el pueblo, la gente del Alto Llano Numantino, salió
a la calle y proclamó:

“Podrá faltarnos el pan
Y podrá secarse el Duero,
Pero arde Soria primero
Si no hay fiestas de San Juan”.

Miren y Manolo a la salida de la Saca.
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La gente que entra en fiestas se organizan en ba-
rrios, antiguamente en 16 iglesias y en la actualidad en
doce barrios. En cuanto fenece el invierno se eligen de
manera popular, ahora se invita a hacerlo, a los jurados
de cuadrilla, juradas, secretarios, cuatros, sacador de
mozas y ayudantes, y ayudantes de ayudantes.

El primer domingo de Mayo se celebra el Catapán,
y mira por donde, que unos meses antes, allá por el año
1982, el que escribe este artículo recibe en su domicilio
particular una misiva, porteada por un policía municipal,
en la que se me decía, que me invitaban a ser ese año Ju-
rado de las Fiestas de San Juan. Yo con pocos años a mis
espaldas no conocía esa tradición de manera firme y re-
currí a mi amigo Caloto para que me sacara del apuro.
Por un lado me apetecía desarrollar y vivir en primera
persona la figura del Jurado, pero por otro pensaba que
no tenía la suficiente madurez para tanta responsabili-
dad. Manolo, me animó a recoger el guante y a ser tes-
tigo de primera fila de las inigualables Fiestas de San
Juan. No te preocupes, me decía, que te pondré al día y
sacaremos adelante la cuadrilla de Santa Catalina.
Bueno, le dije, pero tu has de ser mi secretario. No dudó
la misiva y desde ese día me quitó un peso de encima.
Este fue el motivo de que en ese año Caloto fuera Secre-

“Los Agés” de La Mayor.
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tario de la Cuadrilla de Santa Catalina. Fue precisamente
en el Catapán cuando formalmente ante el vecindario se
nombró a D. Manuel Lafuente Caloto secretario de la cua-
drilla de Santa catalina 1982. Conocedor de la usanza,
y correcaminos de los festejos sanjuaneros, captó con su
daguerrotipia tantas estampas, que sería inagotable su
contemplación. Su buen hacer y sus ganas de preservar
“los usos y costumbres” hicieron que la cuadrilla, brigada
de jóvenes inexpertos, alumbrase como una luciérnaga
en campo eclipsado. Después vino el peregrinaje del La-
valenguas. Madrugadores en el alba del antecedente tau-
matúrgico, compelimos a la brigada acaudillada por su
secretario. Eran horas de conversión y gula. Y otro do-
mingo, de madrugada, apareando al sol, llegamos a la
Comprilla, pues no hay que dejar festejo sin paladear. Y
ya por la tarde, Caloto, protocolario con las autoridades,
acopiaba de manducatoria a paisanaje y forastería.

Llegaron las fiestas del estío, miércoles pregonero,
jueves de la Saca, viernes de los toros, los agés, las cal-
deras y las bailas. Días fecundos, con sus noches y sus
luces, días de hermanamiento, arrebujados por Caloto,
recorrimos el agotamiento y protagonizamos el acerca-
miento del espectro sanjuanero.

Jamás podré anegar de mi memoria la semana ja-
ranera que magistralmente alentó nuestro Secretario.

Era el ocaso de fiesta de 1984, cuando el Jurado
de la Cuadrilla de la Mayor, metió en terna a Lafuente
Caloto para acomodar los festejos del año 1985. ¡Qué
casualidad!, el día del sorteo para ocupar el cargo de ju-
rado sólo tenía un nombre: “Manuel Lafuente Caloto”.

Sr. Caloto, ha sido Vd. propuesto por el anterior Ju-
rado de la Mayor, como candidato para sustituirle en los
festejos de 1985. La pelota que estaba en mi tejado desde
el año 1982 volvió a la de Manolo y la paradoja le llevó
a desempeñar el cargo ese año. Como no, yo no tenía
más remedio, y con mucho gusto, que corresponderle y
ser el Secretario de su cuadrilla ese año. Además, ya ha-
bíamos recorrido camino juntos y experimentado ante-
riormente los festejos que se nos avalanchaban. Era cosa,
de ”coser y cantar”, o mejor dicho, de beber y cantar.

Nuestra experiencia anterior nos daba “cancha”
para abordar con éxito las fiestas de 1985 y poner el
“broche de oro” a la cuadrilla de la Mayor.

La maquinaria sanjuanera empezó a engrasarse.
El Catapán de 1985 supuso la toma de posesión como
jurado y la despedida de su proponente Sr. de María
Diges. Como secretario fue nombrado el que suscribe y
como cuatros, compañeros y amigos de Manolo.

Todo empezó a andar, los festejos sanjuaneros ini-
ciaron su puesta de largo. La antesala de la ”semana
sanjuanera” supuso poner al día todos los actos que de-
venían de inmediato. En cuanto a organización culina-
ria no había problema, la generosidad de Manolo hizo
que la intendencia se hiciera diariamente en los mejores
restaurantes situados en la demarcación de la Cuadrilla. 

Los días llegaron y trascurrieron a toda velocidad,
la semana mágica estaba encima y sus fiestas mas que-
ridas comenzaron el peregrinaje paso a paso. No hay
palabras para describir los Sanjuanes en la Cuadrilla de
la Mayor de 1985. Yo, como secretario, me siento or-
gulloso de haber servido a mi jurado, ya que su entu-
siasmo hizo que trasmitiera a su cuadrilla el afán de ser-
vicio y entrega de todos, a sus vecinos y amigos.

También las primeras imágenes que me llegaron de
la provincia fueron las captadas por el obturador sublime
de Manolo.

Una vez que pasé a formar parte de su entrañable
amistad, fuimos durante muchas ocasiones compañeros
de viaje, rutas, teatros, visitas culturales, exposiciones,

Su Caldera fue realizada por José Mª Herrero.
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premios Numancia, Leonor y Gerardo Diego y un sin fin
de momentos que se grabaron en mi corazón.

Desde un principio fue más que un amigo y paso a
formar parte de la familia adoptiva que siempre eliges.

Fue el artífice de esos premios que con gran entu-
siasmo dió forma, cuando era Presidente de Diputación
Provincial D. Víctor Núñez García, y Presidente del De-
partamento de Cultura mi entrañable amigo Jorge Ruiz
Aroz. Sus propuestas, hicieron que se desarrollaran en
el recién creado departamento de cultura esos premios
de distintas artes que ayudaron a auspiciar el nacimiento
de nuevos artistas y el reconocimiento de otros. Pintura,
cine, prosa, periodismo, fotografía, escultura etc. Toda
una serie de expresiones artísticas que tanto le ilusiona-
ban y por las que se “partió el pecho” para que salieran
adelante.

Fueron esos años de dedicación que la Diputación
nunca podrá compensar, ya que dedicaba más tiempo
que lo que el horario convencional establecía.

Que pena, que esos premios a los que tanto cariño
dedicó hayan desaparecido. 

También bajo su auspicio surgieron los premios Le-
onor y Gerardo Diego a los que dedicó el mayor es-
fuerzo que una persona puede acometer.

Recuerdo cuando me contaba, con gran entu-
siasmo, la ilusión porque salieran adelante y fueran un
referente en la poesía española del pasado siglo. Efecti-
vamente fué recompensado su esfuerzo, porque han sido
y son unos premios que tras más de 25 años de anda-
dura han conseguido brillar en el panorama nacional e
internacional de la poesía y un referente a tener en
cuenta.

Y qué decir, cuando tenía que buscar jurados para
fallar esos premios de poesía. Consiguió traer a Soria
los mejores poetas del panorama nacional, dígase Ga-
moneda, Félix Grande, José Hierro, etc., gracias a su
empeño en marcar un hito en el olvidado campo de la
poesía. Quiso que Soria, repersentando a Diputación,
fuera el espejo de la poesía y la mies del camino que
poetas, como Machado, Gerardo Diego o Gustavo
Adolfo Bécquer sembraran en épocas anteriores.

El recibimiento y su afán de agradar a los jurados
y poetas ganadores hizó de él un ejemplo a seguir y el
reconocimiento de tantos colaboradores que nunca lo ol-
vidarán. Fueron fines de semana de acompañar a jura-
dos y poetas, por distintos lugares de la provincia de
Soria, que me hizo sentirme un enamorado de la ciudad
que me vió nacer. 

Al margen de los acontecimientos profesionales
que me tocó palpar de Manolo, quiero destacar la amis-
tad personal que me unió con él y su esposa Miren. Que
decir de ella. Era además de su esposa, su secretaria, su
amiga, y su apoyo durante los años que vivió. Esa unión

hacía una pareja única, donde la cordialidad era indis-
cutible.

Su generosidad le acompañó durante toda su vida.
Todos los que le acompañamos en los actos protocolarios
e íntimos pudimos comprobar su entrega y afán por las
raíces sorianas.

A partir de 1982, cuando llevaba mas de 2 años
tratándole, recorrimos juntos en época estival algunos
pueblos de la provincia de Soria, acompañándole junto
a su esposa Miren a espectáculos teatrales y otros even-
tos culturales. Recuerdo, con especial cariño, cuando
vino el Teatro Universitario de Murcia, que recorrimos
diversos pueblos de la geografía provincial. Esto supuso
una experiencia inolvidable. En primer lugar era gente
muy joven con ganas de hacer bien las cosas y Manolo
se entramaba con ellos como si fuera un actor más. Pa-
recíamos “cómicos” deambulando por los pueblos a los
que, en algún caso, era la primera vez que acogía una
compañía teatral de ese talante. Al finalizar cada ac-
tuación veníamos todos en bus a las tantas de la ma-
drugada, y terminábamos en casa de Manolo y Miren a
tomarnos un “chocolatito” caliente.

Otros actos culturales que recuerdo fue cuando le
acompañaba a proyectar por la provincia diapositivas y
cortos de costumbres y etnografía soriana. La gente le
conocía y le saludaba como si fuera “el redentor” de sus
aficiones. 

Compañero, amigo, incondicional catador de ta-
bernas, amante del buen vino y auspiciador de cultura.
Nunca dejaré de pensar, que los amigos no se van, sólo
inician el ocaso, pero su encomienda queda latente en
nuestro sentimiento. 

Muchas gracias Manolo por trasmitirme el amor a
nuestra tierra y el servicio a los demás. Creo que es im-
posible superarlo, pero al menos, guardo en mi cora-
zón, esos recuerdos difícilmente retornables.
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egún se acercaba el día 6 de abril de 1995, fecha
en la que Manuel Lafuente Caloto cumpliría sesenta y
cinco años, en el ambiente del Departamento de Cultura
de la Diputación Provincial de Soria se comenzaba a res-
pirar cierta inquietud: Manolo estaba desgranando sus
últimos días como funcionario ante una jubilación no de-
seada, y sus compañeros queríamos sorprenderle con
una afectuosa fiesta de despedida. Por entonces no exis-
tía la posibilidad de prolongar la vida laboral y Caloto,
como todos le llamábamos, consideraba que todavía

podía seguir desarrollando correctamente sus funciones
en el Departamento. Su trabajo y la fotografía habían
constituido los ejes sobre los que giraba toda su vida y,
ahora, se iba a quebrar ese equilibrio. La tristeza y la
amargura se adueñaron de sus últimas jornadas labo-
rales y ni las bromas de Obdulia, ni los comentarios de
Severino le sacaban de sus meditaciones. Sin embargo,
la angustia de esas semanas no podía empañar la ín-
tima satisfacción del trabajo bien hecho y del deber cum-
plido durante sus 45 años de funcionario público.

“DEL HOY QUE SERÁ MAÑANA,
DEL AYER QUE ES TODAVÍA”

(A. MACHADO)

Yolanda Martínez Hernando

S
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Desde el Departamento nos pusimos a preparar la
fiesta de jubilación para Manolo y pensamos en hacer
una pequeña comida con los compañeros más próximos.
Pero, enseguida, se corrió la voz de que se iba a cele-
brar una despedida para Caloto, y los funcionarios de
otras dependencias se fueron acercando a la oficina por-
que también querían participar en el homenaje, lo que
nos obligó a pasar por todos los despachos de la casa
para informar de la celebración. La respuesta de los
compañeros fue multitudinaria, teniendo en cuenta que,
en aquel momento, no era costumbre hacer este tipo de
actos. 

La dificultad fue mantener la sorpresa con tantas
personas implicadas, pero contamos con la colaboración
de Miren, su esposa, que le convenció de que teníamos
una comida con el personal del Departamento. Mientras
tomábamos el aperitivo, los compañeros fueron llenando
el comedor del restaurante y cuando Miren y Manolo en-
traron en la sala, todos temimos por la salud de Caloto
ante la emoción y el sobresalto que le produjo aplauso
que atronó la sala.

La minuciosidad de Manolo en todas sus activida-
des nos animó a elegir un reloj de bolsillo como recuerdo
de este día y, para personalizarlo, repasamos la obra
de Antonio Machado, su poeta favorito, buscando algún
texto que expresase las sensaciones que nos producía
este momento. En los versos finales del poema “De mi
cartera”, en el que el poeta reflexiona sobre la creación
y la poesía, encontramos la síntesis de lo que creíamos
que sería el tiempo en la vida y la obra de Caloto. 

“del Hoy que será Mañana,
del Ayer que es Todavía.”

Esta cita -que ahora sirve de título al artículo- re-
sumía nuestro deseo de que la jubilación de Manolo
fuera el inicio de una nueva y fructífera etapa de su vida,
una vez relegado de sus obligaciones laborales. Pero
también queríamos recordarle que su obra fotográfica
permitiría la pervivencia de una Soria ya desaparecida.

Su trayectoria laboral comenzó como Repartidor
Eventual de Telecomunicación en el año 1948, conti-
nuando en este servicio como funcionario de carrera
hasta 1971. Para entonces, Caloto ya tenía tras de sí una
excelente trayectoria como fotógrafo, arte en el que se
había iniciado de manera autodidacta en la cocina de
su casa en 1962. Ya había realizado numerosas exposi-
ciones, tanto individuales como colectivas y se le habían
concedido más de 30 premios provinciales y nacionales.
También había sido redactor gráfico de “Campo So-
riano” y era colaborador asiduo la “Revista de Soria” en
su primera época, donde publicó sus primeras fotogra-
fías, por lo que estas páginas son el lugar idóneo para
que la Diputación de Soria le rinda este emotivo re-
cuerdo. Pero, sobre todo, era socio fundador y Presidente

de la Sociedad Fotográfica Alto Duero, institución que,
bajo la presidencia de Manolo, constituyó un revulsivo
para la fotografía provincial y, también se convirtió en su
propia familia, la que él llamaba “la familia fotográfica”.
Seguro que la ausencia de hijos naturales fue compen-
sada con la presencia de todos esos muchachos que se
iniciaron con él en el mundo de la fotografía.

En noviembre de 1968 se planteó la necesidad de
que la Diputación Provincial de Soria contase con un ar-
chivo fotográfico, para lo que sería necesario contratar
un fotógrafo. Se solicitó el correspondiente permiso a la
Dirección General de Administración Local del Ministe-
rio de la Gobernación, que fue denegado para evitar
modificaciones en las plantillas de funcionarios de la Ad-
ministración Local en un momento en el que se estaba
produciendo una nueva regulación legal del régimen y
retribuciones de los funcionarios. Más adelante, en
1970, los diputados Carretero García e Iruela Poza pre-
sentaron una moción para retomar nuevamente el tema
y se propuso amortizar una plaza vacante de Portero
para convertirla en una plaza de Ordenanza-Fotógrafo
y así poder contar con este especialista en la plantilla. El
Ministerio aceptó la modificación y en octubre se con-
vocó el concurso para proveer la plaza, que fue ganado
por Manuel Lafuente Caloto, cuyo curriculum vitae foto-
gráfico ya era espectacular. De esta forma, la mayor afi-
ción de Manolo se convirtió en su vida laboral. 
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Desde su entrada en la Diputación Provincial en
1971 hasta la creación del Departamento de Cultura,
desarrolló una excepcional labor de documentación grá-
fica de la provincia de Soria. En sus recorridos por la
geografía provincial, no quedó aldea, ni fiesta popular,
ni tradición que no fuese recogida por el objetivo de su
cámara. Su trabajo le convirtió en notario de las pro-
fundas transformaciones de la sociedad soriana de la se-
gunda mitad del siglo XX y no será posible hacer un es-
tudio de este momento de nuestra historia sin contar con
el análisis de sus fotografías. El archivo fotográfico de la
Imprenta Provincial y el Archivo Histórico Provincial son
testigos y custodios de este trabajo.

Con la llegada de la democracia se produjo un im-
portante movimiento cultural en las administraciones lo-
cales que convirtió la cultura en una necesidad social de
primer orden. Los ciudadanos vieron en la administra-
ción un cauce idóneo para acercarse al teatro, a la mú-
sica, a la literatura y cada institución creó su propio De-
partamento de Cultura para ofrecer una vía de doble
sentido por la que fluían las necesidades culturales de la
sociedad. Por una parte se presentaba la oferta de los
grupos de teatro y de música que fueron surgiendo por
todo el país y, por otra, se daba respuesta a los deseos
de la población que quería acceder a los florecientes mo-
vimientos culturales de la Transición Política.

La Diputación Provincial de Soria no fue ajena a
esta situación, y el 3 de agosto de 1979, el diputado
provincial D. Jorge Ruiz Aroz presentó al Pleno de la
Corporación una moción “sobre el establecimiento y or-
ganización del Departamento de Cultura, en el que que-
daría integrado, entre otros, el Servicio Fotográfico…”
En la sesión plenaria de 2 de noviembre del mismo año,
ya se acuerda redactar un Reglamento para regular el
funcionamiento del Departamento de Cultura y se le ads-
criben, textualmente, las siguientes funciones: 

“a.–Conservación del Patrimonio Cultural, referida
a Edificios, Monumentos, Hemeroteca, Pinturas, Escultu-
ras, libros, etc. Para ello se hace precisa la elaboración
del inventario pertinente.

b.–Creatividad cultural, que supondrá la convoca-
toria de bienales de arte, en las vertientes de pintura, es-
cultura, literatura, música, etc. Asimismo la celebración
de jornadas de teatro y fotográficas.

c.–Difusión Cultural, a través de circuitos provin-
ciales, intercambios a nivel regional y nacional de aque-
llas obras del Patrimonio Provincial que se presten a ello;
creación de una sala de exposiciones permanentes; y ce-
sión a Museos, Salas de Exposiciones, etc, de aquellos
valores culturales que se estimen oportunos.
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d.–Cultura y Deportes, con inclusión en este apar-
tado de actividades tales como cursillos de montañismo,
natación, aire libre, atletismo, etc; y

e.–Elaboración periódica de tablas estadísticas
sobre demanda cultural, a nivel escolar, de enseñanzas
medias y de adultos”.

Por acuerdo del Pleno de 1 de febrero de 1980 la
plaza de Ordenanza Fotógrafo se transformó en “Coor-
dinador del Departamento de Cultura” y Manuel La-
fuente Caloto fue adscrito a la misma, puesto que ocupó
hasta su jubilación.

En estos años se fueron desarrollando las funcio-
nes descritas en su creación y se plantearon las líneas
generales de actuación del Departamento, Así, se insti-
tucionalizaron la publicación de libros de temática so-
riana y las campañas teatrales por la todas las localida-
des de la provincia; nacieron los Premios “Numancia”
de literatura, fotografía, periodismo y pintura; se crearon
concursos de carácter internacional, como el “Premio Le-
onor de poesía” y, posteriormente, el “Premio Gerardo
Diego de poesía para autores noveles”; se llenaron nues-
tras localidades con artistas en el concurso de “Pintura
Rápida” o en el “Rally Fotográfico” que ahora lleva su
nombre. De todas estas actividades se trata en otros ar-
tículos de esta revista con más detalle, pero la visión de
conjunto permite comprender mejor el esfuerzo y la ilu-

sión de Caloto para dotar de contenido la cultura pro-
vincial en la Diputación de Soria.

La jubilación no supuso su desarraigo del mundo
de la cultura, pues mantuvo una constante relación con
el Departamento, asistiendo siempre que podía a las en-
tregas de los premios que ayudó a poner en marcha. Sin
embargo potenció, si cabe, su faceta de consumidor cul-
tural; no había exposición, concierto o representación
teatral que no contara con la presencia de Miren y Ma-
nolo que mantuvieron una magnífica relación personal
de amistad con importantes figuras no sólo de la foto-
grafía nacional, sino también del teatro, de la literatura
y de la música.

Pero Caloto fue mucho más que un buen funciona-
rio o un magnífico gestor cultural: fue un referente in-
soslayable de la cultura provincial. Se inició en el mundo
del espectáculo en su juventud preparando representa-
ciones de teatro infantil, que aún son recordadas por mu-
chos sorianos y, más tarde, llenaría de teatro y música
nuestra provincia, recorriendo los pueblos sorianos con
las compañías que contrataba la Diputación. Inculcó el
interés y el respeto por la fotografía a varias generacio-
nes de jóvenes, muchos de los cuales han hecho de ella
su profesión o su afición. También puso en contacto la
cultura local con las grandes figuras culturales del país
que no dudaban en aceptar la invitación de formar parte
de los jurados de los múltiples y variados premios con-

Trabajando en el Departamento de Cultura. Manuel Lafuente con Santiago Amón. Fallo de los Premios Numancia.
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vocados. Es obvio que Soria habría desarrollado un
buen ambiente cultural en el último cuarto del siglo XX,
pero también es indiscutible que la cultura soriana fue
enriquecida sustancialmente por la presencia y la obra
de Manuel Lafuente Caloto.

La genuina personalidad de Manolo, siempre fiel a
sus ideales y siempre respetuoso con los de los demás,
no sería comprensible sin tener en cuenta a su familia. Su
esposa Miren, una mujer culta, cariñosa y muy activa,
dedicó toda su vida a compartir las aficiones de su ma-
rido: ella siempre estuvo dispuesta a acompañarle en sus
excursiones fotográficas, al volante de su coche, y a re-
correr la provincia con las actividades culturales de la Di-
putación, como una trabajadora más, no dudando en
abrir su casa a los actores cuando se hacía muy tarde y
no habían podido tomar nada en el recorrido. Manolo y
Miren fueron viajeros impenitentes, sus maletas estaban
preparadas en cualquier momento para salir a conocer
nuevas tierras; sólo la falta de salud les obligó a dejar de
viajar. Fue su esposa, pero también su fiel compañera
que ejerció la crítica de su obra de la forma más leal
tanto en los momentos de éxito y como en las situaciones
difíciles; sin la colaboración de Miren, a Caloto no le ha-
bría sido posible desarrollar su excepcional capacidad
de creación. Fueron una pareja inseparable y feliz, que
sólo la muerte pudo romper. Hoy Miren mantiene el re-
cuerdo de su esposo en la residencia de El Royo, donde
convive con muchas personas que podrían haber sido
protagonistas de las fotografías de su marido.

Manolo era una persona muy apegada a su fami-
lia. Una familia entendida de forma muy amplia, ya que,
junto a hermanos, cuñados y sobrinos, incluía a la fami-
lia política de su hermano Ramón y a sus amigos. Era
tradicional la comida de su onomástica, el día de Año
Nuevo, en la que reunía en torno a una mesa a una
treintena de personas de todas las edades, agasajándo-
les espléndidamente, en reciprocidad a ese trato cercano
y generoso que mantenían durante todo el año. Esta fa-
miliaridad se hizo más entrañable en las últimas sema-
nas de vida de Caloto, pues sus parientes y amigos se
turnaron constantemente para acompañarle cariñosa-
mente en su enfermedad. Esta actitud se mantiene con
Miren a la que atienden y visitan continuamente.

No quisiera terminar estas líneas sin hacer constar
la generosidad y el esfuerzo de toda la familia: Miren,
Ramón, Deo, José Ramón, Luis, Nieves y María, que han
estado pendientes durante todo este tiempo para que se
cumpliese la última voluntad de Manolo y, renunciando a
su disfrute personal, su obra quedase custodiada por el
Archivo Histórico Provincial, donde se está procediendo
a su catalogación para poner a disposición de toda la
sociedad estos documentos de extraordinario valor so-
cial, cultural, etnográfico y, por supuesto, artístico.

Cuando ya ha transcurrido un año de su falleci-
miento, la sensación de pérdida ha ido dejando paso al
recuerdo sereno y agradecido de los años que compar-
timos trabajando por la cultura soriana. 
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En el Departamento de Cultura y Juventud y en la
Imprenta Provincial, donde se desarrolló su vida laboral,
no se podrá olvidar a Manuel Lafuente Caloto. 

Este mismo sentimiento ha sido el motor que ha im-
pulsado a sus amigos fotógrafos, capitaneados por José
María Herrero, para preparar una exposición fotográ-
fica colectiva en homenaje a su buen hacer a través de

su afición sanjuanera. “En fiestas” será la primera de las
muchas muestras que, en el futuro, mantendrán el nom-
bre y la obra de Manuel Lafuente Caloto en las paredes
de las salas de exposiciones.

Manolo, allá donde estés, deberás sentirte orgu-
lloso de que las futuras generaciones conocerán Soria a
través de tus ojos.
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1ª Instantánea: 
La pasión por la fotografía

ara el gran fotógrafo madrileño Alfonso Sánchez
Portela la fotografía era la memoria gráfica de sus re-
cuerdos y el medio expresivo de su sensibilidad. Imáge-
nes vivas que dejan en el tiempo la grandeza de la in-
movilidad. Algo similar podría decir nuestro paisano
Manuel Lafuente Caloto respecto de sí mismo. Aunque
cabe matizar que si bien Alfonso hizo de la fotografía su
auténtica profesión a fuerza de trabajo y entrega, para
Caloto dicho arte supone, sin duda, la genuina vocación
que ha colmado de goce toda su vida. Al igual que esos
cazadores de mariposas, que han ocupado el tiempo
con sus redes colectoras, tratando de capturar los más
exóticos ejemplares, se ha entregado Manolo, en su afán
incansable por atrapar la luz en la retina de sus cáma-
ras fotográficas, mediante el guiño de sus instantáneas.

Una larga trayectoria ya, desde que se iniciara en
su etapa adolescente dentro del Frente de Juventudes.

Así iría creciendo en su inquietud artística. Compatibili-
zándola primero con su trabajo en Telégrafos y después
en la Diputación Provincial de Soria de la que llegó a
ser el responsable del Departamento de Cultura. De los
años 60 a esta parte, Lafuente Caloto se fue convirtiendo
en un incansable animador de esta actividad dentro del
panorama provincial. Timonel de la Sociedad Fotográ-
fica Alto Duero, asociación que llegó a aglutinar hasta
cerca de 200 socios por los años 70 y que constituyó un
semillero inequívoco de generaciones nuevas de fotó-
grafos sorianos, bien reconocibles en nuestros días. 

De siempre, el hombre necesitó saber más de lo que
podía guardar en su cerebro y de ahí la invención de la
fotografía, en 1830, para acopiar imágenes capaces de
vencer al tiempo. Sorprende por ello que Caloto tenga
capturados en su colección personal más de 50.000 ne-
gativos y diapositivas. Algo que lo equipara en su interés
histórico-artístico con el Archivo Fotográfico Carrascosa.
Y no es casual que, de cuando en cuando, demostrando
su entusiasmo, efectúe la revisión de su obra para ofre-

DOS INSTANTÁNEAS Y UN PIE DE FOTO

José María Martínez Laseca

P
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cernos otra exposición. Como ahora lo hace en el Casino
Amistad Numancia con “Testimonios”, retratando nuestra
católica Soria de los años 60 y 80.

Dice Caloto que a él estos nuevos sistemas de foto-
grafía digital le han pillado un poco tarde; pero, por lo
que sabemos, tampoco ha renunciado a experimentar
con ellos. En todo caso, a Manuel Lafuente Caloto los so-
rianos le debemos muchos de los iconos más represen-
tativos de nuestro paisaje y paisanaje. Imágenes de ayer
que son historia para unos y nostalgia para otros e in-
cluso para algunos ambas cosasa la vez. 

(Diario de Soria, 5 de diciembre de 2006)

2ª Instantánea:
50 años de fotografía

Reclamados y agradecidos son los donantes de ór-
ganos y de sangre, porque con su generosidad solidaria
contribuyen a salvar vidas. Otros hay que, guiados, tam-
bién, por su altruismo, dejan por herencia el fruto de su
esfuerzo, acumulada a lo largo de los años. Esto es lo
que ha hecho uno de sus vecinos a la ciudad de Soria.
Se trata de Manuel Lafuente Caloto, fotógrafo de reco-
nocido prestigio, que ha dedicado una parte importante
de su andadura al arte de la fotografía. Y lo ha hecho
depositando su legado de más de 50.000 retratos, entre
diapositivas y negativos, en el Archivo Histórico Provin-
cial, a sabiendas de que ésta es la mejor manera de po-
nerlo al servicio de los demás.

Manuel Lafuente Caloto, nació en Soria en 1930 y
se inició en la fotografía en torno a los 60. Fue socio fun-
dador en 1966 de la Sociedad Fotográfica Alto Duero,
que presidió entre los años 1966 y 1974. A su arrimo se
iniciaron muchos de nuestros mejores fotógrafos actua-
les. Y hasta hoy ha permanecido ligado a esas herra-
mientas de las cámaras fotográficas, tratando, a través
de sus lentes y objetivos, de atrapar y conocer el mundo
a la vez que conocerse mejor a sí mismo. Además de su
innegable dominio de la técnica, un enorme cariño se
revela en su manera de encuadrar esas bellas estampas
de las gentes y los pueblos sorianos. El tiempo huye
como pasa el agua del río en donde no podremos ba-
ñarnos dos veces seguidas al tratarse ya de otro caudal.
Tal la fotografía es única, por suponer un instante irre-
petible.

La exquisita sensibilidad de Caloto le ha llevado a
captar en imágenes nuestros ritos, costumbres, tradicio-
nes, oficios y actividades, edificios humildes y monu-
mentales, paisajes y paisanaje..., en su apariencia ex-
terna y en lo más íntimo de su alma. Hasta el punto de
constituir documentos imprescindibles para conocer la
profunda transformación experimentada por esta tierra,
eminentemente rural. Y celebro que su obra confluya con

la del Archivo Carrascosa, amplificando así nuestra me-
moria sentimental y colectiva. Que aunque sé que Ma-
nolo es hombre sencillo, de poco ruido, yo quiero agra-
decerle públicamente su noble gesto. El regalo de sus mi-
radas al pasado inmediato –tanto en blanco y negro
como en color– que nos van a servir para entender mejor
nuestro presente. De dónde nacemos.

(Diario de Soria, 29 de enero de 2009)

3.-Pie de foto: 
El viaje a la luz

Manuel Lafuente Caloto –caminante incansable y
ojeador permanente– se nos ha perdido para siempre
en medio de ese laberinto de espejos que conforman la
verdad y la mentira. 

No vayáis a pensar que me olvido de su perfil tan
característico, algo difuminado por el óxido corrosivo
del paso del tiempo. 

Difícil va a resultarnos, a partir de ahora, encontrar
mejor simbiosis entre el yo fotógrafo y este territorio so-
riano que habitamos. 

Cual un nuevo explorador de los meandros de la
luz fue Lafuente Caloto.

Trataba de atrapar con su cámara fotográfica los
contrastes de la vida y sus alrededores. Sólo de esta ma-
nera, tan osada, pudo al fin encontrarse frente a frente
con la verdad y la belleza de la luz, largamente perse-
guidas.
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anuel Lafuente Caloto, “Manolo” o “Caloto”
según dónde se moviese, es, sin duda alguna, una de
las figuras más representativas de la fotografía soriana.
Muchas han sido las exposiciones en las que las instan-
táneas de Caloto han mostrado las imágenes de la pro-
vincia de Soria: paisajes, monumentos y gentes forman
parte ya de la historia de la provincia gracias a la foto-
grafía del autor. Y es que hay imágenes del pasado que
no pueden ya desligarse del objetivo de Caloto, pues ha
sido él quien nos las ha legado.

Miles y miles de fotografías han acompañado a va-
rias generaciones de sorianos en las últimas décadas.
Pero, ¿qué importancia tiene el fotógrafo en la literatura
soriana? Mucha, si tenemos en cuenta que sus imágenes
ilustran decenas de títulos a lo largo de los últimos cua-
renta años.

En 1970 varias de sus fotografías adornan las pá-
ginas de la Guía turística SORIA Y SU PROVINCIA de
José Antonio Pérez-Rioja. Lo más significativo, algo de-
masiado común durante muchos años, es que aparecen
varios nombres de fotógrafos, pero sin especificar a
quien corresponde cada imagen. No es pues extraño
que sea un poco más complicado indicar cuáles son las
fotografías de Manolo Caloto y cuales las de Teógenes
Ortego o Victorino Ruiz. Sin embargo, su amplia tra-
yectoria, la facilidad de reflejar las gentes y tradiciones
y el soberbio dominio del blanco y negro nos permiten
observar su ojo en algunas de las fotografías. 

Otro tanto ocurre en la GUÍA DE SORIA que al año
siguiente realizan Juan Antonio Gaya Nuño y Concha
de Marco para la editorial Everest, aunque en esta oca-
sión, salvo la fotografía de las Móndidas de San Pedro
Manrique, que claramente pertenece a Caloto, y el re-
trato de Gerardo Diego, todas las demás fotografías son
en color. No obstante, la capacidad de Caloto para re-
flejar los detalles más destacados de los monumentos y
su combinación con el paisaje, nos acerca también a al-
gunas de sus fotografías. 

En el libro de Francisco Palacios y J.V. Frías Balsa,
BURGO DE OSMA Y SUS MONUMENTOS de 1975 La-
fuente Caloto aparecerá junto a Santiago Bartolomé,
Clemente Sáenz, Raúl Jiménez y varios archivos foto-
gráficos, lo que nos vuelve a entorpecer la tarea de in-
dicar cuáles son las fotografías que corresponden a uno
u otro. No obstante encontraremos notables coinciden-
cias con imágenes posteriores, lo que permite presupo-
ner al menos algunas de sus fotografías, pues ya se
puede observar cómo logra conjuntar en las imágenes
tanto las construcciones con la naturaleza como ésta con
la figura humana.

MANUEL LAFUENTE CALOTO
EN LA LITERATURA SORIANA

A Miren

César Millán Díez
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En el libro POR LOS PUEBLOS SORIANOS de Mi-
guel Moreno, y en concreto en el segundo tomo “Historia,
arte, costumbres y paisajes” encontramos el primer gran
trabajo de Caloto acompañando a un texto, ya que aun-
que comparte fotografías con Máximo y Ortego, su in-
tervención aparece reflejada en la portada como “foto-
grafías especiales”. Será en este volumen en el que La-
fuente Caloto, no olvidemos que estamos en 1970,
expondrá una gran variedad de imágenes, algunas de
las cuales seguirán presentes a lo largo de las siguientes
décadas. No sólo aparecerá representada la casi totali-
dad de la geografía provincial, convirtiéndose en un ca-
tálogo en imágenes de todo el territorio soriano, sino que
combinará con enorme maestría los monumentos, los pai-
sajes, las gentes y la naturaleza. Es fácil comprobar cómo
muchas de sus instantáneas posteriores pueden encon-
trar aquí su punto de partida, eso sí, con las variaciones
y mejoras que la experiencia aportará continuamente.

Las colaboraciones en la ilustración de libros con-
tinúan, así se puede observar en LA CATEDRAL DE EL
BURGO DE OSMA: GUÍA TURÍSTICA de José Arranz
Arranz, de 1975. De nuevo junto al nombre de Lafuente
Caloto encontramos el de otros fotógrafos: Alonso
Gómez, Raúl Jiménez, Sicilia y F. Lara. Como ocurría con
sus primeras aportaciones al mundo de la literatura, en

este libro no se puede saber, salvo comprobaciones mi-
nuciosas en su archivo fotográfico, a quién pertenece
cada una de las imágenes. Aunque, como viene siendo
habitual, el sello de Caloto es más o menos descifrable
en muchas de sus fotografías, curiosamente las que más
detalle ofrecen y, en muchas ocasiones, jugando con las
luces y las sombras que permite el blanco y negro. 

Lo mismo sucederá en otro trabajo del mismo José
Arranz Arranz: EL ARTE SACRO DE LA DIÓCESIS DE
OSMA-SORIA. En cuyo primer volumen titulado EL RE-
NACIMIENTO SACRO EN LA DIÓCESIS DE OSMA-
SORIA encontraremos fotografías de Jacinto, Oronoz y
Caloto. Logrando una completa exposición fotográfica
del arte religioso de la provincia. Como sucede con la in-
mensa mayoría de libros de ésta época, año 1979, las
fotografías siguen sin ir firmadas individualmente, aun-
que muchos de los monumentos son imágenes calcadas
de las que veremos a partir de ahora firmadas por La-
fuente Caloto. 

En VIDA PASTORIL de Manuel del Río será una fo-
tografía de Lafuente Caloto la que ilustre la portada. En
ella se puede apreciar con notable nitidez la precisión
del fotógrafo a la hora de integrar el hombre en el pai-
saje castellano, en lograr dotar de una destacada dosis
de humanidad a cualquiera de las labores del campo
que tanto han caracterizado a la provincia de Soria.
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En 1980 aparece SAN SATURIO. PAISAJE, ARTE,
RELIGIOSIDAD EN LA ERMITA PATRONAL DE SORIA de
Carmelo Jiménez Gonzalo y aquí todo el aporte foto-
gráfico pertenece a Lafuente Caloto. La gran cantidad
de imágenes, el gran formato y la mezcla de blanco y
negro y color permiten una visión global mayor que la
que hasta este momento se había hecho (desde el libro
de Miguel Moreno “Por los pueblos de Soria” no encon-
trábamos otro volumen en el que las fotografías de Ca-
loto formasen parte de un verdadero conjunto evaluable
como catálogo).

Desde los accesos a la ermita de San Saturio, mos-
trando con detalle cada imagen que el viajero puede ob-
servar, Caloto logra transmitir la quietud del entorno, re-
flejando con enorme claridad los distintos tonos que las
diferentes estaciones ofrecen y conjugando de manera
(soberbia) el color con el blanco y negro, dotando al es-
pacio de una atmósfera que se identifica con la antesala
de un lugar de culto, sin perder el aporte laico de los
“nombres de enamorados” y las “cifras que son fechas”.
Ya en la cueva no permitirá que el color humanice el es-
pacio, dejando que sea el silencio el único acompañante
de quien observe con detenimiento el libro. La religiosi-
dad del lugar, la soledad, queda rota con pequeños de-
talles que sólo un ojo ejercitado es capaz de mostrar,
como la imagen invernal desde el balcón con una pa-
reja paseando.

Revista de Soria

55



“El altar mayor de la ermita es una filigrana llena
de armonía y gracia” viene a decirnos Carmelo Jiménez
a continuación, y eso será lo que transmiten las si-
guientes fotografías en las que el Santo aparece en todo
su esplendor. Los frescos se muestran al detalle en un
color que acerca las distintas imágenes al espectador,
dejando para el blanco y negro aquellas que ofrecen
las explicaciones de los murales, los medallones que na-
rran los acontecimientos. Lo mismo sucederá con los
frescos, también de Antonio Zapata, de la cúpula.

El libro finalizará con detalles que nos acercan
más a la fotografía de autor que a la de alguien que re-
cibe un encargo, pues junto al Relicario y los accesos
superiores de la ermita, encontramos las visones parti-
culares de la verja de arriba, los cerros del entorno y la
visión humana de la ciudad y el ferrocarril, así como el
juego de imágenes en las que el Duero y sus reflejos re-
matan de manera magnífica el libro. 

Significativa será también la fotografía de la por-
tada, ya que Lafuente Caloto no se conformará con
mostrarnos una imagen del escenario natural y arqui-
tectónico de San Saturio, sino que aprovechará el esce-
nario escarpado y la soledad de las vías vacías para
impregnar, junto con el sol del atardecer, de la quietud
y sosiego del lugar. 

Al año siguiente el libro SORIA 1860-1936 de
Carmelo Romero nos permitirá acercarnos a la fotogra-
fía más humana de Lafuente Caloto, la fotografía en la
que el hombre es el protagonista, en la que las expre-
siones, los detalles, las labores y las tradicionesson fun-
damentales en el día a día. Fotografía que le ha carac-
terizado y que ha logrado mantener muchas de las imá-
genes de oficios y lugares hoy desaparecidos. El
hombre, la tierra y el trabajo quedarán reflejados en
unas instantáneas en las que los rostros, los gestos y las
manos serán capaces de transmitirnos la esencia de un
pueblo y sus diferentes modos de vivir, sin olvidar aque-
llos aspectos que dejaban muestra de la huella del hom-
bre en la tierra. No sólo serán los surcos del campo,
sino los muros y las puertas de pueblos que han llegado
hasta nosotros como símbolo del abandono, así como
imágenes de escenarios que motivados por el progreso
hoy sólo son conocidos gracias a las imágenes fotográ-
ficas.

En 1982 Avelino Hernández ilustrará la portada
de la primera edición de su libro DONDE LA VIEJA
CASTILLA SE ACABA: NOTAS PARA VIAJAR POR LAS
TIERRAS DE SORIA, Y APUNTES PARA PENSAR, DESDE
ALLÍ, EN CASTILLA con una fotografía de Lafuente Ca-
loto. La imagen del fuego en su etapa final será signifi-
cativa para mostrar la idea que el autor de Valdegeña
trata de exponer en su libro, unas ascuas rojas, fuertes,
en las que la leña utilizada apenas es perceptible ya
que casi se ha consumido en su totalidad. La fuerza de

la imagen es tal que parece evocar muchas cosas a la
vez, desde el crepitar del fuego en muchas de las tradi-
ciones sorianas, el final de una etapa y la purificación
de una tierra que trata de sobrevivir.

La aportación de Lafuente Caloto al libro SORIA
ÁLBUM DE TRADICIONES es particularmente festivo. En
un libro que es una verdadera colección de imágenes,
donde se trata de recopilar toda la información etnoló-
gica de la provincia, el fotógrafo soriano nos muestra
las imágenes religiosas y festivas de varios puntos de la
provincia. Una instantánea de La Saca soriana, de la
Romería de la Concordia de Deza, la procesión de la
Virgen del Mercado de Berlanga de Duero, los Zarrones
de Almazán y la procesión de la Virgen de Cubo de la
Solana serán los aportes concretos del fotógrafo a un
libro al que, seguro, podía aportar muchas más. Imá-
genes que logran mostrar el dominio de Caloto en el re-
trato de grupos, pues estamos ante escenas en la que el
tiempo parece detenerse, que están tomadas en el mo-
mento justo, sin poses artificiales que restarían frescura
a cada una de ellas. Y es que el fotógrafo recoge con su
cámara el instante justo en que se muestra el verdadero
espíritu del acto, ya sea éste festivo o religioso, espe-
rando el espectador que la imagen continúe en su mo-
vimiento como si la detención no fuese definitiva, sino
una mera pausa para poder observar bien a todos los
participantes.
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Festivas son también, como no podían ser de otra
manera, las fotografías del autor que acompañan a las
de Fotoestudio Rosel, Micrón, Montoya, Vicente, Wifredo
y las de los autores del libro en la CRÓNICA DE UNOS
SANJUANES de Joaquín Pardo y María de los Ángeles
Reglero. Imágenes que retratan la esencia contenida de
las fiestas sorianas y en las que su autor ha sabido com-
binar, al menos en las que están firmadas, el segundo
plano del hombre en las dos primeras (Viernes de Toros
en el matadero y la tajadas dispuestas en el Sábado
Agés) a favor del toro como protagonista, y la impor-
tancia del sanjuanero en la fiesta (Subasta de los Agés
en los porches de la Audiencia). Y es que el fotógrafo
sabe aunar a la perfección cada uno de los puntales de
la Fiesta sanjuanera, ambos imprescindibles, pero a los
que él sabe dar la importancia necesaria antes de ser
puestos en conjunto. La importancia del toro en San Juan
es tal que sin éste no se entendería la fiesta, de la misma
forma que es el hombre quien crea y disfruta de la
misma fiesta. Por eso es fácil comprobar como Caloto
reparte protagonismo a partes iguales, lo único que
varía es la situación en el plano.

En 1985 será un nuevo libro de Carmelo Jiménez
Gonzalo, SANTO DOMINGO –IGLESIA Y MONASTE-
RIO– el que sirva para mostrarnos la doble faceta del
fotógrafo: por un lado el reflejo de la obra de arte, es-
tamos ante una de las más importantes joyas del romá-
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nico, y por otro el hombre, en este caso la mujer de clau-
sura. Las tomas generales y los detalles escultóricos de la
fachada no sólo demuestran la maestría del fotógrafo,
sino que permiten al lector acercarse a la obra de arte
sin la necesidad de acudir a ver su portada. O lo que es
mejor, permiten comprobar lo visto de manera más de-
tallada o aprender todos los detalles antes de acudir a
ver la portada de Santo Domingo. Pero sobre todo, gra-
cias también a las indicaciones del autor del libro, sirve
para entender los distintos elementos escultóricos de la
fachada, así como apreciar la belleza de todo el con-
junto.

La parte interior del templo ocupará el siguiente ca-
pítulo, en el que Caloto mostrará tanto las naves en dis-
tintas perspectivas como detalles significativos del tem-
plo; sin olvidar tampoco las tallas escultóricas y las pin-
turas. 

La parte final del libro, la que se ocupa del mo-
nasterio, será en la que mejor se muestra el perfecto ma-
nejo de la fotografía de Caloto, la unión de la figura hu-
mana con el entorno arquitectónico y natural. La belleza
del acontecer cotidiano del monasterio queda reflejado
hasta en los más mínimos detalles. Trabajos, rezos, char-
las y contemplación formarán parte de una de las mues-
tras más destacadas del autor ya que muchas se con-
templarán en muestras posteriores a lo largo de los años.

Ese mismo año Lafuente Caloto ofrecerá una de sus
fotografías para ilustrar la portada y contraportada del
libro CALATAÑAZOR DONDE EL SILENCIO ES HISTO-
RIA de Juan José García Valenciano. Una fotografíaque
nos muestra todo el esplendor de la villa soriana. To-
mada desde el Campo de la Sangre nos permite obser-
var Calatañazor desde abajo, favoreciendo la imagen
de fortificación del pueblo. Los colores ocres y apaga-
dos de las tierras de labor, los arbustos y la propia ar-
quitectura contrastarán con el cielo azul sin nubes de
Soria.

Compartiendo fotografías con Alejandro Plaza, La-
fuente Caloto ilustrará el libro que ese mismo año Car-
melo Romero ofrecerá a los lectores: LA PROVINCIA DE
SORIA ENTRE LA REACCIÓN Y LA REVOLUCIÓN.
1833-1843. Y gracias a él, podemos ver algunos de los
edificios que en la actualidad se han visto modificados,
como es el de la Diputación Provincial de Soria. Escue-
las públicas, pinares y la Universidad de Santa Catalina
de El Burgo de Osma formarán parte de un libro que
nos acercará a la Soria del siglo XIX, y lo hará de la
mejor manera posible, con el uso del blanco y negro,
con esos juegos de luces y sombras que favorecen la pre-
cisión de cada uno de sus matices. Sin olvidar, claro está
la elaboración de unos encuadres en los que, además
del objeto a retratar, se logra introducir detalles que
acercan aún más al espacio concreto que se fotografía. 
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Pero sin duda alguna el libro más destacado de
este año, por lo que a Lafuente Caloto se refiere, sea el
MEMORIAL DE SORIA de Miguel Moreno ya que el se-
gundo de sus dos volúmenes es un verdadero catálogo
fotográfico de Caloto. 129 fotografías, incluyendo la de
la portada, que nos acercan distintos aspectos de la pro-
vincia y sus gentes. Si bien es cierto que algunas de las
instantáneas ya habían salido antes a la luz en otras pu-
blicaciones, esta IMÁGENES, como las titula el autor del
libro, nos permiten hacernos una buena idea del amplio
y variado catálogo fotográfico de Lafuente Caloto.

Dividido en cuatro partes bien diferenciadas el libro
recoge todo el espíritu de la provincia de Soria, de sus
gentes y paisajes, de aquellos rincones más conocidos y
aquellos que, por su sencillez, apenas recaban la aten-
ción de quien pasa junto a ellos. El primer capítulo, “Raí-
ces”, nos acerca a la tradición, desde lo festivo –piñorras,
felipecuartos, la Soldadesca, gaiteros, bailes, Mayos, la
Barrosa, Móndidas, la Descubierta, la Cuarteta y el Paso
del Fuego, la Pinochada, la Bandera, el Arca, la Bajada
de Jesús, el Zarrón, las procesiones, las cartas y la tan-
guilla, la Saca, los santos, el Pendón, las campanas–,
hasta lo cotidiano –los vestidos, la capa, el trato, ahorcar
ajos, los animales, la suerte y la saca de pinos, el carro,
el alfarero y el guarda, la hilandera, el pastor y las ove-
jas, la trilla y las eras, las casas, la cuadra, la fragua, el

herradero, la escuela y la comida–. Imágenes donde el
hombre es el protagonista, ya sea físicamente o por los
restos de su presencia. Hay vida, rural en su mayor parte,
en todas las ilustraciones, respeto y alegría, y es que el
artista logra recoger en su encuadre el momento concreto,
el instante en que sucede lo representado, ni un segundo
antes ni un segundo después el mismo lugar y la misma
gente representarían lo mismo. Caloto logra, en este apar-
tado, retener las actividades del hombre y la mujer so-
riana a lo largo de su vida, sin artificios, con las mismas
actitudes y poses que se pudieron ver en sus padres y
abuelos y que permiten al observador actual comprobar
cómo era la vida no hace tanto tiempo. Vuelve a regalar-
nos la expresividad de rostros y manos de una manera
tan importante que es difícil no detenerse durante unos se-
gundos en observar hasta el mínimo detalle, intentando
entresacar la esencia misma de cada fotografía. 

En el capítulo siguiente, “Piedras-relicario” el autor
nos muestra las huellas que el hombre ha dejado a su
paso, desde los restos de Ambrona y Tiermes hasta la
torre Barroca de la Catedral de El Burgo de Osma, pa-
sando por castillos, torres, iglesias y esculturas, para lo-
grar como bien dice Moreno en el prólogo “tanto Caloto
como yo, tuvimos siempre el afán de que Soria se cono-
ciera en extensión, en profundidad y altura, pero con de-
talle”. Este capítulo no sólo es buena muestra de sus pa-
labras, sirve para mostrar muchas de las bellezas que la
provincia atesora, sino que nos acerca una visión perso-
nal del fotógrafo de monumentos que por repetidos no
pierden un ápice de fuerza artística. La piedra tosca y la-
brada de muchos de ellos permiten recibir la destreza de
quienes los hicieron y acercarnos al escenario en que se
enclavan gracias a la perfecta visión del fotógrafo, que
no se contenta con mostrarnos la obra, sino que nos la
ubica en su contorno natural y humano.

“Paisajes” será el título del tercer capítulo y en el se
nos llevará por toda la provincia a través de sus campos,
montes y roquedos. En él Caloto expresará la fuerza del
entorno natural, la conjunción en muchos casos del hom-
bre con la Naturaleza, el hábitat, al fin y al cabo, en el
que más fácilmente se mueve el vecino de la provincia cas-
tellana. El blanco y negro servirán a su vez para transmi-
tir frío unas veces y calor otras, dependiendo de la esta-
ción reflejada, logrando engrandecer los espacios y dotar
de vida hasta los rincones más desprotegidos. Da lo
mismo si se ve la mano del hombre o no, Caloto permite
que quien vea la imagen se sienta de inmediato absor-
vido por el entorno natural que nos muestra.

El último capítulo, “Pueblos”, nos devuelve de nuevo
al hombre, aunque en la mayoría de las fotografías ni
aparece, a su latir cotidiano. Al juego colorista y lumínico
de las estructuras rurales, siempre con esa presencia per-
manente de la Naturaleza, a los tonos apagados de la
piedra en contraposición con los cielos, la nieve o el verde
natural que rodea todo. Y es que será esa conjunción
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entre artificial y natural lo que buscará Caloto en cada
una de estas imágenes, hasta tal punto que no se sabe
bien que se mira, si las casas o la montaña que rodea el
pueblo, la mujer barriendo la calle empedrada o la rama
que parece romper el encuadre…

CASTILLOS DE SORIA. APROXIMACIÓN A LA AR-
QUITECTURA MILITAR MEDIEVAL de 1990 Manuel La-
fuente Caloto comparte autoría de las fotografías con
Alejandro Plaza, y aunque no se especifica cual corres-
ponde a cada uno, parece existir diferencia entre varias
de ellas, como si algunas fuesen más antiguas que otras.
Es de imaginar, en caso de que lo anterior fuese cierto,
que por edad las más modernas corresponderían a
Plaza mientras que las otras lo serían de Caloto. El caso
es que, como sucede en muchas de las obras comenta-
das anteriormente, el fotógrafo que nos ocupa muestra
su disposición a reflejar las construcciones de carácter
defensivo como parte de un todo, no como un elemento
individual, por lo que es fácil, en la mayor parte de los
casos, en descubrir la importancia del entorno, ya sea
natural o urbano. 

En el libro “DE HOY EN UN… AÑO” RITOS Y
TRADICIONES DE SORIA de Luiz Díaz Viana y José
María Martínez Laseca el aporte fotográfico de Lafuente
Caloto se reduce a tres fotografías que se hunden en la
tradición religiosa de la provincia y que vuelven a ofre-
cernos esa visión tan personal como significativa del fo-
tógrafo. En la de la Romería de Tiermes, aún cuando pa-
rece recortada e incluso distorsionada por motivos de di-
seño, se aprecia el acto religioso y popular en el que
sobresale, por encima incluso del fervor, la figura de los
hombres, mujeres y niños que desfilan, eso sí en la parte
inferior, mientras que la parte superior de la fotografía
pertenece a la cruz y la imagen de la Virgen, dejando el
espacio del cielo en medio como referencia también a
la percepción religiosa. 

La siguiente representa el Santuario de Inodejo y
vuelve a transmitirnos esa unión de piedra, en el sentido
arquitectónico, y naturaleza que tanto reproduce la fo-
tografía de Caloto. Parece simple, pero no hay que olvi-
dar la importancia que da tanto a la tierra como al cielo,
impidiendo que no se agobie la ermita. La tercera ima-
gen representa el cuadro de Nuestra Señora de Inodejo
sobre la hierba.

En 1993 Lafuente Caloto será el encargado de ilus-
trar la portada y contraportada del libro de Benito del
Riego Moreno SORIA LAS FIESTAS DE SAN JUAN O DE
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LA MADRE DE DIOS. Mientras la primera nos muestra la
imagen de los toros en Cañada Honda, donde el toro
oscuro de los astados destaca sobre el fondo verde y
amarillo del campo. Como sucede en muchas de sus fo-
tografías el espacio es tan importante como lo que pre-
tende ilustrar, así vemos cómo los toros tienen su par-
cela, pero también la naturaleza, representada esta vez
no sólo por la hierba de Cañada Honda, sino por los
muretes pétreos que encajan el espacio. Logra, de esta
manera, que la imagen dé una sensación de paz, de
tranquilidad, pero parece que de un momento a otro
todo va a cambiar y los toros van a iniciar la carrera. 

Por su parte la contraportada nos muestra una ima-
gen de una pintura rupestre de las que tanto abundan en
el entorno de Valonsadero. En esta ocasión, ya que
busca que la representación pictórica sea comprensible,
se centra en la pintura esquemática, sin mostrar nada de
lo que hay alrededor, hasta tal punto que no hay siquiera
referencia a su situación.

En el libro HISTORIA DE LA VILLA Y TIERRA DE
YANGUAS de Manuel Toledo Toledo, del año 1995, vol-
vemos a encontrar una fotografía de Lafuente Caloto en
la portada, en esta ocasión representando el castillo de
Yanguas. De nuevo, como ya se ha visto en muchas de
sus anteriores imágenes, la obra arquitectónica se en-
cuentra enmarcada por un entorno natural del que, en

un principio, apenas existe diferencia. Exige entonces la
observación atenta para descubrir distintos aspectos de
la misma, la diferencia entre la tierra de labor, con los
tonos amarillentos como la roca, y la montaña escar-
pada que se aprecia como fondo. Vuelve, otra vez, a
conjuntar dos espacios bien diferenciados para que con-
formen un todo, como si fuese el fotógrafo quien hubiese
colocado a cada uno en su sitio. Otra vez la paciencia,
el saber buscar la luz adecuada y a la hora adecuada,
la espera y el perfecto enfoque nos ofrecen una imagen
bella y mucho menos fácil de lo que parece.

Al año siguiente Lafuente Caloto aportará fotogra-
fías al libro de Francisco Aldea Chacobo SAN SATURIO
PATRÓN DE SORIA. Algunas de ellas, como la de la Sala
Cabildo de los Heros y el medallón que ilustra las pintu-
ras, son las mismas que aparecían en el libro se San Sa-
turio de Carmelo Jiménez del 1980. Hay otras, como la
imagen del Santo y la pintura de la Muerte de San Satu-
rio, que son similares, casi se podría decir que idénticas.
Será pues la de la Capilla de San Miguel distinta a las
que hemos visto hasta ahora. En ella encontramos todas
las características de la fotografía de Caloto, la ermita de
San Saturio es un lugar que el fotógrafo conocerá muy
bien, sin embargo continuará estudiando la luz en cada
imagen como si fuese un espacio desconocido. Aquí des-
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cubrimos como logra que la luz no afecte a la imagen y
toda la capilla se observa por igual, aunque está claro
que tanto las luces como las sombras ocupan cada una su
lugar, dotando a la fotografía del carácter de santidad y
recogimiento que Caloto trata de transmitir.

En 1997 Manuel Lafuente Caloto ofrecerá el pri-
mero de sus grandes libros de fotografía: SORIA CINCO
MOMENTOS. Un libro que no sólo cuenta con sus foto-
grafías, sino que esta vez no cede sus imágenes a nadie,
sino que el libro está firmado por él. Un libro que funde
pasado y presente de una manera precisa, recogiendo
todo el trabajo que hasta ahora había mostrado con
cuentagotas. Y es que la obra es fruto de la necesidad de
expresar lo que ve la cámara del fotógrafo, esas instan-
táneas que son capaces de recrear los acontecimientos
más simples de la manera más completa y certera, de
llegar al observador sin necesidad de grandilocuencias,
sencillamente le dice: “toma, decide tú qué ver”.

El libro aparece dividido en los cinco “momentos”
que dan título al libro. Cinco espacios que nos muestran
las inquietudes del fotógrafo y que son imprescindibles
para conocer la trayectoria vital y artística de Lafuente
Caloto. En el primero “Cosas que no borra el tiempo”
nos vuelve a llenar la vista de tradición, de fiesta y reli-
giosidad, señalándonos el momento en que el pueblo

centra todos sus esfuerzos para llevar a cabo lo espe-
cial, aquello que es capaz de romper con lo cotidiano.
Y es que Caloto recoge el instante concreto, desde el mo-
mento de espera al éxtasis final, todo se detiene justo
cuando debe hacerse. De tal manera que el espectador
es capaz de ver algo más, de visionar el siguiente paso,
el humo del cigarro aún sin encender, el sonido de las as-
cuas al recibir el peso de los cuerpos, el tañir de la cam-
paña tras ser volteada. Y los rostros vuelven a mostrar
vida, espera, alegría contenida, como si nada se hubiese
detenido nunca, como si todo se produjese en un simple
pestañear. Porque Lafuente Caloto consigue, a fuerza de
espera, de paciencia, colocar a cada cual en su sitio, in-
cluso en lo festivo, como si todos formasen parte de un
bodegón y el fotógrafo tuviese la capacidad de ubicar a
cada uno en su sitio. Nada ni nadie altera la imagen,
cada uno recibe la importancia necesaria para que re-
cibamos lo que quería el fotógrafo.

El segundo capítulo, “Después del éxodo”, nos
muestra el vacío, la soledad, el lugar exacto que recoge
ecos de mil voces. Y aunque parece no suceder nada, el
espectador se sienta a esperar a que algo se mueva,
pues consigue el autor mantener la escena en vilo, como
si todo fuese a cambiar en un segundo. El camino, la
casa, el pueblo, incluso la jaula y las ropas, nos hablan
de gentes que no parecen lejanas, pues el fotógrafo no
busca la pena, ni siquiera el desasosiego, trata única-
mente de señalar ese silencio que un día no lo fue. Eso
sí, como significado de todo el capítulo, la última ins-
tantánea nos devuelve la esperanza, la vida.

Y “Vida de clausura” será el siguiente capítulo. Un
capítulo centrado en el silencio, en el recogimiento y la
oración, pero sin olvidar el trabajo, la acción. Imágenes
a las que el espectador no está tan acostumbrado, como
si Caloto nos abriese la puerta a un universo al que te-
níamos vedado el paso. Con sencillez y naturalidad,
pero con el respeto debido a quienes han optado por
vivir así su fe, el fotógrafo nos tiende la mano para ob-
servar con detenimiento lo que ocurre tras la clausura. Y
lo hace, como siempre, con la humanidad que le carac-
teriza, con la precisión de mostrarnos eso exactamente,
sin artificios, sin necesidad de adornar nada, acertando
en cada imagen con lo que pretende transmitir.

El penúltimo capítulo lo dedicará a “Calatañazor
de la mano del tiempo” y volveremos a ver el espacio, y
el tiempo, detenidos. Eso sí alternará de tal manera lo in-
animado con la figura humana que el observador tendrá
la necesidad de pestañear para percatarse de que está
viendo el mismo pueblo siempre. Desde la soledad y el
silencio, hasta las palabras y los rezos quietos, parados,
hay una presencia continua, de tal manera que pode-
mos detenernos en cualquiera de la fotografías tiempo y
tiempo, recogiendo la invitación del fotógrafo que logra,
de manera soberbia, dar vida a todo. Una puerta, una
ventana, una calle, una pared, una chimenea, todo es
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capaz de transmitir la esencia de los hombres y mujeres
que habitaron, y habitan, en el pueblo.

El último capítulo lo dedica a la “Soria en el re-
cuerdo” con imágenes que ya sólo son posibles de ver a
través de lo retratado. Imágenes que, como sucedía con
algunas más del libro, nos son conocidas por exposicio-
nes o libros anteriores, pero que aquí, reunidas, forman
un todo que deja sin aliento a medida que pasan las pá-
ginas. De inmediato se oye el trasiego de gentes, sus tra-
bajos, sus juegos, pues ellos siguen ahí presentes, tal y
como deseaba el fotógrafo, “cantando las cuarenta”, re-
zando o, simplemente, esperando.

Un año más tarde prestará sus fotografías al libro
de ALMENAR Y LA VIRGEN DE LA LLANA de Lucio de
Miguel Fernández, aunque sin especificar cuales son
suyas y cuales de Luis M. Caballero Jiménez, Antonio
Sanz García o José María de Miguel Izquierdo. Posible-
mente y por las características que se han ido comen-
tando, casi seguro son suyas algunas del castillo de Al-
menar, pero de las demás es más difícil indicar cuales,
aunque sí es fácil de intuir cuáles no lo son.

En el libro ONCALA AYER Y HOY de Pedro Iglesia
Hernández, de 1999, una imagen suya ilustrará la por-
tada. Un grupo de merinas deja atrás al fotógrafo, la luz
que reciben éstas, y que deja en penumbra el edificio que
puede ser una majada, sirve para contrarrestar la se-

mioscuridad del entorno. De nuevo Lafuente Caloto acude
al momento apropiado para rascar la imagen donde se-
gundos antes apenas nada era ya visible. Es posible que
algunas de las fotografías del interior también pertenez-
can a Caloto, así parece indicarse, pero salvo las de los
tapices que atesoran mano profesional, apenas tres o
cuatro de las demás podrían ser del fotógrafo soriano.

Pero sin duda alguna el verdadero testamento ar-
tístico de Manuel Lafuente Caloto lo encontramos en el
libro RAICES DE SORIA (1999), en el que junto con los
textos de Juan José Ruiz Ezquerro el fotógrafo quiso re-
coger un resumen de sus miles y miles (50.000) de foto-
grafías que forman su archivo personal. Algunas de ellas
ya las hemos visto publicadas en anteriores libros, han
ocupado espacios preferentes en salas de exposiciones,
pero la colección que aquí conforman es, cuanto menos
impresionante. Las casi 400 fotografías logran mostrar al
fotógrafo en su plenitud, al artista de la imagen, desta-
cable, sobre todo por que fue el propio autor quien eli-
gió, una a una, las imágenes que deberían constituir el
resumen de su obra. Un resumen que, aunque pueda pa-
recer lo contrario, lo único que pretende es ser coherente
y representativo de su labor, no efectuándose por moti-
vos puramente profesionales o fotográficos.

A pesar de que Caloto se caracteriza por la foto-
grafía en blanco y negro, sobre todo en cuanto al mundo
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del libro se refiere, el primero de los cuatro capítulos en
que aparece dividido el libro, “Tierras de Soria (El pai-
saje), nos muestra 58 fotografías en color. Fotografías
que logran mostrar la verdadera tonalidad de la pro-
vincia de Soria, abundan los matices ocres, sí, pero tam-
bién encontramos colores vivos como el verde, el azul y
el amarillo, sin olvidar el blanco de la nieve que tanto es
capaz de transmitir refugiado en una imagen contenida
como la de la “nieve en la Dehesa”. El fotógrafo es
capaz de juntar toda la belleza existente en cada esta-
ción, el buscar el colorido que más caracteriza a cada
una, logrando que quien observe el conjunto tenga
dudas de qué momento del año es su preferido. Y es que
Caloto ha sabido como nadie retratar Soria, no sólo por
su profundo conocimiento de todos los rincones, sino por
el detenimiento con que la ha observado siempre. Por
ello no es de extrañar que fuese capaz de mostrar cada
lugar en un mes concreto y, lo que es más importante, a
una hora del día determinada. Así es fácil de entender
la belleza de Duero, de los campos de Soria, de sus pi-
nares, la blancura del Moncayo, el rojo de la tierra y el
verde de la montaña. Todo lo vemos como en un fresco
multicolor, salteado por esas tierras de labor, duras y exi-

gentes, en las que la huella del hombre sigue siendo pro-
tagonista.

El siguiente capítulo se ocupará de la “arquitectura
tradicional (La casa)”. Y para ello volverá al blanco y
negro, a la fuerza expresiva de las imágenes bitonales,
al refugio de la piedra y la madera para parecer eter-
nos. Por que Caloto logra dar inmortalidad a los pue-
blos, las paredes, puertas y ventanas, logrando que el
horizonte no sea ni final ni punto de partida, que trate
nada más que de ocupar su lugar en la fotografía. Las
calles cobran vida y parecen frescas, el adobe sólido y
eterno, las puertas amistosas y hasta en el frontón de
Yanguas se juega a la pelota. Pues el fotógrafo no nece-
sita de más escenario que la realidad para crear, para
volver a darle la vida, a llenar de voces y risas los pue-
blos. Sabe, cómo no, construir un paisaje rural único,
casi mítico, manteniendo con vida un universo completo
para que nosotros, hoy, podamos seguir contemplán-
dolo. Las majadas, las bodegas, los palomares, el za-
guán, la fragua y hasta el camposanto no son ajenos al
lugar en el que moran, forman parte de él y así lo ha sa-
bido transmitir el fotógrafo.

El tercer capítulo, “costumbres y tradiciones (El
hombre)”, reúne lo más conocido de Lafuente Caloto,
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instantáneas se han repetido en numerosas ocasiones y
que forman parte ya de la memoria colectiva de Soria.
Muchas son las imágenes que, de manera aislada, ya
se han comentado aquí, pero es ahora cuando las vemos
con inusitada intensidad, pues vuelven a ser los rostros y
las manos quienes atesoren la vitalidad de unas gentes
que detienen, por un instante, su caminar para mirar con
sencillez a la cámara. 148 imágenes (40 en color y 108
en blanco y negro) que transmiten vida, pero sobre todo
alegría, por ser foco de atención del fotógrafo o simple-
mente por dejar que sus sentidos se expresen con natu-
ralidad. Están ahí y punto, no hay necesidad de posar,
Caloto sabe estar con ellos, que sean capaces de mostrar
la naturalidad de sus actos, de ser una parte de la foto-
grafía, pues todo el entorno, la acera, la puerta, el agua,
las sillas, el camino, el campo o la calle, tiene para el
fotógrafo la misma importancia, ya que sabe son com-
pañeros inseparables de esos hombres y mujeres que
ahora están frente a su cámara.

Vestido, juegos, trabajo, religión y tradición que-
dan reflejados de una manera tal que cada una de las
imágenes tiene valor por si solo, sería digna de apare-
cer enmarcada en cualquier pared de una casa. Pero es
su conjunto el que las agranda, no tanto por el tesoro et-
nográfico que representa, que también, sino por la des-
treza del fotógrafo a la hora de elaborar una
selección en la que cada fotografía daría para
un capítulo de un libro.

En el último capítulo, “Monumentos so-
rianos (El arte)”, Lafuente Caloto muestra, esta
vez en color, lo más representativo del arte so-
riano. Castillos, iglesias, dinteles y capiteles,
pinturas, aljibes, palacios, fortalezas, ermitas,
murallas y torres que pueblan la provincia de
Soria aparecen aquí llenas de vida, de color,
retratadas como si se hubiesen puesto el traje
de fiesta, de tal manera que hasta las ruinas
nos recuerdan más a la ciudad, al castilloo la
fortaleza que fueron que al abandono en el
que se encuentran. Inmersas en el paisaje que
las acoge reflejan la belleza de lo construido
por la mano del hombre. Una perfecta colec-
ción que bien daría para realizar una guía ar-
tística de la provincia de Soria.

En 2001 realizará junto a otros cinco fo-
tógrafos sorianos –Francisco de Asís, Ramón
Siscart, Fernando Santiago, Teresa Buberos y
César Sanz– la exposición 6 FOTÓGRAFOS
SORIANOS. Para ella Caloto aportará una
serie de fotografías, siete, bajo el título “serie
infancia”. Imágenes que, en su mayoría apa-
recían en su anterior trabajo y que siguen de-
mostrando el dominio del fotógrafo de la téc-
nica del blanco y negro. Es de resaltar, así se
puede comprobar a lo largo de su larga tra-

yectoria, el partido que Caloto logra sacar a los niños,
cómo consigue que sean ellos el centro de la imagen,
pero sin perder de vista todo lo que sucede a su alrede-
dor, los cofrades en procesión, la nieve y los soportales
del Collado, la pared, el carro, las pintadas de la pared
o la cabeza de muñeca tirada en el camino. Todo está en
el lugar preciso, por supuesto que en el momento pre-
ciso también, y vuelven a ser las manos quienes dejen
expresarse a los más pequeños.

En el libro LUGARES DE SORIA. VINUESA, SAL-
DUERO Y MOLINOS DE DUERO de 2004 Lafuente Ca-
loto colabora con, al menos, dos fotografías: La casa de
los Pérez y la de los Coroneles, ambas de Molinos de
Duero. En las dos se puede apreciar no sólo el paso del
tiempo, sino la importancia que cada día más tienen las
fotografías de Caloto, pues muchas de sus imágenes se
hicieron cuando no había apenas quien las retratase. El
acierto de Caloto al fijarse en detalles que para otros
apenas tenían importancia ha permitido que libros como
este cuenten, además de dibujos imágenes reales que re-
presenten edificios desaparecidos.

En 2008 Carmelo Romero en el libro SORIA CRÓ-
NICA CONTEMPORÁNEA también dispuso de numero-
sas fotografías de Caloto, aunque hay que resaltar que
por su reducido tamaño apenas sí nos dejan entrever la
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maestría del fotógrafo, también es cierto que vuelve a
demostrar el amplio recorrido de sus imágenes y el co-
nocimiento de todos los rincones de la provincia. Aunque
en su mayoría son fotografías de pueblos y paisajes so-
rianos, la capacidad para retratar todo el entorno las
hará necesaria en un libro que muestra la Soria del siglo
XIX y XX.

La última aportación de Lafuente Caloto, hasta
ahora, a la literatura ha sido en el libro SORIA EN
EXPO: A ORILLAS DEL DUERO. Donde junto a treinta
compañeros de profesión intentará mostrar al mundo la
belleza de Soria y sus rincones. La fotografía elegida por

Caloto nos muestra un Duero otoñal lleno de colorido.
Vuelve a jugar con la imagen situando la frescura de los
tonos verdes y amarillos del arbolado de la ribera frente
al brillo más apagado del agua y el gris de las lomas
circundantes.

Es posible que sean más los libros que atesoren en
sus páginas fotografías de Manuel Lafuente Caloto, pero
el tiempo y el espacio obligan a parar en algún mo-
mento. Eso sí, merecería la pena un capítulo aparte la
dedicación del fotógrafo a la Revista de Soria, a la cual
no sólo aportó buen número de fotografías, sino que
alentó continuamente.
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or qué este título para unas letras funerarias a
Caloto en el homenaje póstumo de Revista de Soria al
cumplirse el “cabo de año” de su muerte (± mayo, 2009)
si ya una titulación igual está hace diez años dictada y
publicada (Diario de Soria. “Tribuna Soriana”. Pag. 2ª,
14 de mayo de 2000), cuando me empleaba en la re-
censión crítica sobre su libro-joya “Raíces de Soria”, y
cuyo antiguo texto considero gratificante resumir en este
obituario, casi tardío?

Porque todo el historial, –apunte biográfico y foto-
gráfico son en él convergentes. Y porque hecha vida la
obra y obra la vida: arte, afán vital, sorianidad, foto-
grafía quiso Caloto rematarla con un broche de oro: la
publicación de su obra cumbre y cúpula “libro estrella”,
“ad perpetuam rei memoriam”: Raíces de Soria.

Estando yo bien enterado de ese proyecto cuando
lo tuve impreso en las manos pude anunciar a Caloto:
¡Misión cumplida!.

Título válido entonces y hoy.
A las breves fechas de Raíces y diez años más

tarde, cuando en el “cabo de año de la muerte de Ca-
loto” volvemos a reencontrarnos: Caloto, ¡¡victor!!

He escrito homenaje tardío y rectifico. El reconoci-
miento y aprecio inmediato del personal, -la toda Soria-
, se escribió en El Espino, aquella mañana de las honras
funerales. Luego, todos los medios hicieron públicas las
categorías y hombría de bien de Manuel Lafuente Ca-
loto. “El Caloto”, para todos, en el más respetuoso y co-
loquial paisanaje. En mi breve “Cronicón” de 14 de
junio, cuando habían pasado no mas de tres semanas de
su muerte, yo me sumé también bajo las solas seis letras
de su apellido, –CALOTO–, al reconocimiento de su
obra, y su humildad: “figura octogenaria, entre tímido e
infantil, pero vital; andando a paso lento; hablando con
todos, saludando de lejos o más cerca: emérito Caloto”.
(Diario de Soria-El Mundo, 14-6-2009).

Y ya estaba, -está Caloto-, cargado ahora no de
máquinas fotográficas, sino de méritos, en la otra orilla
de ese misterioso, fabuloso y desconocido río imagina-

rio que parte el espacio y el tiempo como a la manera
racional los acostumbramos a medir: el aquí y ahora,
del allá y del ayer.

Muerto en la primavera del año pasado, en esta
primavera del año después, –las dos orillas del río–, Ca-
loto, ya trascendido, en su Soria sigue; porque ni su Ciu-
dad, ni toda su tierra, han podido olvidarlo. No se
donde aprendí, pero era yo muy joven, y el aldeano que
me lo enseñó tenía madera de filósofo, qué, “los muer-
tos no mueren, cuando se les entierra; mueren cuando se
les olvida”.

CALOTO,
SUS “RAÍCES DE SORIA”

Y MISIÓN CUMPLIDA

Miguel Moreno y Moreno

¿P
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Y ahora en esta nueva primavera y en función de
la memoria viva, cuando bien hace esta Revista de Soria,
y que también fue tan suya y testigos sus páginas de
ambas épocas desde aquel número primero de 1967 a
este mismo, –más de cuarenta años–, que bien pueden
tenerse como archivo-catálogo-museo de su valiosa y
múltiple obra gráfica con millares de imágenes, ofre-
ciéndole en la fecha aniversario este volumen monográ-
fico y aunque, a título póstumo, como homenaje de re-
conocimiento, respeto paisano, justicia y cercanía, en
mérito y emoción a su vida y a su obra, “Polvo serán
más polvo enamorado”

LA SORIA ETERNA DE SUS RAÍCES

Porque Caloto, sabiendo bien lo que quería, y lo
que hacía, y sin perder la luz viva de su estrella, en el
cielo de Soria, se empeñó para el bien de su tierra, y de
sus gentes contemporáneas, próximas o lejanas, y de
cuantos en los siglos futuros nos sucedan, en ejercer de
cronista gráfico, “ad honorem”, y dar fe signando, fir-
mando y sellando imágenes sobre su/nuestra Soria pro-
funda (RAÍCES), eterna y esencial. Notario de su tiempo,
de la tradición, del arte y de la historia.

Soria en los cientos y miles de imágenes originales
del fotógrafo-artista, Caloto trascendido en el tiempo.
Caloto, por la veneración, el compromiso y el trabajo de
descubrir y magnificar a sus gentes, el paisaje, ríos,
montes, barbechos y labrantíos, palacios de señorío y
casas de labriegos y pastores construidas de adobe, en-
calado luego, y hasta las recocinas y sus artesas para el
pan de los hornos de poya, lo proclamó como soriano
bien nacido; honorable. Otro afanoso íncola de la plebe
Soriana. Caloto, trascendente.

DE SUS LEJANOS EMPLEOS Y OFICIOS

Manuel Lafuente Caloto, no fue fotógrafo aficio-
nado y luego fotográfo consumado hasta los años se-
senta, con treinta ya de edad. Contemporáneos suyos lo
recordamos de empleado de telégrafos y repartidor de
telegramas, aquellos bien doblados, rectángulos de
papel azul en el que venían los mensajes en estrechas
tiras, ahora en papel blanco-crema con la escritura del
teletipo, y las buenas o malas noticias urgentes.

Pero en este paso atrás, el pasado sí me puede re-
cordar al compañero y camarada con que repartía ta-
reas de formación a grupos de adolescentes. Las estan-
cias, –-hogares juveniles del palacio de los Condes de
Gómara–, fueron el escenario. Ya era yo instructor y el
escuadrista. Un conversador entusiasmado, apasionado
que ya trataba de cumplir los encargos, y meritorio ofi-
cio a favor de la juventud, animado de cierto carisma

comunicativo y abierto a opiniones y pareceres que lle-
garon a apuntalar su personalidad y su liderazgo. Ca-
loto en aquel tiempo, ya tenía madera de líder, y ejercía
con responsabilidad su liderazgo.

Promotor y figurante para funciones de teatro de
guiñol para muchachos. No en la calle, en las salas cu-
biertas.

Esas responsabilidades y compromisos, los ofreció
siempre en sus aficiones relacionadas con el mundo de
la fotografía, y no entraré ya, ahora, en ese campo des-
crito por todos sus biógrafos. Creador de la Sociedad
Fotográfica “Alto Duero”, y miembro y directivo de otras
sociedades afines.

Seguramente técnicos y especialistas bien informa-
dos en este campo de la imagen han de emplearse en
estas páginas, en el currículum de Manuel Lafuente Ca-
loto, como creador de premios de fotografía, convoca-
torias de concursos, y galardones conseguidos como
participante en concursos nacionales o internacionales.

DE MI MEMORIAL A SUS RAÍCES

Debo alegar, por fin, y para cerrar esta presen-
cia mía, en su homenaje, que Caloto aceptó, o mejor,
no rechazó, su colaboración con su centón de imáge-
nes de su incomparable archivo en dos proyectos míos.
Aunque el primero, a dúo, compartido. Se llamó: “Co-
nozca la provincia”, y en el que en verdad, fue suya la
iniciativa. Del prólogo del tomo II, “Imágenes”, de mi
Memorial de Soria, reproduzco unos párrafos en los
que se declara que la paternidad de aquella serie man-
tenida “en cartel” durante seis años, (1976-1981), en
las páginas de “mi” Campo SORIANO:

“Y aún diré más, para que todo se sepa como a
los paisanos de por esta tierra nos gusta saber las
cosas: tanto Caloto como yo, tuvimos siempre el afán
de que Soria se conociera en su extensión, en profun-
didad y altura, pero con detalle, por los sorianos de
aquí, de los de allí o de donde fuera, y por cuantos a
Soria vinieran con el ánimo de conocerla o pretender
descubrirla.

Y como Caloto se echó a los caminos y a los pue-
blos, muchos años ha, con pertrecho de maquinaria,
filtros, teleobjetivos y granangulares y la fue reuniendo
en el inapreciable archivo gráfico del que dispone; y
como yo, años ha también, me eché a los caminos y a
los pueblos, seguramente a los mismos, con recado de
escribir, para vivirla y contarla, llegó un día, que, pre-
cisamente, a iniciativa del fotógrafo, cuando yo diri-
gía el periódico CAMPO SORIANO, convinimos en pu-
blicar una sección gráfica con apostillas literarias y con
un título tan poco sensacional como objetivo: “Conozca
la provincia”. Y aquí se aclara que el intento y la buena



intención de los dos era, justamente, esa: que Soria
fuera conocida y trascendiera su tradición, su folklore
o su paisaje, no solo al ámbito de nuestro territorio pro-
vincial, sino a otros espacios geográficos y humanos,
–o sociales–, allende los linderos sorianos. Cumplía-
mos así, una especie de compromiso moral, que, sin
saber por qué, Caloto y yo, unilateralmente, nos habí-
amos impuesto.

Y estas ciento veintitantas fotografías que aquí se
reúnen, son una selección de las casi doscientas que
en nuestro “conozca la provincia”, fuimos incorpo-
rando, a lo largo de seis años, entre 1976 y 1981”.

Es alusión al cuerpo del libro, “ciento veintitantas
imágenes”, las que se repetían en mi MEMORIAL DE
SORIA que, en verdad, este tomo II, “Imágenes”, era
de Caloto y así figuró impreso su nombre, en la cu-
bierta de la edición y en las páginas de respeto.

Pero su proyecto del álbum, RAÍCES DE SORIA
que ya tenía “maquetado in mente”, iba más lejos. Ni
en la paginación, ni en el formato del “Memorial” cum-
plían su proyecto, y a ellos se hace alusión breve y sin-

cera, en el pórtico de la magistral y solemne obra final
RAÍCES DE SORIA:

“Sin embargo no disponemos de una visión com-
pleta de la obra de Caloto, una especie de retrospec-
tiva que reúna y contemple lo más representativo de su
obra. Lo más aproximado a ella es el tomo de “Me-
morial de Soria” editado por Miguel Moreno en 1985,
que reunió 120 fotografías de Caloto publicadas en los
medios de comunicación y cuyas características de re-
producción no se corresponde con la calidad de las
mismas”.

Y así era en verdad, ni en el periódico, ni el libro
dieron de sí las reproducciones el valor de la imagen y
la maestría del retratista-autor. Y ahí subyacía el pro-
yecto, que veinticinco años más tarde, año 2000, se
convertiría en gozosa realidad; la edición de RAÍCES
DE SORIA, con cuya recensión, en integridad e inme-
diatez a la publicación de la obra, como he anunciado
en referencia a las titulaciones pongo el punto final, a
mi permanente admiración a la impagable extensa
obra, en favor de Soria, de Caloto.
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TRIBUNA SORIANA

‘Raíces de Soria’ y misión cumplida
•

MIGUEL MORENO

Hasta casi quinientas páginas se
alza el número –488 exacta-
mente–, de un volumen de
30x23x4 cms. impresas en papel
de especial gramaje que con el
título Raíces de Soria ha editado

la Excma. Diputación Provincial y del que son auto-
res de las fotografías, Manuel Lafuente Caloto y de
los textos, Juan José Ruiz Ezquerro.

Digo lo de misión cumplida, porque entraba,
desde siempre, en los proyectos de Caloto la edición
de su obra, y así. Y el libro está editado y merece
todos los elogios; sin reservas, sin lisonjas, objetiva-
mente, y por sus propias categorías. Misión cum-
plida.

Firma las líneas de presentación de la obra la
presidenta de la Corporación Provincial, María Jesús
Ruiz Ruiz, y de sus breves, párrafos, es de justicia,
reproducir, íntegramente, el último, ya que en el se
expresa la razón y el mensaje del libro:

“Estas imágenes –escribe la presidenta– entre-
lazadas con gran sensibilidad por los magníficos tex-
tos de Juan José Ruiz Ezquerro, se han convertido
en un libro, que la Diputación Provincial de Soria
edita en el filo de los dos milenios, con la vocación
de ser una tarjeta de presentación de lo que Soria
puede ofrecer desde las raíces más profundas de sus
tradiciones a la construcción de un futuro esperan-
zador para las futuras generaciones”.

Indeclinable e inequívoca vocación soriana, se-
ñora Presidenta; el ensamblaje de, un dilatado y rico
pasado histórico, la tradición hecha imagen y pala-
bra, con la Soria que viene, ojo avizor a un inmediato
o más lejano mañana, al filo de dos milenios.

Otro feliz acierto de los autores, fotógrafo e his-
toriador-etnólogo, es la dedicatoria de la obra: “A las
gentes y a los pueblos sorianos, verdaderos protago-
nistas de este libro”.

El cuerpo de las “Raíces de Soria”

La obra se reparte en cuatro capítulos; el pai-
saje, la casa, el hombre y el arte, yendo, cada una de
estas cuatro parcelas, introducidas por textos breves
y claros, suficientes y expresivos, asequibles para
todo tipo de lectores, y contrastados por un buen
saber soriano que demuestra bien conocerlo, el mé-
dico riojano Ruiz Ezquerro, empadronado en Soria
hace un cuarto de siglo por sus vinculaciones fami-
liares, de una parte; y, de la otra, por una constante y
fervorosa dedicación al análisis y al estudio de todo
lo que con la etnología y la antropología soriana se
refiere.

El contenido gráfico –las cuatrocientas fotogra-
fías de Caloto, por mitades en negro y color se nos da
distribuido en el Pórtico, donde define con tanta bre-
vedad como justicia, la personalidad, la vida y la
obra de Caloto: “nadie, como Caloto, ha sabido cap-
tar el espíritu de Soria (…) transmitir las emociones
evocadas por sus paisajes, lugares y gentes (…) y
trasladar a la imagen las vivencias y sentimientos”.

Cierto y concreto, señor prologuista, quien
fuere. Esa es la opinión y el juicio universalmente
compartidos por quienes conocemos o presumimos

conocer Soria; y quienes conocemos, admiramos y
nos congratulamos, con la obra gráfica, fotográfica,
–cincuenta años, 50.000 fotografías–, de Manuel La-
fuente Caloto.

Cincuenta y ocho imágenes se agrupan en el ca-
pítulo de Tierras sorianas. El paisaje. Todo es color.

Ochenta y cuatro desarrollan el lema de la Ar-
quitectura tradicional. La casa. En blanco y negro.

Ciento cuarenta y ocho –negro y color– retra-
tan el hombre y su hábitat: el trabajo y la fiesta, el
pueblo, el campo y las faenas... Es el más concurrido
y casi dobla el número de páginas de cualquiera de
los otros tres, Costumbres y tradiciones. El hombre,
es el que suma, al acervo de las Raíces de Soria, las
más esenciales, vitales y medulares raíces, título del
libro.

Y por fin, noventa y dos fotografías se reunen,
en el capítulo final y monumental soriano: El Arte
siempre es color. Desde lo más remoto, el cazadero
de Ambrona y las pinturas rupestres de los abrigos
hasta la casa-palacio ganadero de Narros, bien lla-
mada de la Media Naranja.

Son 382 fotografías –bien sumadas– del fichero
de esos cincuenta millares que tiene Caloto numera-
das y catalogadas en sus ficheros.

Caloto hacia este libro-álbum

Ha sido una constante indeclinable, irrenuncia-
ble, en la vida de Manolo Caloto su afición y su tra-
bajo fotográfico. Inseparable, siempre, de su cámara
o sus cámaras. Que han venido dando el feliz resul-
tado de su participación en toda clase de exposicio-
nes y eventos fotográficos, a todo nivel, desde los de
andar por casa, hasta
concursos internaciona-
les. Siempre reconoci-
dos con primeros pre-
mios. Pero su objetivo
ha sido siempre también
este libro-álbum. Una
edición solemne; un
alarde de las modernas
técnicas editoriales. El
libro que ha editado Di-
putación es, sencilla-
mente, una jova. Y bien
lo merecía la obra de Ca-
loto.

Hay algunos ante-
cedentes de lo que Raí-
ces de Soria, ha venido a
ser, y es correcto anun-
ciarlos. Entre los años
1967-1978, período con
el que se corresponde la
1ª época de Revista de
Soria, publicación, tam-
bién, de la Diputación
Provincial, aparecen
cuadernillos y secciones
de gran calidad –Álbum gráfico, Cosas que no borra
el tiempo, etc.–, firmados por Caloto, y sobre foto-
grafías suyas; claro anuncio de estas raíces.

En el periódico de información general Campo
Soriano, que yo dirigía, entre los años 1976-1981, y,

precisamente a sugerencia de Caloto, se publicaron
168 fotografías bajo una cabecera que dibujó Diago,
y cuya sección titulamos Conozca la provincia. Cada
una de las imágenes iba acompañada de un apunte
literario, personalizado, que corrió a mi cargo. En
Campo Soriano salieron conforme la calidad del
papel prensa y hasta el material de los fotograbados
daban de si; y por supuesto no al gusto del fotógrafo.

Pocos años después, 1985, reutilicé en mi libro
Memorial de Soria -Tomo II. Imágenes-, un volu-
men completo, con ciento veinte fotografías y los
mismos grabados del periódico; a este libro se alude
en el Pórtico de las raíces; y, a pesar de la mejor ca-
lidad del papel utilizado en la obra tampoco dieron a
Caloto total complacencia. Él, exigente con las cá-
maras, con los revelados de laboratorio, y consigo
mismo, no veía, en unas ni otras, respuestas confor-
mes a la calidad artística de su trabajo.

Y debió ser por eso, por lo que, a partir de su
Jubilación, en los primeros meses de 1995 se ha em-
pleado a fondo, en la preparación de su pequeño
gran libro, como titulaba una información, en este
mismo Diario, firmada por Ángel Almazán, el día 8
de abril de aquel año.

Objetivo logrado. Misión cumplida

Resultado de todo ello, casi una larga génesis,
este Raíces de Soria, y no pequeño, sino gran libro;
no sólo por su magnífico contenido, sino hasta por
sus características de volumen y peso físico. Aunque
represente una mínima parte de los fondos del ar-
chivo de Caloto, pues es seguro que tiene materiales
para una docena de libros como el que comentamos,

y cuya edición –esos pre-
sentidos doce volúme-
nes– ofrecerían sólo
5.000 fotografías, de las
50.000 del índice ya ad-
vertido. Atados todos,
abrazados con el mismo
vencejo, de espigas de
centeno de cualquier pe-
dujal soriano, nos darían
más raíces, muchas más
raíces, de la Soria de
ayer, y de la Soria de
siempre.

Confirmo, con Án-
gel Almazán en aquel
apunte-información de la
jubilación de Lafuente
Caloto, hace cinco años:
“Estos miles de fotogra-
fías forman ya parte de la
memoria gráfica del pue-
blo soriano. Dentro de
pocos años tendrán un
valor testimonial e histó-
rico de primera magni-
tud”.

Y para terminar, tres gratitudes: a Caloto por su
interesantísima selección de estas cuatrocientas fo-
tografías, a Ruiz Ezquerro, por sus tan breves como
autorizados textos y a Diputación Provincial que ha
editado las Raíces de Soria.
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n la Soria de los años 70, una asociación, ex-
traordinariamente viva e inquieta, ofrecía a cualquiera
que tuviese un poco de tiempo y un mínimo interés por
la fotografía, la posibilidad de sumergirse en un am-
biente lleno de cursillos, tertulias, excursiones, proyec-
ciones, concursos, prácticas de laboratorio etc. El epi-
centro de este fenómeno estaba ubicado en un piso que,
en el ensanche del Collado, utilizaba como sede la So-
ciedad Fotográfica ALTO DUERO.

Allí se reunía a diario un buen número de personas
para compartir su afición. Lo cierto, es que aquello era
posible porque una persona, entusiasta y volcada en el
sentido literal de la palabra, en la fotografía, Manuel La-
fuente CALOTO, dedicaba todo su tiempo y esfuerzo a
promover y dirigir toda esa actividad.

Inmediatamente antes de que todo ese trajín foto-
gráfico se manifestara abiertamente, llega a Soria Miren

Edurne Carranza Aróstegui, Miren para todo el mundo.
Nadie mejor para recordar a Manolo en estas páginas.
Además de su esposa, Miren fue colaboradora insepa-
rable tanto en la vida de la sociedad, como en la reali-
zación de muchos de los trabajos de su marido.

En una desapacible tarde de viento y llovizna
suave, de esas que anuncian la primavera, confortable-
mente sentados en una sala de la residencia de El Royo
donde ahora Miren hace su vida, hablamos y recorda-
mos juntos aquellos años de la vida de Manolo, que tu-
vimos la fortuna de compartir.

–Miren… hacia tiempo que no hablábamos un rato
tranquilamente ¿verdad?

–Pues si. Por cierto, ¿ya te has casado?
–Pues no, todavía no, pero creo que estoy a punto.
–Pero, ¿ya con fecha?
–Casi, casi.
–Ah. Muy bien, muy bien. Mira que te cuesta.
–No te preocupes que te mantendré informada.

Oye Miren, tú no naciste en Soria ¿verdad?
–Pues no. Yo nací en Portugalete. Toda mi familia

desciende de por allí y de Navarra.
–Y ¿cómo fue tu llegada a Soria? ¿Cómo conociste

a Manolo?
–Todo empezó con una compañera de trabajo que

había pasado unos días de vacaciones en Soria. Volvió
encantada y hablando verdaderas maravillas de su es-
tancia aquí, así que otras dos amigas y yo decidimos
venir unos días en verano y, la verdad, lo pasamos muy,
muy bien. Fíjate lo que ocurrió. 

Un día fuimos a ver las ruinas de Numancia. Está-
bamos mirando uno de aquellos huecos, donde se su-
pone que vivían aquellas personas, hablábamos de si
serían así o asá. Había por allí más gente visitando las
ruinas. Yo estaba ensimismada mirando aquellas cosas
y haciendo comentarios en voz alta sin darme cuenta de
que mis amigas seguían su camino tranquilamente, me

HABLANDO DE MANOLO

Conversaciones con Miren (fragmento)

Alejandro Plaza

E
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quedé sola y, tan distraída como estaba, seguía dicién-
doles en voz alta, que si esto, que si lo otro, fíjate lo de
allí, fíjate lo de más allá, hasta que dos hombres se me
acercan y, amablemente, me indican que mis compañe-
ras se habían marchado. Levanté la cabeza, miré alre-
dedor y, con un poco de vergüenza, les di las gracias.
Empezamos a caminar para alcanzarlas, mientras tanto,
me contaban cosas sobre todo aquello. Esas personas,
eran Manolo y su amigo Sigfrido que andaban por allí
haciendo fotos.

–Y ese fue el primer contacto con Manolo.
–Efectivamente, luego charlamos más y nos cono-

cimos.
–Total que así empezó todo.
–Pues sí, el caso es que yo le llamé después de aca-

badas nuestras vacaciones para preguntarle por unas
fotos que nos había hecho, para que me las mandara.
El, lo que hizo fue convencerme para que volviéramos a
Soria con motivo de no sé que fiesta que iba a tener
lugar en algún pueblo. Total, que nos convenció y aquí
nos presentamos de nuevo. Empezamos a telefonearnos
a diario y, pocos meses después nos casábamos en El
Espino, creo que fue en 1972. Yo había pedido el tras-
lado en el Banco de Bilbao, donde trabajaba, me lo pu-
sieron muy fácil para venir a Soria.

–Cuando llegaste aquí (ya sabemos que no es lo
mismo venir a pasar unos día que venir a vivir) viniendo
de una ciudad como Bilbao, tan sumamente distinta y de
un entorno tan diferente, ¿que te pareció todo esto?, el
paisaje, la gente, la despoblación…

–Pues muy bien, eso a pesar de que yo había vi-
vido en ciudades muy grandes, Bilbao y Madrid sobre
todo, pero me gustó mucho, no tuve ningún problema de
adaptación. 

–Imagino que vuestro día a día en Soria, una vez
casados, estaría totalmente condicionado por la foto-
grafía.

–Ya sabes que desde el primer momento yo era la
conductora, no parábamos quietos Manolo decía vamos
allá, vamos acá, al pueblo tal, al pueblo cual… y, claro,
el no conducía, de manera que ya sabes a quien le to-
caba hacer de chófer.

–Has debido de hacer muchos kilómetros al volante
con Manolo de copiloto ¿no?

–¡Y cuantos nos han quedado por hacer!… ¡cuan-
tas cosas sin ver…!

–Recuerdo perfectamente aquel “seiscientos” que
tenías, os conocían por todos los sitios.
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–Si era un coche entrañable. Luego tuvimos un 127
con el que sufrimos un serio accidente en Valladolid. Fue
muy aparatoso pero solo se perdió el coche. Yo creo que
iba más deprisa de lo normal, Manolo tenía que venir a
alguna cosa y, aunque me decía que no corriera, pues,
en fin… el coche para chatarra. Dimos varias vueltas, vi
sangre y me asuste mucho. Pensé que había matado a
mi marido, pero no pasó nada.

–¿Te costó volver a conducir?
–La verdad es que no. Compramos otro, ya no re-

cuerdo que modelo era, y seguimos con nuestras rutas.
–Miren, a ti también te recuerdo haciendo fotos. 
–Si, me gustaba mucho. Incluso teníamos nuestras

discusiones por ese motivo, ya sabes que Manolo era un
poco cascarrabias. En cierta ocasión, andábamos por
algún pueblo que ahora no recuerdo, le hice un retrato
a Pilar, la mujer de Florentino, yo estaba encantada con
aquella foto, pero Manolo no hacía otra cosa que sa-
carle defectos. Que si la luz, que si los tonos, que si el en-
cuadre. En fin, hasta que ya harta, exclame delante de
todos ¡¡Que sabrás tú!! Luego hicimos bromas. Florentino
no podía parar de reírse.

–Recuerdo perfectamente oír a Florentino contar
esa anécdota con mucha gracia. Desde fuera, yo os veía
como una especie de unidad móvil, a la caza y captura

de fotos interesantes por las carreteras de Soria. Manolo
siempre con sus trastos preparados y tú, intrépida con-
ductora, a los mandos del seiscientos.

–Cuando íbamos por las carreteras me volvía loca,
apenas veía algo que le llamara la atención gritaba –
¡¡para, para, para!!– el trafico le daba igual, no se pre-
ocupaba de si se podía parar o no y tuvimos más de una
multa. El caso es que la mayoría de las veces cuando yo
paraba el decía: Ya no.

–Con Florentino y Pilar, tan aficionados a la foto-
grafía también, hacías “buenas migas” ¿no? Erais muy
amigos.

–Es cierto, lo pasamos muy bien. En poco tiempo se
nos han marchado. Yo estuve a punto de irme también,
pero bueno, aquí estoy.

–Teníais grandes amigos, fotógrafos prestigiosos de
la época, Gerardo Vielba, Fernando Gordillo, Sigfrido
de Guzmán, Santiago Bernal...

–Sí, todos eran buenos amigos, aunque el que más
relación tenía con Manolo era Sigfrido, él venía fre-
cuentemente a Soria.

–Lo recuerdo muchísimo. Junto con Florentino eran
los díscolos del grupo.

Florentino García y Sigfrido de Guzmán.
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–Si, si, a veces eran terribles, muy juerguistas.
Bueno tú también los trataste mucho así que no tengo
que contarte…

–Cierto, tuve la oportunidad de pasar muy buenos
momentos con ellos. Además eran grandes fotógrafos.
Florentino en color y Sigfrido en Blanco y negro.

–Como Manolo era mucho más serio, les gustaba
hacerle bromas, La verdad es que le hacían rabiar un
poco. Florentino, con lo que de verdad disfrutaba era
con la gente joven. Cuando íbamos en los autobuses a
recorrer la provincia, él siempre se sentaba en los asien-
tos de atrás, ya sabes, con los más jóvenes y, si podían
hacer rabiar un poco a Manolo, pues mejor.

–Cuando tú llegaste a Soria, la Sociedad Fotográ-
fica Alto Duero, ¿ya funcionaba?

–Manolo ya estaba organizando algo pero, toda-
vía no existía como tal.

–Aquellos estupendos años no podremos olvidar-
los nunca Miren. Nos veíamos a diario gente de todas
las edades –Y eso es casi imposible en una asociación–
desde Angelita la casera, que era una venerable an-
ciana, hasta algún niño de pantalón corto.

–A mí eso es lo que más me gustaba, y esas ex-
cursiones en las que parábamos en cualquier sitio, sa-
cábamos el mantel, nuestras comiditas y ¡a disfrutar
todos juntos! Aquello era una gloria. Y luego, ¡ala!, a
seguir haciendo fotos. No se me olvida una vez, creo
que era por Yanguas, o era algún pueblo que se llama
parecido.

–¿Santa Cruz de Yanguas?
–Eso, Santa Cruz de Yanguas.
–Creo que recuerdo aquel día.

–Andábamos con los concursos que hacíamos
entre los socios. Manolo había puesto como tema un bo-
degón o algo así. Tú hiciste fotos con una capa y un som-
brero que llevabas siempre. Llamábamos a las puertas
para pedirles cosas a la gente y componer nuestros bo-
degones. ¡Menudo barullo!

–Si es cierto, la verdad es que yo solía llevar una
pinta para asustar a cualquiera, con una especie de pon-
cho, aquel sombrero negro enorme, y un zurrón de pas-
tor donde llevaba mi equipo, daba la impresión de que
no se atrevía nadie a salir de casa. Creo que se queda-
ron bien tranquilos cuando aquella panda de locos subió
otra vez al autobús y siguió ruta no crees? 

–Desde luego que sí, pero ¡cómo lo pasamos de
bien! 

–¿Te hablaba Manolo de sus proyectos?
–Sí, mucho. Cuando preparaba alguna exposición,

llenaba la casa, el salón, todo, con fotos y me decía: A
ver cómo organizamos esto. Y así, entre los dos: Esta pri-
mero, esta después, esta abajo, esta arriba. Hasta que
aquello se organizaba.

–¿Cual de sus exposiciones te gustó más?
–Pues no sé, quizás una de las primeras: “Cosas

que no borra el tiempo”.
–¿Y fotos que por sí solas te emocionaran más?
–Me encantaba aquella de la niña en el columpio,

o…, esa mujer que anda por la vía del tren.
–Tú además, estabas presente cuando tomó mu-

chas de esas fotografías.
–Pues sí, porque la verdad es que casi siempre es-

taba con él.
–A mí me marco mucho una exposición: “Después

del éxodo”. Aquello tuvo lugar en un momento decisivo
para mí y creo que fue determinante para que acabara
dedicándome a esto. Aprendí tres cosas fundamentales
por aquel entonces al lado de Manolo. Una, el amor a
la tierra, a sentir ternura, admiración y sobre todo, res-
peto por nuestra provincia y nuestros pueblos abando-
nados. A ver en ellos un motivo potentísimo para explo-
rar visualmente y hacerlo objeto de atención sincera. Por
otra parte, yo no había visto nunca a nadie tan apasio-
nado con algo como Manolo con la fotografía, yo dese-
aba sentir algo así, y ciertamente, lo sentí casi inmedia-
tamente, fue también la fotografía la que me sedujo para
siempre. En tercer lugar, aprendí lo gratificante que es
poder unir ambas cosas para ver los resultados mate-
rializados en una exposición, comprobar como el es-
fuerzo y la dedicación daban frutos, entonces insospe-
chados para mí. Con él compartí en aquel trabajo, mo-
mentos en los lugares fotografiados, horas de laboratorio
después y, al ver montada la exposición, yo sabía que
me iba a dedicar a aquello. De ese trabajo, queda una
de las mejores fotos de la obra de manolo. Aquella jaula
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solitaria y abandonada en una escena sublime, llena de
limpieza compositiva, de verdad, de dramatismo, de me-
lancolía por una vida dejada atrás y que sientes en lo
más profundo del corazón como si fuese la tuya.

Se oyen al fondo del pasillo cánticos religiosos.....
Miren pone cara de sorpresa...

–¡Huy, la misa!...
–¡Vaya! Seguro que querías haber ido.
–Claro, pero me parece que ya está acabando.
–Pues hoy… te la saltas.
–Bueno, por un día... Estas navidades hicimos aquí

la representación de un belén y me pusieron a mí de Vir-
gen. Yo les decía: “¿Pero no comprenden ustedes que
tengo ochenta y tres años? Me parece que ya no estoy
para estas cosas”. Pero al final lo hice y todos dijeron
que estuve muy bien.

–¿Habías hecho alguna vez algo así?
–Pues no, era la primera vez y, si te digo la ver-

dad, fue emocionante. Canté una nana con un muñeco
en brazos. Fue precioso. Aunque no se si me oyeron
bien. ¿Quieres que te la cante?

–Por supuesto.
Y Miren, todo dulzura y serenidad, canta despa-

cito la preciosa nana que aprendió de niña. Por la ven-
tana ya apenas entra luz, la tarde, todavía invernal, da
paso rápidamente a la noche y, en la paz de aquella
sala, se esparce arrulladora aquella canción que, apro-
vechando el hueco de la puerta entreabierta se extiende
sinuosa por los pasillos, allí, curiosamente, el habitual
trajín de bastones y andadores ha cesado por completo.
Creo, que todos esos paseantes de interior, que circulan
lánguidamente por los corredores mientras llega la hora
de la cena, se han ido deteniendo uno a uno para oír, sin
hacer ruido, la plácida voz de Miren. Entretanto, sin dar-
nos cuenta nos hemos quedado a oscuras. Acaba la
nana casi con un susurro y yo, contagiado de aquel am-
biente, me despido en la penumbra, hablando bajito.

–Bueno Miren, creo que si no lo dejamos ya nos
van a reñir. Ha sido un gustazo enorme charlar contigo.

–Para mí también.
–A pesar del tiempo, seguimos siendo buenos ami-

gos verdad.
–Ya lo creo. 
–Volveré otro día Miren.
Ya en el coche, un tanto emocionado, escucho un

CD de guitarra española, recuerdo que a Manolo esta
música le encantaba y le gustaba utilizarla como acom-
pañamiento en sus proyecciones. Mientras conduzco
tranquilo por la solitaria y negra carretera, pienso, una
vez más, en lo importantísimos que han sido para mí los
momentos compartidos con Miren y Manolo. También
hubo diferencias, pero, sinceramente, creo que hablar

de ellas sería convertir la anécdota en protagonista ab-
solutamente inmerecida de esta historia. Cuando cada
día –porque es nada menos que mi profesión– tengo en
las manos esa maravillosa herramienta que es una cá-
mara fotográfica, no olvido, ni una sola vez, ni olvidaré
nunca, de quién aprendí a manejarla, a vivirla y a dis-
frutarla. Gracias Manolo. Gracias Miren.

El Royo, marzo de 2010
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PEQUEÑO RECUERDO A UN GRAN AMIGO

Francisco de Asís Pérez Melón

A lo largo de mi vida he conocido a mucha gente
con afición a la fotografía pero con tanta, tanta… que
sólo le falta tener por grupo sanguíneo D-76, sólo he co-
nocido a una persona: Manuel Lafuente Caloto.

Tengo ante mí unos folios en blanco y pido a las
musas un poco de inspiración para rellenarlos. Espero
que me ayuden en esta difícil tarea de búsqueda de pa-
labras que puedan competir en aporte de corazón con
las que Manolo intercambiaba con nosotros en el dorso
¡cómo no! de sus felicitaciones fotográficas. Y como,
para llegar a buen puerto, lo primero que hay que hacer
es salir… pues ¡Allá voy!

No voy a centrar mi escrito en su paso por la So-
ciedad Fotográfica Alto Duero ni en sus logros al frente
de ella, ni ensalzando la calidad de su obra, sino en
sus convicciones, su compromiso y su calidad humana.
El material que ha legado está ahí y habla por sí
mismo… Los positivos revelados a la antigua usanza,
las diapositivas y los negativos se conservan vivos en
el Archivo Provincial, y son numerosas las publicacio-
nes y libros que recogen y reflejan una impresionante
muestra de su trabajo como cronista en blanco y negro
de una Soria que hoy, sin su cámara, permanecería ol-
vidada.
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Algunos le han criticado el haberse quedado an-
clado en el pasado, en una forma de hacer tradicional,
de no haber evolucionado con los tiempos… Puede ser,
puede que tengan razón en su apreciación... Juzgar es
difícil y, hacerlo con acierto, más.

Yo creo que su fotografía surge desde un conoci-
miento técnico y un compromiso profundo en su modo de
hacer, muy influenciado por los postulados de la Escuela
de Madrid a los que siempre fue fiel. Pedirle un cambio
cuando existe tal convicción es como pedir a Bécquer el
abandono del Romanticismo para crecer en el campo de
la Literatura.

Todos, en mayor o menor grado, llevamos un Topol
(actor que encarna el personaje principal del film “El vio-
linista en el tejado”) dentro. Aceptamos las nuevas ten-
dencias, vadeando la tradición, mientras no lleguen a
herir nuestra “cuerda sensible”, mientras no lleguen a
desestabilizarnos… pero necesitamos saber que existe
un palmo de tierra firme bajo nosotros donde poder
pisar con seguridad.

Extrapolando lo dicho al campo de la fotografía:
Todos y cada uno de los que apretamos el disparador
de la cámara tenemos nuestro criterio propio y nuestras
propias “cadaunadas”. Con mirada más o menos am-
plia comprendemos, aceptamos, damos la bienvenida a
la modernidad e incluso la abrazamos… siempre que
esta modernidad no suponga un conflicto con nuestras
convicciones íntimas.

De Caloto, aparte de su sabiduría en materia foto-
gráfica y de la coherencia en sus planteamientos, valoro
enormemente su honestidad. A veces esta virtud conlleva
el no estar siempre en la brecha, pero es imposible man-
tenerse siquiera cuando no se aporta una sólida base de
verdad.

En otro orden de cosas, me alegro de que la suerte
le haya acompañado siempre (creo que se la merecía).
Encontró en Miren la compañera ideal. Difícilmente otra
persona hubiera podido compartir su vida, trabajo y afi-
ciones con tanto cariño, paciencia y dedicación. Mere-
cería un reconocimiento por ello. Contó también con
unos compañeros de trabajo fenomenales y con unos
amigos excelentes, dentro y fuera del ámbito fotográ-
fico… ¿El secreto? ¡El respeto! ¡Mantenerse fiel a sí
mismo y aceptar a los demás como son!

Y, en su última etapa, la suerte tampoco le aban-
donó: El Cielo en el que creía le reclamó en el momento
oportuno. Aquí abajo la salud le impedía, muy a pesar
suyo, la captura de nuevas tomas y la pequeña cámara
digital que se había agenciado no llegaba a sustituir ni
de lejos a sus queridas “Nikon” ni “Hassel”. Ni por pres-
taciones ni por concepto… Como a Chaplín cuando el
advenimiento del sonoro, la tecnología digital le des-
bordó… La fotografía para él había dejado de ser un
“documento fehaciente” debido a las infinitas posibili-

dades de manipulación que ofrecía el nuevo medio. El
cambio de estética por autenticidad no era plato de fácil
digestión para él… ¡Cuanto mejor el Viña Albina, que le
permitía conservar las ulceritas en perfecto estado de re-
vista! 

Y finalizo por donde empecé: Su obra está ahí y
“para gustos, los colores”… Como todo autor, Manolo
tuvo, tiene y tendrá sus admiradores y detractores.
Hemos compartido muchos momentos y largos fallos fo-
tográficos con muy distintos y distantes puntos de vista.
Los resultados de los mismos y el riesgo de que no hayan
sido todo lo “perfectos” que cada uno de nosotros hu-
biera deseado ha dejado en ocasiones un poso agri-
dulce en nuestro interior, aun sabiendo y dando por
hecho que abrazábamos una misma responsabilidad de
justicia, limpieza y equidad… Juzgar es difícil y, hacerlo
con acierto, más.

Sólo apuntar como colofón que el respeto mutuo
de criterios ha engrandecido nuestra amistad a lo largo
de muchos años… que me alegra haber podido alimen-
tar su “gusanillo fotográfico” en esta última etapa y ha-
berle servido de apoyo en las selecciones y en los mon-
tajes de sus exposiciones individuales y en nuestras ex-
posiciones colectivas…

Ojalá que allá arriba, de entre los regalos de bien-
venida, pueda disfrutar de una nueva réflex de tecnolo-
gía “celestial” para dejarnos constancia de su buen
hacer en la Corte cuando vayamos a verle… Ojalá que,
mientras tanto y con frecuencia, el Archivo Provincial
saque a pasear sus fotografías para que las nuevas ge-
neraciones puedan conocer y apreciar a través de ellas
una Soria que fue real y diferente.
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omo todo el mundo en Soria, yo también conocía
de vista y de referencias a Manuel Lafuente Caloto. Eso
fue antes de que tuviéramos una larga relación, primero
digamos que profesional y más tarde amistosa. Había
admirado sus magníficas fotos y habíamos charlado en
encuentros esporádicos con motivo de alguna exposición
de arte, conferencia o acto cultural. El trato asiduo co-
menzó en 1983, cuando me llamó a Madrid para pro-
ponerme que formara parte del jurado del II Premio Le-
onor de Poesía. Le agradecí la confianza de su honroso
encargo, que compartiría, además, con personas tan
prestigiosas como el poeta Luis Rosales, el también poeta
mexicano Hugo Gutiérrez Vega, el poeta ganador de la

primera convocatoria del Leonor, Antonio Hernández, y
mi recordado maestro Francisco Ynduráin. Desde aquel
momento pasé a formar parte de la intendencia del Pre-
mio, de la parte no visible de la organización, aunque
también alguna vez, por razones prácticas (sustituir a un
jurado al que le habían surgido dificultades irresolubles),
he vuelto a participar en el propio jurado. 

Estos años de convivencia con Manolo, o con Ca-
loto (paso al tratamiento de confianza con el que era po-
pularmente conocido), me permiten trazar un sucinto re-
trato del personaje en el que descuellan dos rasgos bá-
sicos, la honestidad y la entrega entusiasta al trabajo,
sin horarios ni límites administrativos. 

CALOTO,
PUNTAL DE LOS PREMIOS POÉTICOS

Santos Sanz Villanueva

C
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La honestidad, llevada a extremos casi puritanos,
se manifestaba en relación con los premios de poesía en
una actitud extraordinariamente puntillosa, de intransi-
gente rigor, en los aspectos que deciden la neutralidad e
independencia de un certamen. Como el premio Leonor
era nuevo, debía establecerse un sistema de funciona-
miento que garantizara el proceso que va desde la re-
cepción de los ejemplares hasta que se produce el fallo.
Hablamos largo de estas inquietudes. Le propuse que se
estableciera un prejurado que limpiara los muchos ori-
ginales de mínimo valor que suelen concurrir a éste y a
cualquier otro concurso literario. Pero que se hiciera con
las máximas garantías. Una, que estuviera formado por
auténticos expertos, poetas, críticos y profesores de lite-
ratura, quienes podrían juzgar sin intereses espurios.
Otra, que no fueran personas vinculadas con los orga-
nismos institucionales, como ocurre en tantos otros con-
cursos en perjuicio de la calidad. Y, todavía una más,
que la criba preliminar se hiciera mediante una doble

lectura de todos los originales a cargo de dos lectores
diferentes, de modo que la inclusión o exclusión entre los
finalistas de un título no quedara al albur de un solo jui-
cio personal y subjetivo. Le pareció lo mejor y así se hizo
y se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Este pro-
cedimiento aseguraba la limpieza en origen de la selec-
ción. 

También comentamos con calma la necesidad de
fijar un perfil del jurado. De entrada, no habría en el ju-
rado, como tal, ningún miembro de la Corporación que
lo patrocina. Por supuesto que el apoyo firme de los su-
cesivos presidentes de la Diputación, de la Corporación
en general y de los diputados de cultura, en particular,
ha sido decisivo para llegar con crédito reconocido en
todas partes hasta el presente; un presente que ya ha ce-
lebrado las bodas de plata del Leonor y del Gerardo
Diego, el otro premio poético de la institución, dedicado
a escritores inéditos. Sin el refrendo año tras año de los

Personal de Diputacióon y Miren Carranza con alguno de los jurados de la Primera Edición del Premio Leonor de Poesía.
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responsables políticos de la Diputación no habrían te-
nido estos premios la larga y exitosa trayectoria que
cumplen. Pero siempre el papel de los rectores de la Di-
putación, compartido por todos ellos como principio bá-
sico desde el comienzo, ha sido el de ostentar la repre-
sentación institucional y mantener, incluso en momentos
de dificultades económicas, la inversión necesaria. 

A este primer y capital rasgo del perfil del jurado
añadimos varios más hasta dotarlo de una marca firme.
Primero, alto reconocimiento profesional y prestigio de
los miembros del jurado como poetas, o críticos o pro-
fesores o editores o por sus relaciones con el mundo de
la cultura. Segundo, variedad de posturas artísticas, de
modos de entender y apreciar la poesía; es decir, que
estuvieran representadas las diversas sensibilidades que
distinguen al mundo de las letras para que nunca una
tendencia o capilla pudiera prejuzgar qué libro merecía
el premio. Llegamos al extremo de que ni siquiera los
miembros del jurado supieran quiénes eran sus colegas
hasta su encuentro personal para las deliberaciones, de
modo que fueran imposibles influencias o recomenda-

ciones externas. Y tercero, pero no último, neutralidad
política e ideológica. Todos los modos de entender la
vida deberían estar representados, una vez que se cum-
pliera ese requisito preliminar.

He de encarecer, aunque no descubra nada, los es-
crúpulos máximos de Caloto para que el jurado respon-
diera en cada convocatoria a ese perfil. La buena mar-
cha de un premio se dirime, sin duda, en su arranque, y
si hoy siguen teniendo tanto el Leonor como el Gerardo
Diego tanto prestigio, sus raíces están en la seriedad de
su comienzo. Hoy los premios sólo tienen que mantener
–aunque no sea poco– la trayectoria de los muchos años
en que Manolo fue el gestor. Y bien es verdad que esa
trayectoria se ha sostenido porque su huella sigue viva. 

Pero algo más, y fundamental, debo añadir, el otro
aspecto señalado, su entrega personal. Fue Manolo el
funcionario dedicado y metódico que gestiona el en-
cargo recibido. Pero su actitud no se limitó a gestionar
con eficacia, sino que se implicó completamente y reba-
sando con mucho las obligaciones de su trabajo. Y, así,
estableció relaciones de confianza y aun de amistad con

Jurado de la 2ª Edición del Premio Leonor de Poesía: Santos Sanz Villanueva, Luis Rosales y Hugo Gutiérrez, en el Aula Magna Tirso de Molina.
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no pocas de las personas que a lo largo de estos años
han participado en los jurados. Puedo afirmarlo con tes-
timonios de primera mano. Es frecuente que cuando me
encuentro en algún acto con anteriores jurados hasta la
fecha en que Caloto se jubiló, me pregunten por él. La úl-
tima vez ha sido hace bien poco, solo unos meses, en un
almuerzo: Luis Alberto de Cuenca se interesó por Ma-
nolo y manifestó su pesar al saber su fallecimiento. 

Esa relación humana y personal con los jurados,
muy por encima de la rutina burocrática, ese dedicar
horas de libre disposición a atenderles, es un factor tam-
bién importante para la buena marcha del concurso. Y
tiene además otro alcance mayor: contribuir a forjar la
imagen de que es un premio que importa a la institución
que lo convoca, que no se trata del simple compromiso
con que muchos organismos oficiales cumplen a des-
gana, o sin entusiasmo, con sus obligaciones para con la
cultura. 

Era esta actividad entregada de Caloto, por otra
parte, algo general en su vida, sobre todo en su pasión
por la fotografía. Pero esto es bien sabido y reconocido:
por su proselitismo y su activismo en sociedades foto-
gráficas, por los galardones que obtuvo por sus fotos ar-
tísticas, llenas de expresión y de vida, manifestación, me
parece, de una sensibilidad poética (tantas y tantas fotos
suyas son poemas visuales, pura estética unos, elegía
otros, documentos de un tiempo casi siempre). Lo que sí
quiero recordar no sin apesadumbrada nostalgia es que

algunas veces tratamos de la posibilidad de hacer un
libro conjunto. En él, Caloto recorrería con la cámara los
múltiples escenarios machadianos de Soria y yo selec-
cionaría textos del poeta o de sus comentaristas. Esta fu-
sión de imagen y palabra habría dado una obra intensa
y hermosa, pero, como tantos otros alicientes de la vida
se quedó en proyecto. 

Vuelvo para rematar este recuerdo y homenaje del
amigo a los premios de poesía Leonor y Gerardo Diego.
Desvincularse de ellos por la implacable jubilación le su-
puso a Manuel Lafuente Caloto una fuerte amargura.
Eran una parte importante de su vida. Siempre se man-
tuvo, sin embargo, al tanto y no faltaba al acto del fallo
del jurado y de la entrega del premio. Y allí estaba como
señal de aliento y de apoyo porque mejor que nadie
sabía todo el esfuerzo personal que se pone en cada
convocatoria. Pero también sabía que los premios se-
guían en buenas manos porque, aunque no lo dijera
porque era persona de máxima discreción, sencillez y
humildad, en ellos estaba su impronta. También hoy las
personas que llevan en la Diputación el Leonor y el Ge-
rardo Diego se ocupan del doble certamen con interés
que desborda la obligación rutinaria; un buen trabajo
que se ve correspondido por la Institución y sus respon-
sables. Arrancar, decía antes, es lo difícil. Luego las
cosas casi se reducen a seguir en la senda buena. En
honor de Caloto, puntal de los premios poéticos de la
Diputación de Soria, y a quien seguiremos echando de
menos en cada nueva convocatoria, hay que decirlo. 
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uando vine a Soria a finales de los años 70 des-
pués de un tiempo estudiando en Madrid, la fotografía
ya superaba el listón de la mera afición y comenzaba a
definirse lo que después se convertiría para mí en una
gran pasión. Aquí en Soria existía por aquel entonces la
Sociedad Fotográfica Alto Duero, lugar de reunión de
todos los aficionados a este mundillo.

La primera vez que fui a la sede social situada en
un sencillo local con vistas a lo que hoy conocemos como
la Plaza de la “Tarta” para darme de alta, me encontré
a Manuel Lafuente Caloto, Manolo, y a su inseparable
esposa Miren, sentados ante aquella mesa camilla en la
que luego pasaría muchas tardes, en fraternal tertulia

hablando de temas fotográficos y buscando adquirir co-
nocimientos, técnica etc., que en aquellos tiempos era
tan difícil adquirir, al no existir apenas ni bibliografía ni
medios. Charlábamos de concursos, exposiciones, no-
vedades y de todos aquellos temas que en la soledad del
laboratorio no conseguíamos resolver. 

Porque hay que decir que en aquellos tiempos la
fotografía era esencialmente en blanco y negro aunque
ya existía desde hacía tiempo el revelado en color, y el
buen aficionado intentaba revelar los negativos por sus
propios medios y conseguir que la imagen que había
visto al disparar el obturador de la cámara, fuese fiel a
lo que se veía en el papel fotográfico.

MIS AÑOS CON MANOLO

Ramón Siscart Sabaté

C
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Siempre estaban allí, o bien Manolo o bien Miren,
o los dos. Debo decir que me acogieron con los brazos
abiertos y me animaron a seguir con la actividad,
cuando no salían las cosas como uno quería.

De aquella sociedad, salieron los primeros concur-
sos, destacando por su importancia el Premio Interna-
cional. Imágenes impresionantes venidas de todo el pla-
neta que durante varios años llenaron las paredes de la
sociedad de fotografías de autores de reconocido pres-
tigio en todos los ámbitos.

Además, Manolo fue el alma mater de todas las
actividades que allí se celebraron; aún conservo algún
pequeño trofeo de aquella época y que más que cual-
quier valor material, tiene para mí la importancia senti-
mental y la emoción de recordar aquellos tiempos de co-
mienzos en esta actividad.

Pero Manolo era también fotógrafo. Con los años,
se convirtió en el referente de la fotografía en Soria, no
solo por su actividad en la sociedad sino por sus imáge-
nes, reflejo de una época y una manera de mirar cer-
tera y aguda, que enseguida veía que lo que tenía de-
lante de sus ojos había que fotografiarlo y darle ese aire
tan especial que en un principio parecía no tener im-
portancia pero que en el momento de ver la fotografía
final te hacía ver y comprender por qué había hecho la
toma. En algunas de las exposiciones que realizó du-

rante los últimos años, salieron a relucir imágenes de
aquellos años con una vigencia total y definitiva.

Desde la Diputación, promovió aquellas cajas de
luz que adornaron un escaparate comercial de la calle
del Collado, hoy desaparecido, con aquellas escenas po-
pulares de las que recuerdo me impactaron con más ro-
tundidad “Partida de cartas en Berlanga” o el “Paso de
la hoguera” en San Pedro Manrique. Pero hubo muchas
más. También fue el impulsor y comisario del primer con-
curso de gran repercusión a nivel institucional que hubo
en Soria, Los premios Numancia, que además de pin-
tura y poesía incluyó por primera vez en esta ciudad la
fotografía con tres exposiciones cada año procedentes
del concurso que tuvieron que colocarse en tres salas di-
ferentes ante el éxito de participación conseguido y que
duró varios años.

Para Manolo, la fotografía era su vida. Con un Cu-
rrículum impresionante serían necesarias muchas pági-
nas para relatar todo lo que hizo y fotografió durante
sus años de actividad. Soria fue uno de sus temas prin-
cipales y tanto la capital como la provincia están fiel-
mente reflejadas en varios libros y ediciones, descri-
biendo el relato de unos años y una época que pertene-
cen al pasado pero que no solo hay que tener presente
para no olvidar los detalles que reflejó, sino que se des-
tacan por la forma tan particular de mirar y de observar
que tenía.
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Hubo otros proyectos, además de mantener un con-
tacto permanente con la Confederación Nacional de
Asociaciones Fotográficas. Recibió el homenaje de dicha
asociación por su quehacer, en Andorra, hará unos años
y mantuvo contactos con un sinfín de fotógrafos de gran
prestigio. Basta citar el detalle surgido en varias de las
exposiciones que he realizado en asociaciones de otras
provincias y regiones; siempre me han preguntado por
él y siempre me han dado recuerdos y preguntado por
sus fotografías además de recordar tal o cual trabajo
que realizó.

En una de sus últimas exposiciones, que efectuada
en el Casino Numancia, reunió una serie de fotografías
de aquellos años pasados donde se vio reflejada una
época en la que yo era un niño todavía pero de la que
guardo no pocos recuerdos, creí descubrir ciertas refe-
rencias autobiográficas y cierta añoranza, como a mí
me sucede hoy en día, de la juventud, de los años pasa-
dos que no vuelven y de un tiempo que sería mejor o
peor, nunca lo sabremos, pero que en definitiva eran sus
años jóvenes, donde la sangre circula por las venas con

energía y el entusiasmo por la vida y los proyectos se
ven de un modo diferente.

Recuerdo el último fallo de un concurso en el que
coincidimos hará apenas un par de años en el que a
pesar de sus limitaciones físicas mantenía vivo el espíritu
fotográfico que siempre manifestó y se movía como pez
en el agua en el que siempre había sido su mundo. Pa-
recía haber rejuvenecido veinte años y me llamó la aten-
ción el brillo especial de su mirada que yo conocía tan
bien cuando la inquietud le movía por dentro.

El cambio que se produjo en el medio fotográfico al
entrar en escena las cámaras digitales no supuso un im-
pedimento para que a sus años dejara de hacer foto-
grafías. Muy al contrario, un día retiró la ampliadora
cerró el laboratorio y supo aprovechar las ventajas que
este nuevo medio le ofrecía. Buscó información, amplió
conocimientos y se mantuvo activo hasta sus últimos días,
lo cual no dejaba de producirme admiración y respeto
por su persona y sus opiniones como fotógrafo.

Manolo, estés donde estés, te echamos de menos.
Soria, a cinco de Febrero del año 2010

Ramón Siscart, Francisco de Asís Pérez Melón, Teresa Buberos y Manuel Lafuente Caloto. Exposición “6 fotógrafos Sorianos”, Zaragoza.

Revista de Soria

85



Revista de Soria

86



onocí a Caloto hace ya algunos años, con motivo de
haberle solicitado, para incluirlas en mi película “Por
quién doblan las campanas en Calatañazor”, una serie
de fotografías de la Villa, que su autor me cedió muy ge-
nerosamente. Pero con ser mucho el interés que despertó
en mí la obra de Caloto, siempre antepuse mi admira-
ción por su persona y por su calidad humana al recono-
cimiento que merecía su trabajo, porque creo que no se
puede entender la profunda raigambre soriana de su
obra, la serena traslación al papel fotográfico de los pue-
blos y paisajes del altiplano soriano, sin tener en cuenta
su perfil humano. La escritora Marguerite Duras afirmó en
una ocasión: “Toda fotografía es la de uno mismo”. Con
tan lacónica definición estableció una verdad artística
que nadie ha sido capaz de refutar. También en el mundo
del toreo circula otra frase muy popular: “Se torea como
se es.” Y así podríamos extender estas afirmaciones a la
pintura, por ejemplo. Viendo un cuadro de Francis Bacon
todo el mundo percibe la existencia de una vida ator-
mentada. Una obra de Sorolla nos remite a una perso-
nalidad vitalista, optimista y extravertida. Un lienzo de El
Greco nos descubre un personaje trascendente de raíces
místicas y visionarias. Las fotos de Caloto transmiten, a
primera vista, una personalidad humilde y serena, hin-
cada en las mismas raíces de su tierra soriana. Unos tra-
zos que caracterizaron su extensa obra a lo largo de los
años, pues él fue siempre fiel a sí mismo.

Quiero destacar ahora varios aspectos que definen
su obra y su estilo. Ante todo, su punto de vista, su ca-
pacidad selectiva sobre la realidad de su entorno. Ma-
nuel no ejercía la mirada insubstancial del voyeur, del
pasajero, o del extraño, ni poseía la vocinglera vanidad
del que proclama a los cuatro vientos y en cualquier oca-
sión, su calidad de “artista”. Antes al contrario Caloto
convertía instintivamente, sin proponérselo, sin afán de
deslumbrar al espectador, convertía, insisto, en Arte todo
lo que el objetivo de su cámara captaba. Poseía en
abundancia dos características o cualidades que hacían
que ninguna de sus obras nos fuera indiferente. Un ri-
guroso tratamiento del encuadre y la composición, más

una sensibilidad especial para abordar las contingen-
cias de la luz y convertir ese impalpable elemento de la
naturaleza en condimento artístico de sus obras. De Car-
tier Bresson aprendió a utilizar la austeridad tecnológica,
la desnudez de la cámara de objetivo fijo, la elemental
simplicidad del laboratorio en blanco y negro, instru-
mentos con los que construía sus poéticas visiones llenas
de fuerza expresiva y de verdad sin trucos.

Caloto tenía el espíritu de los antiguos artesanos de
la vieja Castilla, y también de los hombres del arado y
de la hoz. Era también a la vez culto y sencillo, amable
e introvertido, y en su modestia y en sus silencios se en-
cerraba una densa sabiduría y una fina sensibilidad que
se proyectaba a borbotones en sus fotografías.

CALOTO,
UN ARTISTA SILENCIOSO

Lorenzo Soler

C
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Caloto era un hombre serio y sobrio, como el pai-
saje soriano. Su inconfundible presencia física, su andar
lento y encorvado en los últimos tiempos por el peso de
los años, formaba parte del paisaje urbano de nuestra
capital, y no podía pasar desapercibida a pesar de la
modestia casi monacal de su persona. Los vecinos de Ca-
latañazor estamos doblemente agradecidos a aquellos
sus paseos por nuestra villa que dieron como resultado
una colección de fotografías donde plasmó fielmente ese
mismo espíritu franciscano que caracteriza a nuestra pe-
queña comunidad de vecinos. En el año 2002, con mo-
tivo de la celebración del primer milenario de la legen-
daria Batalla, el Ayuntamiento volucense pensó en mon-
tar una exposición de sus fotografías que con carácter
permanente reavivarían la memoria histórica de La Villa
a ojos del visitante. Caloto se mostró ilusionado por esta
idea, que pensábamos concretar también en un libro.
Lamentablemente razones de tipo económico abortaron
el proyecto. Gozosamente hoy la Diputación Soriana ha
decidido rendirle un homenaje a su persona y a su per-
sonalidad de artista. Congratulémonos.

Hoy son otros tiempos muy distintos a aquellos
lejanos años en que Caloto descubrió y se apasionó
por la fotografía documental. La desnudez básica de
su mensaje visual ha sido un referente para otros fo-
tógrafos sorianos de las siguientes generaciones. De
él han bebido, más o menos inconscientemente, los
nombres de quienes han sido algo en la fotografía
soriana en las últimas décadas del siglo pasado,
hasta hoy. Cada uno con su voz, cada uno con su es-
tilo, cada uno con su mensaje. Pero ahora ya esta-
mos percibiendo que una generación nueva, muy
joven, muy innovadora, está tomando el relevo a los
fotógrafos que se consideraron los hijos artísticos de
Caloto. En este momento jóvenes entre veinte y
treinta años despuntan con fuerza en el mundo de la
fotografía local. Con su carga rupturista como punta
de lanza, este joven plantel de artistas de la cámara
no debe olvidar el ejemplo de profesionalidad, de
buen hacer y de modestia del viejo maestro que ini-
ció casi en solitario, hace muchos años, la aventura
de la fotografía soriana.
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onocí a Manuel Lafuente Caloto, “Caloto” para los
amigos en el año 1977, como consecuencia de su rela-
ción con la Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Por esas
fechas, había creado una sociedad fotográfica en Soria
y puesto en marcha un Salón Internacional de Fotografía,
que en principio fue un éxito rotundo de participación,
pero que resultó un problema por los gastos ocasiona-
dos; en esa fecha, acompañé al presidente entonces de la
SFZ Ángel Duerto al fallo de ese concurso y pude com-
probar que la animación contagiosa de Caloto a los to-
davía bisoños miembros de la Asociación “Alto Duero”

era extraordinaria. Después el amigo Manolo dejó la pre-
sidencia de esa asociación, pensando que debía dejar
de influenciar a sus compañeros, pero resultó que el
amor, el fuego que puso en ese grupo de fotógrafos al
desaparecer él, se perdió y poco tiempo después ese pro-
yecto de Caloto terminaba en desabandada de sus so-
cios. Paralelamente a nivel español, se había puesto en
marcha un proyecto global que nacido en el País Vasco,
continuó después con la participación de Aragón en la
creación de la Confederación Española de Fotografía a
partir de los esfuerzos de Alberto Fernández Ibarburo por

SOLO UNAS SENCILLAS LÍNEAS….

Carmelo Tartón

C
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un lado y los míos, ya presidente de la Sociedad Foto-
gráfica de Zaragoza, por otro que se culminaba con la
presencia de las Sociedades Fotográficas más importan-
tes de España en septiembre de 1980 en Zaragoza a
parir de la que se tomó el acuerdo de poner en marcha
esa CEF. A pesar de que personalmente no representaba
ya a nadie, Manuel Lafuente Caloto, estuvo presente en
esta reunión y sistemáticamente siempre estuvo en todas
las reuniones y congresos organizados a nivel nacional e
incluso gracias a una iniciativa suya, durante 10 años las
reuniones de miembros destacados de la CEF para se-
leccionar los premios nacionales de fotografía, patroci-
nados por la CEF, fueron programados y recibieron la
acogida siempre espléndida de la Ciudad de Soria. En
todos los Congresos, fue escuchado y muchas de sus ini-
ciativas fueron aceptadas de tal manera que a pesar de
ser a manera de una agrupación unipersonal, en todo
momento fue muy importante su presencia.

A nivel personal fue aumentado nuestra amistad e
incluso fue muy fluida su colaboración con la SFZ de tal
manera que en 1986 era nombrado socio de Honor de
la SFZ debido a sus apoyos y colaboraciones, pero tam-

bién reconociendo su calidad artística como “Artista fo-
tógrafo”. Sus tomas siempre en blanco y negro salvo sus
últimos cuatro años de actividad artística, siempre fueron
en blanco y negro, sus temas, el paisaje urbano de su
provincia o sus reportajes sobre grupos de actividades
sociales o vocacionales, fueron fenomenales, siempre
con una calidad fuera de lo común, cada obra suya era
una verdadera historia, de tal manera que nos recuerda
en su calidad y escenificación al gran maestro que fue,
Ortiz Echagüe, uno de los fotógrafos pictorialista más
importantes en español de todos los tiempos.

Una muestra de ese buen hacer quedó recogido en
un libro editado meritoriamente por la Diputación de
Soria, recogía una pequeña muestra de sus maravillo-
sas obras, era un homenaje previo a su buen hacer, que
siguió con la denominación de un rally ya famoso a nivel
nacional organizado por la autoridad provincial de
Soria, que desde hace unos años ha pasado a llamarse
“Rally Manuel Lafuente Caloto”, y que ha permitido a
muchos fotógrafos de Aragón, Castilla o el País Vasco
conocer los paisajes, los pueblos y aún la gastronomía
Soriana, todo una auténtica maravilla, para el recuerdo
fotográfico y por que no, para nuestro estómago.

Personalmente Caloto fue un amigo sencillo, sin-
cero, notable por sus apreciaciones sobre problemas o
temas de actualidad, sin conocerle parecía una persona
seria e introvertida, como amigo, era alegre e incluso
chistoso en algún momento, como fotógrafo, fue siem-
pre un sensible captador en imágenes del mundo que le
rodeaba, pero con unas calidades, una interpretación,
como decía en otro lugar de esta nota, muy cercano a
Ortiz Echagüe. Cuando decidió pasar al color, sus fotos
adquirieron luminosidad, como si fuera un renacimiento
con nuevos ojos de todas sus antiguas fotos, resultando
que parecía que siempre hubiera trabajado en color. En
sus últimos años, contacto con la fotografía digital, fue-
ron meros escarceos, ya que él, siempre fue un fotógrafo
como se dice ahora “analógico”.

Pero siempre fue un amigo entrañable, acompa-
ñado por una gran señora. Miren, una mujer que fue la
compañera ideal, que seguramente sufrió con gran en-
tereza los nervios de un gran artista, que lo llevó por la
geografía soriana a visitar rincones, fiestas o momentos
sociales sin protestar, animando a su marido, era, fue
una gran mujer tras un hombre importante. Ahora en
estos momentos de tristeza, de recuerdo entrañable, ren-
dimos a ella el homenaje de nuestra sincera amistad.

Ahora en este homenaje póstumo a un gran artista,
nos unimos al mismo, con estas sencillas líneas que no
pueden dar mucha idea de lo que fue estre gran hombre,
sólo dar unas sencillas y breves pinceladas de nuestra
relación a través de nuestra común actividad artística de
la fotografía.

Enero de 2010
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aestro de la fotografía. Maestro de fotógrafos.
Premio Nacional de Fotografía. Más de 80 exposiciones
individuales. Obra personal compuesta por más de
50.000 fotografías, etc, etc, etc. Por todo eso, nunca des-
aparecerá, siempre seguirá con nosotros y con todos
aquellos que seguirán contemplando su obra.

Pero yo, que admiro una buena fotografía cuando
la observo, aunque me reconozco públicamente como la
persona más incapaz para realizar la más sencilla de
las instantáneas, quiero hablar de mi amigo Caloto.

Aquel “Coordinador del Departamento de Cultura de la
Excma. Diputación de Soria” (como leo en su vieja tar-
jeta de visita, que he conservado tantos años con cariño,
y que ahora guardaré como recuerdo de gratitud
eterna), pero que en realidad fue el creador y el verda-
dero impulsor del Departamento, que desde nuestra pri-
mera conversación telefónica, antes de conocernos per-
sonalmente, fue mi amigo y con el cual sellé una amis-
tad imperecedera desde nuestro primer apretón de
manos. Amistad que fue creciendo con cada abrazo sin-
cero y sentido cada vez que volvíamos a vernos.

CALOTO

Ángel Luis Yusta y Tania Ballester

M
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Desde nuestra primera conversación, para hablar
y preparar la que habría de ser la primera campaña
teatral de la Diputación, me llamó la atención, hasta el
punto de llegar a sorprenderme y maravillarme, su en-
tusiasmo, su tremenda energía interior, que no parecía
corresponderse con aquel cuerpo de aparente fragili-
dad física. Desde el primer minuto de nuestro proyecto
cultural, formamos un equipo unido y de acuerdo en
todas y cada una de las directrices que deberíamos de
seguir. Jamás ninguna dificultad se nos puso por de-
lante para poder realizar una representación teatral en
su amada y querida provincia de Soria, a la cual de-
dicaba todos sus esfuerzos por poner al nivel cultural de
otras más o menos cercanas, y que por entonces ya
contaban con más amplia experiencia e infraestructura
en campañas teatrales.

Su entrega, ilusión, y dedicación por la labor cul-
tural que había emprendido, y su amor por llevar estas
campañas teatrales al mayor número posibles de pue-
blos sorianos, hizo que pudiéramos llevar nuestra Com-
pañía, a esos pueblos grandes y pequeños, cercanos o
lejanos, mejor o peor comunicados, con mejor o peor,
e incluso en la gran mayoría de los casos, nula in-
fraestructura técnica, a los cuales hacía muchos años
que no acudía ninguna Compañía teatral o a los que
nunca habían acudido ni los ya desaparecidos y año-
rados cómicos de la legua. Nos daba igual: Frontones,
Iglesias, Plazas, antiguos silos, graneros, naves de al-
macenaje que vaciaban y limpiaban por la mañana
para volver a llenar después de la representación...
daba igual. Cualquier lugar era válido para llevar el
teatro a esas gentes que tanto se lo merecían y con el
que tanto disfrutaban. 

Si hubiera de plasmar fotográficamente un re-
cuerdo de estas representaciones, sería la del público
asistiendo al lugar de la representación, cada uno con
su silla. Imagen de tiempos del verdadero tinglado de
la antigua farsa... recordando a nuestro Nóbel, Jacinto
Benavente, y utilizando dicha evocación en el mejor y
mayor sentido profesional, en el de los cómicos ambu-
lantes y pedigüeños, y siempre honrado y orgulloso, de
pertenecer a esta bendita y tantas veces maltratada
profesión. Y a todas ellas asistía Caloto. No recuerdo
ninguna a la que faltaran ni él ni su amada e insepa-
rable (nuestra amada y querida) Miren, que asistían
cada día como dos espectadores más, para dejar cons-
tancia con su presencia, de que detrás de ese esfuerzo
humano, cultural y económico, estaba su otro amor
(porque Caloto era fiel y honrado y quería que se co-
nociese el esfuerzo de la Institución a la que él repre-
sentaba), su querida Diputación Provincial de Soria a la
que dedicó laboralmente su vida. Y eso que había tra-
bajado por la mañana en labores administrativas y vol-
vía a trabajar al día siguiente. Pero allí estaban siem-
pre, antes de la representación, Manolo y Miren, Miren

y Manolo, para saludar a la Compañía, comprobar
que todo estaba bien, que nos habían atendido, cómo
él decía que nos merecíamos por nuestro esfuerzo y sa-
crificio (es verdad que en esa época no había muchos
profesionales dispuestos a trabajar en esas condicio-
nes, bueno, la verdad es que éramos más bien pocos y
podíamos contarnos con los dedos de una mano, aun-
que ahora muchos de los que sólo conocen los moder-
nos Centros Culturales, las Casas de Cultura y los bue-
nos Teatros, presuman y se jacten de “haberse dejado
la piel” en esas giras por pueblos), saludar a los res-
ponsables municipales y sentarse a su lado para asistir
a la representación como si fuese la primera vez que la
presenciaban. Luego entre bromas y risas, cuando al-
guna noche, después de la función no nos habían pre-
parado nada para cenar en el pueblo, y nada había
para poder hacerlo, terminábamos en su domicilio, ce-
nando unos huevos con chorizo o cualquier otra de las
rápidas y exquisitas “especialidades de la casa”, escu-
chábamos a Manolo y a Miren, declamar escenas en-
teras, que se sabían perfectamente después de tantas
representaciones, y que decían con mucha gracia.
Huelga decir, que antes o después de la cena, asistía-
mos a una sesión de “visionado” de álbumes de foto-
grafías y diapositivas, cosa que hacíamos con mucho
agrado, y que enorgullecía tanto a Manolo como a
Miren, que más altanera aún que Manolo mostraba las
imágenes capturadas para la posteridad. 

Y hablando de imágenes, aunque no captadas por
la cámara, sí retenidas indeleblemente en nuestra me-
moria y que nos acompañarán hasta nuestros últimos
días, permaneciendo frescas como si fueran de ayer
mismo, aquellas en las cuales a bordo de su pequeño
utilitario (no creo equivocarme si al evocarlas los veo en
su SEAT 127 de color blanco), Manolo y Miren, encara-
mada esta a su grueso cojín para, aferrada al volante,
divisar mejor el morro de su “pavú”, nos sacaban de los
pueblos y nos guiaban por esas carreteras rurales, hasta
coger la general y llegar a Soria y a su casa de la calle
Las Fuentes.

Como anécdota curiosa recuerdo, que como en
aquella época (primeros años ochenta del pasado siglo)
sólo podíamos “disfrutar” de dos lugares correctos en los
que celebrar nuestras representaciones (el Teatro Yagüe
de San Leonardo, el cual no se encontraba en las mejo-
res condiciones –pero era un Teatro– y la pequeña Casa
de Cultura de Tejado, en la que no podíamos montar nin-
gún decorado porque no tenía altura suficiente y nos las
teníamos que ingeniar para darle el aspecto del espacio
en el que debía transcurrir la representación y que que-
ríamos mostrar en el pequeño escenario) y Soria capital
no contaba con Teatro (recuerdo uno privado pero que
se había incendiado y posteriormente inundado, o vice-
versa) pero el caso es, que no había forma de poder re-
alizar una representación en la capital... nos llevó un par



de años, a un céntrico y viejo edificio (creo recordar que
propiedad de la Delegación Provincial de Cultura) y
otros dos años a la Plaza de Toros, para lo cual tuvo de
hablar con los responsables municipales y convencerles
para celebrarlo conjuntamente. Sé que le costó, pero el
éxito fue grande.

Pasados los años y cuando inauguraron el Palacio
de la Audiencia, siempre me preguntaba por qué no tra-
bajábamos nosotros en él, si nos lo merecíamos más y te-
níamos más derecho que nadie (nuestro derecho según
él, se refería a que consideraba injusto que después de
tantos años de sacrificio por Soria y su provincia, ahora
que contaban con un Teatro, no nos contrataran también
a nosotros) y siempre le contestaba, que no sabía qué
responderle, porque información nuestra y de nuestra
Compañía tenían, y tienen, año tras año de todos y cada
uno de los nuevos montajes que realizamos y con los
que, gracias a Dios, llevamos 30 años trabajando con
éxito por toda España. Mi querido y admirado amigo
Caloto se ha ido, sin habernos visto trabajar en el Pala-
cio de la Audiencia y sin que haya podido darle una
razón justificada. 

Quizás la justificación esté en los viejos pero vi-
gentes versos de José María Pemán: “España y yo,
somos así señora”.

Durante años estuvimos disfrutando de su amistad
y compañía durante las giras veraniegas por la provin-
cia, que generalmente dividíamos en dos partes: Una
primera en la cual hacíamos “cuartel general” en la fa-
mosa por su gastronomía “Casa Antonio” de Almazán
(que casi siempre nos tocaba compartir con los cazado-
res y sus ruidosos perros, porque solía coincidir con la
época de apertura de la veda) cuando perfectamente or-
ganizado y coordinado desde su despacho, recorríamos
los pueblos de esa zona, y otra parte en Soria capital
cuando recorríamos otra zona de pueblos más cercana
a la misma.

Indefectiblemente nos despedíamos hasta las navi-
dades, época en la cual, si podíamos y nuestro trabajo
nos lo permitía, nos acercábamos a pasar un día con
ellos, y si no, en cualquier caso, siempre puntual por esas
fechas recibíamos su felicitación en forma de bella y ori-
ginal fotografía propia, firmada con sus mejores deseos
por él y nuestra querida Miren.

Pero por encima de todas estas anécdotas perso-
nales, este reconocimiento de gratitud personal y profe-
sional por su esfuerzo y dedicación a la promoción tea-
tral, y estas líneas de homenaje a nuestro querido y ad-
mirado amigo, queremos dejar constancia pública de
nuestro recuerdo emocionado a un inolvidable amigo, y
proclamar nuestro cariño a un hombre bueno.
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EXPOSICIONES DE MANUEL LAFUENTE CALOTO

INDIVIDUALES:

1962.–“Rutas de Soria I”. Soria.

1963.–“Rutas de Soria II”. Soria.

1963.–“Paisajes Sorianos”. Sala “Amadìs” de Madrid.

1964.–“Ruta del Cid”. Soria, Teruel y La Coruña.

1965.–“Camino de Santiago”. Madrid, Santiago de Compostela, Soria, León, Ponferrada, Miranda de Ebro,
Zaragoza, y Ciruelos del Pinar.

1965.–“Rincones de Soria”. Zaragoza.

1969.–“Grandes Murales de Soria”. Soria.

1975.–“Cosas que no borra el tiempo”. Soria, Madrid, Guadalajara, San Pedro Manrique, Reus, Barcelona,
San Sebastián, y Zaragoza.

1977-80.–“Después del éxodo”. Soria, Madrid, Guadalajara, San Adrián de Besòs, Reus, Barcelona, San
Sebastián, Puerto Real, Aranda de Duero, y Zaragoza.

1981-82.–“Vida de Clausura”. Madrid, Soria, Guadalajara, Berlanga de Duero, Almazán , Zaragoza, San
Adrián de Besós, San Sebastián, Barcelona y Aranda de Duero.

1988.–“Soria en el recuerdo”. Barcelona.

1987-90.–“Calatañazor de la mano del tiempo”. Guadalajara, Zaragoza, Barcelona, San Sebastián, 
Madrid, y Soria.

1996.–“Campos de Soria”. Zaragoza, Soria y Guadalajara.

1997-98.–“Soria Cinco Momentos”. Exposición antológica, itinerante por la Comunidad de Castilla-León,
promovida por la Filmoteca de Castilla y León.

2001.–“Campos de Soria”. Barcelona, Valencia, y San Adrián de Besós.

2005.–“Evocación”. Soria, Zaragoza. Gijón, Guadalajara, Pamplona, Canals, y San Adrián de Besos.

2006.–“Mosaico de color”. Soria, San Adrián de Besos, Gijón.

2.006.–“Testimonio“. Soria.

2008.–“Silencio”. Soria.

2009.–“50 años de fotografía”. Soria.

COLECTIVAS:

1966.–“Punto de partida”. Sociedad Fotográfica “Alto Duero”. Soria.

1966.– Varias itinerantes por la provincia de Soria.

l966.–“EXPOTUR”. Exhibición Fotográfica en la representación soriana.

1967.–“Temas sorianos”. Día de la provincia. El Burgo de Osma.

1967.– Reportaje en color de las Fiestas de San Juan, para el Ministerio de Información y Turismo.

1968-69.–“Recursos turísticos”. Soria, Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Barcelona.

1980.–“Murales de Soria”. Exposición Feria del Campo de Madrid.

1980.–“Transparencias de Soria”. I Certamen de Artesanía de la Región. Palencia.

1980.–“Expresión plástica”. Exposición Palacio de la Lonja. Zaragoza.

1993.– Exposición-Homenaje a Gerardo Vielba, organizada por la Escuela de Madrid.

1996.–“Variaciones Fotográficas”. Itinerante por Castilla y León.

2000.– Real Sociedad Fotográfica de Madrid, Colectiva en Almería.

2001.–“Fotógrafos Sorianos”. Soria, Barcelona, Madrid, Almazán. Zaragoza, Guadalajara.

2002.–“6 Fotógrafos Sorianos”. Zaragoza, Madrid, Soria.

2003.–“Fotógrafos en Soria”. Galería Arco Romano, Medinaceli.

2005.–“Grupo 6”. Sala Pro-40 de Zaragoza.

2008.–“Soria, en Expo: A orillas del Duero”. Zaragoza.
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Manuel Carmelo Lafuente Caloto

hijo de Román y de Pilar

nació en Soria el día 6 de abril de 1930

y

murió en Soria el día 20 de mayo de 2009
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