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Te seguimos echando de menos, Luis. Nos sigue doliendo la ausencia de tu sonrisa, de tu charla, de 
tu presencia siempre serena. Y para intentar paliar los síntomas de ese desgarro nos aferramos a tu 
obra, a tu fotografía, a tu forma de mirar. 

De ti han dicho muchas cosas, te han definido de muchas maneras. El fotógrafo más conocido de 
Valladolid. El fotógrafo más comprometido con los movimientos culturales y sociales de su entorno. 
El hombre que reflejó tres décadas de la vida de su ciudad. El profesional que mejor supo captar la 
esencia y la personalidad de la provincia. Todo ello se ha dicho para hablar de tu figura. Y todo es 
cierto, como vamos a poder comprobar en esta exposición que llega a la Sala del Palacio de Pimentel, 
a tu casa. Porque vuelves a casa, Luis. Y no sabes cuánto nos alegra que así sea. Aunque, bien 
pensado, sí lo sabes. 

Estoy seguro de que te hubiera gustado esta exposición. Tu hijo, Diego (qué orgulloso tienes que 
estar de él), y tus ‘hermanos’ Galo y Ramón han hecho un buen trabajo en colaboración con Carlos, 
para encontrar la esencia de tu mirada. Para ello, han buceado en tu obra, en tus pasiones, en 
tu compromiso. Se han sumergido en tus diferentes técnicas y distintos soportes. Han rebuscado tus 
entrevistas y publicaciones. Y, como alquimistas, han extraído el alma de todo ello para dar forma a 
esta exposición antológica.

Tus amigos seguimos echando de menos la ternura de tu mirada y la dulzura de tu sonrisa. Pero, al 
menos, disfrutar de tu obra nos sirve de placebo para hacer soportable tu ausencia. 

JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA

Presidente de la Diputación de Valladolid
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La Mirada a la Gente
Abuelos. Mogarraz
(Salamanca), 1975



7

LUIS LAFORGA: BENDITA CASUALIDAD

Luis Laforga escribió estas palabras con una cali-
grafía firme y decidida en la primera página de 
un cuaderno titulado Apuntes de fotografía, don-

de, acaso ca. 1990, reunió notas sobre conceptos 
básicos de técnica fotográfica. En estas palabras, 
cuya paternidad no pretendo atribuirle, pues son, 
hasta cierto punto, tópicas, se pone de manifiesto 
de manera contundente una convicción que Luis La-
forga expresó siempre que le dieron la oportunidad 
de hacerlo: a saber, que la fotografía no es un medio 
de registro de la realidad, sino un medio para que 
un individuo se exprese («En mi caso, ser fotógrafo 

responde a una necesidad de expresión, de comuni-
cación, y qué le vamos a hacer si a mí me atrae la 
técnica y me siento bastante nulo con la poesía o la 
pintura... Sí; tengo una necesidad de expresar sen-
saciones concretas de momentos concretos. Tal vez 
por eso sea fotógrafo»)1. El interés de Luis Laforga por 
este medio se remontaba a su juventud y, según co-
mentaba a menudo, consiguió abrirse camino en él 
a golpe de casualidad. En realidad, hubo menos ca-
sualidad de la que él gustaba invocar: lo que hubo 
fue trabajo, constancia y un cuidado savoir-faire en 
las relaciones personales.

LUIS LAFORGA: BENDITA CASUALIDAD*

Fernando GUTIÉRREZ BAÑOS 
Universidad de Valladolid. G.I.R. IDINTAR

1º  No es la cámara quien obtiene las fotografías, sino el fotógrafo.
2º  La parte más importante de la cámara es el ojo del fotógrafo.

LUIS LAFORGA

* La elaboración de este estudio hubiera sido imposible sin la complicidad de muchas personas. En primer lugar y ante todo, de su 
familia: su hijo Diego, su hermano Roberto o quien fuera su mujer, Mª Eugenia. También de amigos y colaboradores: Galo Seno-
villa, Ramón Gómez, José Manuel Cofreces, Manuel Sierra, María Calleja. También del Archivo de la Diputación de Valladolid, 
que, por voluntad de su familia, custodia su legado: estoy en deuda con su Director, Carlos Alcalde, y con el personal encargado 
de procesar este fondo (especialmente, con Luis García de la Santa). Finalmente, de la Biblioteca de Castilla y León, venero 
inagotable de recursos bibliográficos y documentales, y de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, siempre presta a 
facilitar información. Quede constancia de mi agradecimiento a todos ellos.

1 GIL ZARZOSA, Ignacio: «Luis Laforga, fotógrafo. El largo camino entre el clic y el clac», Paramera, núm. 30, Valladolid, marzo de 
1987, pp. 31-32. Luis Laforga se expresó en términos similares en otras muchas entrevistas.
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constructora Agroman. De espíritu independiente 
e inquieto, dejó este puesto y, tras ganarse la vida 
como representante de lejías, de libros... encon-
tró cierta estabilidad trabajando como técnico de 
sonido en la Cadena SER2. Para entonces se ha-
bía iniciado ya en la fotografía y contaba ya con 
su propia cámara. Debió de ser ca. 1970: tras 
ahorrar, había adquirido por 1200 pesetas una 
Expo Color (una cámara de fabricación españo-
la). Los negativos más antiguos que se conservan 
en su archivo datan de 1972. Siempre se con-
sideró autodidacta, pero lo cierto es que en sus 
inicios realizó un cursillo y estuvo colaborando en 
el estudio de José Antonio Beltrán. La fotografía 
era, junto con la música y con las motos, una de 
las tres pasiones confesables del joven Laforga, 
que supo aprovechar su trabajo en la radio para 
tejer una red de relaciones con los periodistas del 
momento que allanó el camino a su profesionali-
zación como fotógrafo, que se consolidaría en la 
década de 1980.

La trayectoria profesional y creativa de Luis Lafor-
ga entre 1972 y 2012, cuando, por motivos de 
salud, se vio súbitamente apartado de la práctica 
de la fotografía, se puede estructurar grosso modo 
de acuerdo con las cuatro décadas que abarca.

Luis Laforga González nació en Valladolid el 5 de 
noviembre de 1951. Ese año FASA se instaló en 
nuestra ciudad para sentar las bases de un desa-
rrollo industrial que había de cambiar su estructura 
demográfica y social y su fisonomía, en un proce-
so que no haría sino acelerarse con la Transición 
y con la implementación del estado de las au-
tonomías, que convertiría a Valladolid en capital 
de Castilla y León (un proceso roto, en cualquier 
caso, por la Gran Recesión de 2008). Sobre este 
telón de fondo discurrió la vida de quien había de 
convertirse en intérprete de una ciudad poliédrica 
y multiforme, más rica en matices de lo que presu-
men los tópicos. Luis Laforga nació en el barrio de 
San Nicolás, en el núcleo histórico de Valladolid, 
aunque algunos años después la familia se tras-
ladaría al entonces recién inaugurado barrio del 
Cuatro de Marzo, uno de los primeros barrios sur-
gidos al calor de la expansión demográfica que 
acompañó al incipiente desarrollo industrial. Su 
padre, Luis Laforga Herrero, fue durante décadas 
un referente del teatro aficionado de la ciudad 
(quienes lo conocieron recuerdan que se sabía el 
Tenorio entero). Luis Laforga González cursó es-
tudios en el Instituto Zorrilla y en la Escuela de 
Comercio, pero los abandonó muy joven para 
empezar a trabajar como administrativo en la 

2 Según el curriculum vitae que figura en el díptico de una exposición colectiva celebrada en Amusquillo en 1992, empezó a 
trabajar en la Cadena SER en 1975. Para reconstruir su periplo formativo y laboral y sus primeros años de actividad contamos 
con los testimonios, no siempre precisos y no exentos de contradicciones entre sí, recogidos en Niebla, núm. 1, Villanubla, 1986, 
p. 19; DELGADO, Jesús: «Luis Laforga o la reinvención de los objetos», en Fotografía de hoy. 10 fotógrafos vallisoletanos, Caja 
de Ahorros Provincial de Valladolid, Valladolid, 1986, s. p.; PÉREZ, Miguel Ángel: «Luis Laforga: la pasión por la fotografía», El 
Sereno, núm. 19, Valladolid, 24 de octubre a 7 de noviembre de 1986, pp. 4-5; MAULEÓN, B[enito]: «Luis Laforga. Fotógrafo», 
Veladuras, núm. 4, Valladolid, enero y febrero de 1993, p. 5; GIL ZARZOSA, Ignacio: o. cit., pp. 31-33. La familia conserva dos 
curriculum vitae elaborados por el propio fotógrafo: uno de 2004 y uno sin fechar, posterior, necesariamente, a 2010, con un 
texto introductorio de Gonzalo Blanco. La información contenida en ellos no es siempre correcta.
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que está empezando trabajar por encargo, y co-
mienza a usar un sello de caucho para identificar 
sus carpetas de negativos, lo cual, unido a lo an-
terior, apunta a una incipiente profesionalización. 
El propio Luis Laforga recordaría años más tarde 
cómo fue entonces cuando empezó a colaborar en 
revistas y en periódicos, aunque él mismo ofreció 
versiones contradictorias acerca de su primera ima-
gen publicada en un medio3.

Los años ochenta son años de consolidación en 
el medio profesional y de exploración de las po-
sibilidades artísticas de la fotografía. El hecho de 
que en 1980 fuera invitado por la Dirección de 
la Seminci para cubrir la edición de ese año del 
festival (en lo que no fue sino el inicio de una re-
lación que había de extenderse hasta 2002) fue 
para él todo un espaldarazo. En efecto, este en-
cargo contribuyó a consolidar su incipiente carrera 
profesional, de manera que, a partir de entonces, 
su participación en distintos medios, siempre como 
freelance, empezó a convertirse en recurrente. Esto 
le permitió, a medio plazo, abandonar su trabajo 
en la radio como técnico de sonido para dedicarse 
plenamente a la fotografía4. Luis Laforga estableció 
su estudio en la calle Arribas (posteriormente, se 

Los años setenta son años de aprendizaje y de tan-
teos, tanto a nivel técnico como a nivel profesional. 
Sus imágenes de estos años son imágenes de fa-
miliares, de amigos... y también de pueblos, tanto 
de Valladolid como de la Sierra de Francia o de 
la Sierra de Gredos, por las que, al parecer, sintió 
una especial afición (especialmente por la prime-
ra). A pesar de la falta de pretensiones que tienen 
sus imágenes de estos años, no quiero dejar de 
mencionar las que dedicó en 1975-76 a la figura 
y a la obra del pintor Carlos León, prácticamente 
un coetáneo suyo, al que le unía entonces una es-
trecha amistad (Luis Laforga conservó siempre una 
de sus pinturas). León, cuyos inicios como artista 
están vinculados a Valladolid (ciudad a la que se 
había trasladado por razón de estudios), empeza-
ba a despuntar entonces en el panorama artístico 
nacional gracias a su personal asimilación de la 
pintura francesa más avanzada del momento. Des-
tacan, especialmente, varios retratos que Luis Lafor-
ga le hizo en 1976, plenos de encanto y de natu-
ralidad. En 1978 se aprecia un cambio cualitativo 
en el trabajo de nuestro fotógrafo: comenzamos a 
ver en su producción temas que difícilmente pueden 
deberse a una iniciativa propia (por ejemplo, un 
pleno de la Diputación Provincial), lo que indica 

3 En una entrevista de 1986 Luis Laforga afirmó que «El primer lugar fue la revista semanal “Palenque”, en 1979. Era una foto de 
un encierro en la iglesia de La Pilarica», v. PÉREZ, Miguel Ángel: o. cit., p. 4. Se publicaron en Palenque, núm. 13, Valladolid, 24 
a 30 de noviembre de 1978, p. 6 (la noticia trataba sobre el encierro en la iglesia de la Pilarica de unas familias que reclama-
ban viviendas sociales), pero el reportaje gráfico apareció sin firmar (Luis Laforga sí firmó, en cambio, la foto de la portada de 
este mismo número, alusiva a una entrevista que trataba sobre la situación en las cárceles). Años más tarde, en una entrevista de 
2007, Luis Laforga afirmó que «La primera fotografía que publiqué en un medio («La hoja del lunes») fue una imagen del Domingo 
de Ramos», v. VELA, Víctor M.: «Apasionante pasión», El Norte de Castilla, 1 de abril de 2007, 15. Se publicó en Hoja del Lunes, 
9 de abril de 1979, portada. En cualquier caso, nuestro fotógrafo firmaba ya una fotografía en Palenque, núm. 2, Valladolid, 4 
a 10 de septiembre de 1978, p. 11 (una escena costumbrista rural castellana).

4 Según el curriculum vitae que figura en el díptico de la exposición colectiva celebrada en Amusquillo en 1992, dejó Antena 3, a la que 
se había incorporado en 1982, en 1984 (el testimonio recogido en GIL ZARZOSA, Ignacio: o. cit., p. 32, parece confirmar el dato).
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Los años noventa son años de cambio de rumbo 
en la trayectoria de Luis Laforga. Me atrevería a 
decir, incluso, que son años de crisis (en el sentido 
positivo de la expresión). Por fortuna, esta crisis 
suscitaría la eclosión de un Luis Laforga renova-
do y reforzado, abierto a nuevas posibilidades 
creativas. En realidad, esta crisis se estaba incu-
bando desde finales de la década anterior: su 
dedicación a la fotografía taurina desde 1988 y 
su colaboración cada vez más frecuente e intensa 
con grupos de teatro (Fernando Urdiales, coetá-
neo suyo, fundador y director de Teatro Corsario, 
es otro de los referentes inexcusables en la vida y 
en la obra de nuestro fotógrafo) le enseñaron que 
quizás esa fotografía tan artificiosa en la que se 
había embarcado carecía de sentido y que era, 
más bien, el individuo, con sus fortalezas y con 
sus debilidades, con sus pasiones y con sus mise-
rias más o menos confesables (eso que el toreo o 
el teatro muestran de forma quintaesenciada), lo 
que de verdad merecía la pena fotografiar. Era, 
en realidad, lo que Luis Laforga había fotografia-

asentaría en la calle Simón Aranda y, finalmente, 
en la calle Miguel Íscar). En estos años, más allá 
de su actividad estrictamente profesional, empezó 
a moverse, asimismo, en los ambientes artísticos 
bohemios y alternativos del Valladolid del momento 
y empezó a exponer. Su primera exposición indi-
vidual, Fotografías (músicos de jazz), se celebró 
en Valladolid en 19825. De la mano de Manuel 
Sierra, coetáneo suyo, con el que trabó una es-
trechísima amistad, expuso a continuación en La 
Casa Vieja de Simancas6 y en la cárcel de Villanu-
bla (1985)7, por entonces recién inaugurada. En la 
medida en que podemos conocer estas primeras 
exposiciones, Luis Laforga mostró en ella imágenes 
convencionales de temática diversa, pero en una 
entrevista realizada a propósito de la exposición 
en la cárcel nuestro fotógrafo manifestó cuáles eran 
entonces sus inquietudes: «Estoy a caballo entre los 
avances de la técnica y métodos creativos ultra-
modernos. Me interesa sobre todo crear arte»8. En 
efecto, estaba lanzado en ello, con resultados que 
habremos de comentar más adelante.

5 Valladolid, Siena Galería de Arte, 26 de enero a 14 de febrero de 1982. Los curriculum vitae elaborados por el propio Luis 
Laforga son confusos y contradictorios con respecto a esta exposición, que sitúan en distintas fechas entre 1980 y 1985, pero, 
puesto que se ha conservado el cartel anunciador de la misma, podemos situarla con absoluta seguridad en las fechas indicadas. 
En una entrevista de 1986 Luis Laforga comentaba, a propósito de esta exposición, que «tras su estancia en la Galería Siena viajó 
por cinco pueblos de la provincia» y que, con posterioridad, presentó otra exposición de la misma temática «encargada por el 
Ayuntamiento de Palencia», v. PÉREZ, Miguel Ángel: o. cit., p. 5 (DELGADO, Jesús: l. cit., la sitúa en 1984 en la Caja de Ahorros de 
Palencia). En algunos de sus curriculum vitae (por ejemplo, el que figura en el catálogo de la exposición colectiva La fotografía con 
Miguel Delibes. Homenaje de los fotógrafos españoles al Premio Cervantes 1993, de 1994) se registra una exposición de esta 
temática en la Universidad de Valladolid (este curriculum vitae, que contiene francos errores, la sitúa en 1982). Estas imágenes 
son comentadas en GIL ZARZOSA, Ignacio: l. cit.

6 Sabemos muy poco de esta exposición, salvo que se produjo con anterioridad a la entrevista citada en la nota anterior, pues es men-
cionada en ella. DELGADO, Jesús: l. cit., la sitúa en 1985. Quizás se refiere a esta exposición Manuel Sierra cuando en el obituario 
que dedicó a Luis Laforga habla de cómo se expusieron en La Casa Vieja de Simancas «fotos de pequeño formato, enmarcadas 
para ser expuestas por primera vez», v. SIERRA, Manolo: «Querido Luis», El Norte de Castilla, 11 de abril de 2013, p. 12.

7 El Norte de Castilla, 11 de diciembre de 1985.
8 Niebla, núm. 1, Villanubla, 1986, p. 19. Esta revista era elaborada por los internos de la cárcel de Villanubla.
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nominó genéricamente Vivencias fotográficas, si no 
una antológica (sería, quizás, presuntuoso usar esta 
expresión a estas alturas de su carrera), sí, cuando 
menos, una panorámica de su trabajo desde sus ini-
cios en la fotografía. Esta exposición, que, en rea-
lidad, adquirió distintos formatos y asumió distintos 
títulos durante su periplo por la geografía española 
entre 1992 y 199410, nos es mejor conocida por 
su paso por Valladolid (bajo el título Luis Laforga: 
fotografías)11 y por Palencia12. En su preparación, 
nuestro fotógrafo revisó todo lo que hasta enton-
ces había sido su actividad profesional y creativa, 
especialmente como fotógrafo de prensa, y selec-

do siempre, aunque hubiera querido arrinconarlo 
en aras de una pretenciosa fotografía artística de 
la que, a partir de este momento, me atrevería a 
decir que reniega9. A partir de ahora, la fotogra-
fía humanista, aquella por la que Luis Laforga es y 
será recordado, ocupará el primer término de su 
actividad. No renunciará a cierto tipo de fotogra-
fía «artística», pero la encauzará por otras vías, 
distintas de las exploradas hasta el momento, ocu-
pando una posición secundaria en su trabajo.

En este cambio de rumbo debió de jugar un papel 
importante la preparación de la exposición que de-

9 Interpreto en este sentido las palabras del fotógrafo en un artículo-entrevista de 1990: «Para Laforga, lo contrario [a plasmar el 
momento] es entrar en un tipo de preciosismo engañoso, “con el que yo he coqueteado durante bastante tiempo, pero para el 
que no valgo”», v. SÁDABA, Laura A.: «Un día en la vida de Luis Laforga», Alerta, 2 de diciembre de 1990, p. 34.

10 Estas son las fechas que da en sus curriculum vitae. En sus primeras ediciones (Llanes, Casa Municipal de Cultura, 12 de junio 
a 3 de julio de 1992; Pola de Siero, Casa Municipal de Cultura, 6 a 22 de julio de 1992), se presentó como Exposición de 
pintura y fotografía, conjunta con Manuel Sierra. Como Vivencias fotográficas se mostró, de la mano de Caja España, en nume-
rosos pueblos de Castilla y León en 1993-94, editándose entonces un pequeño folleto con un texto introductorio de Miguel Ángel 
Galguera. Según sus curriculm vitae, Vivencias fotográficas se mostró también en Murcia y en Valencia, pero no hemos podido 
recabar información de estas exposiciones.

11 Valladolid, Sala Revilla, 17 de marzo a 4 de abril de 1993. Con anterioridad se había exhibido en Medina del Campo y en 
Tudela de Duero, v. Alerta, 16 de junio de 1993 (información de J. A. Mellado). La exposición «Incluye más de setenta fotos en 
blanco y negro, casi todas publicadas y agrupadas por temas en series de cuatro o cinco (...) Así, a través de estas fotos, todas 
ellas fechadas, Luis Laforga lleva al espectador a la plaza de toros, plasmando revolcones y cogidas, pero también la lucha 
desigual del picador con el toro. Como contraste, escenas de marginación que culminan con tomas en la sala de disección de 
la Facultad de Medicina. Pero hay además cantantes y personajes populares, como Emilio Aragón o Luz Casal, en recitales o 
actuaciones al aire libre. Tiene el fotógrafo una capacidad extraordinaria para elegir la composición, para plasmar los contrastes 
que convierten cada imagen en única, lo mismo si se acerca a las capeas de los pueblos, a los ultraligeros o a un convento de 
clausura, donde los dulces que fabrican las monjas contrastan con los restos del benefactor de la orden. Imágenes de esa singular 
fiesta del vítor de Mayorga, junto a las trágicas de un accidente en la estación de Valladolid. Pero también la belleza de los pai-
sajes de la provincia, de Urueña a Montealegre. Y un nuevo giro para acercar al espectador a los enfermos de una de las salas 
del psiquiátrico, a los desfiles de Semana Santa o al interior de la cartuja de Miraflores. Hay además escenas de la matanza del 
cerdo, tan distintas al ambiente del carnaval en Venecia que plasma después. Laforga incluye también una colección de retratos, 
desde el de Miguel Delibes al de Fernando Rey o José Luis López Vázquez, pasando por los de Stanley Donen y Nikita Mihalkov», 
v. El Norte de Castilla, 21 de marzo de 1993 (información de M. A. V.).

12 Palencia, Sala de Caja España en la Calle Don Sancho, 9 a 26 de junio a de 1993. «Son instantáneas diversas que van desde 
el reflejo de la vida en un convento de clausura a las movilizaciones protagonizadas por los obreros de la construcción y los 
mineros en el 91 y el 92, pasando por los retratos de personajes cinematográficos para el boletín de la SEMINCI como los di-
rectores Stanely Donen y Nikita Mihalkov y los actores Fernando Rey y José Luis López Vázquez y por las internas del psiquiátrico, 
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fotografías digitales en Amusquillo. En entornos más 
comprometidos incluyó imágenes tratadas digital-
mente en exposiciones colectivas como La fotogra-
fía con Miguel Delibes. Homenaje de los fotógrafos 
españoles al Premio Cervantes 1993 (1994) y La 
casa del agua (1995)14. La puesta de largo de esta 
nueva vertiente de su actividad creativa fue la ex-
posición Fotografías de Valladolid de Luis Laforga 
(imágenes digitales), celebrada en Valladolid en 
199515. El nivel de tratamiento, más bien excesivo, 
que presentan las imágenes digitalizadas de estos 
años fue cediendo con el paso del tiempo.

Debemos finalizar este recorrido panorámico por la 
trayectoria de Luis Laforga reseñando los primeros 
años del siglo XXI. En estos años nuestro fotógrafo 
alcanza una madurez plena y un reconocimiento 
máximo. En efecto, en estos años se celebran sus 
grandes exposiciones (algunas de ellas de carác-
ter retrospectivo), se publica el grueso de sus libros 
de autor... Habremos de comentarlos más adelan-
te. Madurez plena y reconocimiento máximo no 
conllevaron para Luis Laforga ni adocenamiento ni 
complacencia. De hecho, en estos años llevó su 
capacidad de trabajo al extremo: sorprende, cier-
tamente, la cantidad de exposiciones que presentó 

cionó una serie de imágenes para ser positivadas 
en gran tamaño: quería satisfacer «ese deseo más 
o menos oculto que tiene todo fotógrafo de prensa 
de mostrar su obra diaria en formato grande, para 
que pueda apreciarse en toda su calidad y estética 
y para obrar con absoluta libertad en vez de some-
terse a la «tiranía» de la maquetación periodística 
que en no pocas ocasiones transforma la fotografía 
original en otra bien distinta»13.

Contemplar sus imágenes a este tamaño debió de 
resultar para él revelador acerca de cuáles eran sus 
más genuinas cualidades, que a partir de ahora 
se encargó de explotar como se merecían. Como 
anteriormente apuntábamos, no renunció por ello 
a cierto tipo de fotografía «artística», pero a partir 
de este momento encauzó sus inquietudes en este 
campo por el tratamiento digital de imágenes, algo 
en lo que, como buen aficionado a la tecnología, 
se inició muy pronto (en principio, tratando imáge-
nes analógicas digitalizadas: las cámaras digitales 
que empezaron a comercializarse en la década de 
1990 tenían unos precios absolutamente desorbi-
tados para prestaciones, por otra parte, limitadas). 
En fecha tan temprana como 1992 se registra en 
algunos de sus curriculum vitae una exposición de 

los carnavales o las prácticas de anatomía en la Facultad de Medicina. Y sin olvidar tampoco sus series taurinas y las musicales 
con retratos de Camarón y Tomatito. Luz Casal, Azúcar Moreno y Emilio Aragón o las de tradiciones populares como las fiestas 
del vítor en Mayorga de Campos o las matanzas», v. El Diario Palentino – El Día de Palencia, 10 de junio de 1993 (información 
de C[armen] Centeno).

13 El Diario Palentino – El Día de Palencia, 10 de junio de 1993 (información de C[armen] Centeno).
14 No hemos podido recabar información de esta exposición, que, según sus curriculum vitae de 2004 y posterior a 2010, fue una 

exposición itinerante que se inauguró en París, exhibiéndose, posteriormente, en distintas ciudades españolas. En su curriculum 
vitae de 2004 figura una de las imágenes que presentó: La santa compaña, una manipulación de una de sus características 
imágenes de costumbrismo rural castellano.

15 Valladolid, Oficina de Turismo, 13 de septiembre a 15 de octubre de 1995. Luis Laforga publicó una carpeta con una edición 
limitada y numerada de una selección de algunas de estas fotografías.
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Ya se ha señalado cómo desde principios de la 
década de 1990 empezó a trabajar con imáge-
nes digitalizadas: adquirió un Mac y empezó a 
experimentar con el tratamiento de imágenes y, en 
cuanto hubo cámaras digitales solventes, empezó 
a adquirirlas (su primera cámara digital profesio-
nal data de 2001). Su archivo denota el paso de 
una tecnología a otra: en 2002 desciende signi-
ficativamente el número de carretes analógicos y 
en 2003 encontramos, únicamente, tres carretes 
analógicos (los últimos). Cuantos lo conocieron, 
recuerdan que Luis Laforga gustaba de renovar sus 
equipos con frecuencia para estar a la última, en 
parte para no perder posiciones en la profesión, 
pero en parte por puro capricho: podríamos decir 
que fue una especia de geek avant la lettre.

Buena parte de su actividad profesional, especial-
mente en los años ochenta y noventa, se centró 
en la fotografía de prensa, aunque, en realidad, 
realizó todo tipo de trabajos (fotografías para li-
bros, para folletos, portadas de discos, carteles, 
calendarios, agendas, etc.), llegando, en caso de 
necesidad, a hacer bodas. En su curriculum vitae 
de 2004 el propio fotógrafo reseñaba así los me-
dios para los que había trabajado: «Diarios: Hoja 
del Lunes, Diario Regional, [El] Norte de Castilla, 
Alerta, [El] Mundo de Valladolid, El País, Diario 16 
y colaboraciones esporádicas en diversos periódi-
cos de ámbito nacional. Deportivos: As y Marca. 
Portal en Internet de mundotoro.com. Revistas: Pa-
lenque, El Sereno, Crónica 7, Interviú, Tiempo, 6 
Toros 6, Rombo, Paramera, etc.»16. Hoy en día 

en este periodo, en ocasiones con carácter simul-
táneo, al tiempo que mantenía su actividad pro-
fesional, que en estos años había basculado del 
reportaje de prensa al reportaje de encargo para 
instituciones públicas y privadas, para empresas, 
para asociaciones... En estos años adoptó, asimis-
mo, con carácter definitivo la tecnología digital, 
que simplificó su trabajo profesional y abrió nuevas 
posibilidades a su trabajo creativo, a las que sacó 
el máximo partido en sus obras de temática taurina 
y de la ciudad de Valladolid.

Como cualquier fotógrafo de su generación, Luis 
Laforga se vio abocado durante su trayectoria a 
enfrentarse a la disyuntiva entre fotografía en blan-
co y negro y fotografía en color y a la disyuntiva 
entre fotografía analógica y fotografía digital. Con 
respecto a la primera de ellas, Laforga no fue en 
absoluto doctrinario. Como tantos otros, mientras 
estuvo vigente la fotografía analógica, prefirió, en 
general, la fotografía en blanco y negro, puesto 
que le permitía controlar el proceso (la fotografía 
en blanco y negro podía ser procesada por el 
propio fotógrafo en su laboratorio, mientras que 
la fotografía en color requería enviar los trabajos 
a un laboratorio externo). Por otra parte, estaba 
acostumbrado a ella por su trabajo como reporte-
ro gráfico. Cuando se impuso la fotografía digital, 
optó por presentar sus imágenes en blanco y negro 
o en color (o, incluso, por manipular el color) de-
pendiendo de la idiosincrasia del proyecto. Con 
respecto a la segunda disyuntiva, Laforga apostó 
desde el primer momento por la fotografía digital. 

16 En su curriculum vitae posterior a 2010 añadiría Cambio 16 y Época y distintos testimonios permiten incorporar a esta relación 
La Calle, Toro o Quártica Jazz.
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algunas exposiciones colectivas de fotografía de 
prensa como Así lo vimos (1995)18, Verdad objeti-
va (1997)19 o, de ámbito regional y con un plan-
teamiento un tanto diferente, Veintinueve (2003)20. 
Luis Laforga obtuvo el Premio de Periodismo «Pro-
vincia de Valladolid», convocado por la Diputa-
ción de Valladolid, en la modalidad de fotografía, 
en dos ediciones consecutivas (correspondientes a 
1997 y a 1998) por sendos trabajos publicados 
en El Mundo de Valladolid21.

Apenas nos es dado conocer la fotografía artísti-
ca que Luis Laforga realizó a mediados de la dé-
cada de 1980. La difundió, fundamentalmente, 
a través de una exposición colectiva e itinerante 
organizada por la Caja de Ahorros Provincial de 
Valladolid en 198622 y, de inmediato, a través 
de una exposición individual que se celebró ese 
mismo año en la Casa Revilla de Valladolid23. Las 
imágenes publicadas en el catálogo de la prime-

resulta difícil hacerse una idea de cómo era el 
trabajo de un fotógrafo de prensa en un mundo 
predigital en el que, además, no existían teléfonos 
móviles. Benito Mauleón lo presentaba así en un 
artículo que le dedicó en 1993: «Como para la 
mayoría de sus colegas, vivir de la prensa es toda 
una aventura, “a no ser que sea un fotógrafo de 
plantilla”, lo cual hace que tenga una vida muy 
movida a cuenta de los encargos. Un poco escla-
vo del contestador automático, y de ese aparatito 
con clave que desde cualquier teléfono público 
pone en marcha al mensajero electrónico, por si 
hay que salir pitando con los bártulos a cuestas»17. 
Luis Laforga solía quejarse de que el trabajo del 
reportero gráfico no estaba suficientemente reco-
nocido (decía que las imágenes se empleaban 
para rellenar los huecos que no podían cubrir los 
redactores), pero, con el tiempo, tanto él como 
la profesión fueron obteniendo un reconocimiento 
que le llevó a participar, junto a otros colegas, en 

17 MAULEÓN, B[enito]: l. cit.
18 Valladolid, Sala de Exposiciones de San Benito, 20 de abril a 21 de mayo de 1995. La exposición reunió obra de catorce 

fotógrafos de prensa. Se editó catálogo: Así lo vimos, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 1995 (la obra de Luis Laforga en 
pp. 30-31).

19 Valladolid, Sala de Exposiciones del Palacio de Pimentel, 28 de febrero a 18 de marzo de 1997. La exposición reunió obra de 
doce fotógrafos de prensa. Se exhibió, posteriormente, en varios pueblos de la provincia.

20 Salamanca, Casa de las Conchas, 7 a 31 de octubre de 2003. La exposición, celebrada en el marco de Explorafoto 2003. 
IV Festival de Fotografía de Castilla y León y comisariada por Eduardo Margareto, reunió obra de veintinueve fotógrafos de 
prensa con el afán de mostrar su vertiente creativa (Luis Laforga, de hecho, presentó imágenes de su serie Burladero digital, que 
comentaremos más adelante). Se editó catálogo: 29. Autores de Castilla y León, Explorafoto, Salamanca, 2003 (la obra de Luis 
Laforga en pp. 50-53).

21 El de 1997 por una de las imágenes que formaron parte de su reportaje Y Valladolid fue Venecia, que muestra a un joven circulan-
do en bicicleta por una calle anegada de nuestra ciudad. El de 1998 por una imagen taurina que comentaremos más adelante, 
v. infra n. 48.

22 Fotografía de hoy. 10 fotógrafos vallisoletanos: Valladolid, Sala de la Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, 17 a 30 de 
marzo de 1986. Se exhibió, posteriormente, en varios pueblos de la provincia y en Palencia. Se editó catálogo: Fotografía de 
hoy. 10 fotógrafos vallisoletanos, Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, Valladolid, 1986 (sin paginar).

23 Luis Laforga: fotógrafo: Valladolid, Casa Municipal de Cultura (Revilla), 17 de octubre a 2 de noviembre de 1986.
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fijados en la emulsión de una película»24. Posterior-
mente, en una exposición colectiva presentada en 
el bar El Barco de Valladolid, Luis Laforga mostró 
imágenes obtenidas mediante el registro de luces 
en movimiento con velocidades de obturación lar-
gas25. En definitiva, lo que podemos columbrar 
a través de estos testimonios son incursiones in-
genuas en un tipo de fotografía artificiosa que, 
seguramente sin mucha conciencia de ello, reto-
maba experiencias del futurismo, del constructivis-
mo o de lo que en fotografía se denomina nueva 
objetividad, magníficamente explotadas por las 
vanguardias del periodo de entreguerras, o de la 
entonces más moderna corriente de la hibridación 
entre fotografía y pintura.

Jesús Delgado ya advirtió que nuestro fotógrafo 
se movía entonces entre «Dos mundos difíciles de 
conjugar de los que suele acabar imponiéndose 
uno sobre otro». Se refería al mundo del reportero 
gráfico y al mundo de «la foto preparada» y, en 
efecto (y por fortuna, en primer lugar y ante todo, 

ra y en la información de prensa de la segunda 
y, sobre todo, las reseñas publicadas en ambos 
medios han de servir para hacernos una idea de 
esta vertiente de su trabajo. Luis Laforga tuvo siem-
pre un especial aprecio por la reseña de su obra 
que, para el catálogo de la primera y bajo el títu-
lo «Luis Laforga o la reinvención de los objetos», 
escribió Jesús Delgado (la conservó enmarcada 
en su casa), quizás por ser esta la primera críti-
ca importante que recibía su labor. En ella Jesús 
Delgado cuenta cómo ya en una exposición de 
músicos de jazz presentada en Palencia en 1984 
«los motivos del “jazz-man” aparecen manipula-
dos, mediante cuadrículas, virados o pinturas su-
perpuestas» y cómo en las imágenes presentadas 
en 1986 «El marco, aplicado al objeto cotidia-
no hacen de “la cosa” algo irreconocible. Una 
ampliación profunda de los cuerpos más nimios 
les concede una visión totalmente diferente, los 
reinventa, incurriendo en este caso en lo abstrac-
to. Una caja de lápices de colores, un grifo, un 
desagüe, son mundos por descubrir cuando están 

24 DELGADO, Jesús: l. cit. La reseña de la exposición de la Casa Revilla permite ampliar nuestro conocimiento de esta vertiente del 
trabajo de nuestro fotógrafo: «Luis Laforga cuelga 30 fotografías en color, que son parte de sus trabajos más recientes en la 
reproducción natural y en aquella que altera los colores mediante el aerógrafo, obteniendo así gamas cromáticas al gusto del 
artista (...) alterna las macro-fotografías de pequeños objetos, que así levitan o se ciernen sobre el espectador, con los paisajes 
impresionados en película infrarroja, cuyos colores son alterados mediante el uso del aerógrafo para obtener el paisaje personal 
que quiere mostrar el fotógrafo y, además, una serie de imágenes obtenidas del movimiento de las componentes del grupo de 
teatro «A.M.» que, en secuencia prolongada de apertura del obturador, permiten el juego continuo del colorido», v. El Norte de 
Castilla, 17 de octubre de 1986.

25 En sus curriculum vitae Luis Laforga sitúa esta exposición en 1989. Según la documentación que hemos podido consultar en el 
Archivo de la Diputación Provincial de Valladolid, esta exposición se celebró en 1988. Podemos conocer algo más sobre esta 
exposición a través de un recorte de prensa sin indicación de procedencia («Exposición colectiva de siete vallisoletanos»): «Siete 
artistas vallisoletanos, unidos por la frecuencia con que recalaban en la Casa Vieja de Simancas, exponen ahora en el bar “El 
Barco”. El grupo, que uno de sus integrantes, Alfonso Valiente, ha dado en llamar “los hijos descarriados de Botticelli”, tiene 
muchas otras cosas en común. Entre ellas, ese interés por poner la propia creación al alcance de todos, como fondo a tertulias y 
conversaciones. En esta exposición colectiva hay cuadros de Aliseda, J. Catalina, Isla, Luengo, P. Ceinos y Manolo Sierra, junto 
con fotografías de Laforga».
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mismo, su desenfado a la hora de emplear objeti-
vos de gran angular, integrando en su discurso las 
distorsiones que estos objetivos, por sus propias 
características ópticas, generan y que tanto inco-
modan a la mayor parte de los fotógrafos.

Durante sus cuatro décadas de actividad, Luis Lafor-
ga abordó temáticas muy diversas. Para un comen-
tario particularizado he seleccionado seis núcleos 
temáticos especialmente representativos de su obra, 
que abordaré de la mano de sus exposiciones y de 
sus publicaciones. Esta selección no agota toda su 
actividad. Dejando a un lado su fotografía más ru-
tinaria, puramente profesional, hay aspectos de su 
obra que también merecerían, a buen seguro, un 
comentario más detallado. Es el caso, especialmen-
te, de su fotografía «dramática» (esto es, dedicada 
al mundo del teatro), que fue para él mucho más 
que una actividad profesional más: fue una auténtica 
escuela en la que aprendió a retratar las expresiones 
y a dominar el uso de la luz. Si bien Luis Laforga 
trabajó para distintas compañías, su nombre estará 
siempre estrechamente unido al de Teatro Corsario 
y al de quien fuera su fundador y director, su estricto 
coetáneo Fernando Urdiales. Las fotografías de Luis 
Laforga, más allá de servir para los folletos de sus 
sucesivas producciones, tuvieron un especial prota-
gonismo en la exposición de 2007 Corsarios. 25 
años de teatro, conmemorativa del cuarto de siglo 
de actividad de la compañía27. Posteriormente, 

para el propio Luis Laforga), acabó imponiéndose 
el primero: no tanto porque esta continuara siendo 
su principal actividad profesional durante muchos 
años como por el hecho de que su capacidad 
para aprehender el entorno se convirtió, definiti-
vamente, en el núcleo de su trayectoria creativa: 
«La foto está en todos los sitios. Todo es foto. Se 
trata, sencillamente, de verla y de saber traducir 
la imagen que ves a los ojos de los demás. Si el 
actor interpreta un texto, el fotógrafo un objeto, 
una situación, un sentimiento..., y lo hace también 
apoyado en unos recursos técnicos que le ayudan 
en su trabajo»26. En efecto, el talento de Luis Lafor-
ga reside en su capacidad para captar la esencia 
de una situación, mostrando, siempre, un interés 
fundamental por el ser humano, por encima de 
sus circunstancias particulares de edad, de sexo 
o de condición (esto es, haciendo hincapié en 
lo que nos identifica y nos une). Con no poca 
frecuencia, su mirada no está exenta de un cierto 
acento irónico, pero no es una ironía ácida, sino 
vitalista, acorde con su carácter. Con el tiempo, 
fue confiriendo a la luz un protagonismo cada vez 
mayor en sus imágenes, como agente que no solo 
las crea en virtud del puro procedimiento técnico 
que es la fotografía, sino que, incluso, las esculpe, 
siendo capaz, además, de evocar mediante ella 
sentimientos o emociones: de ahí su interés por 
luces ambiguas como las crepusculares o como 
las artificiales. En su obra llama la atención, asi-

26 GIL ZARZOSA, Ignacio: l. cit.
27 Valladolid, Sala de Exposiciones de las Francesas, 18 de mayo a 10 de junio de 2007. Se exhibió, posteriormente, a lo largo 

de 2007-08, en Almagro y en ciudades y pueblos de Castilla y León. Se editó un libro del mismo título acompañado por un DVD: 
Corsarios. 25 años de teatro, Junta de Castilla y León, Burgos, 2007. En los créditos fotográficos de la publicación figura, entre 
otros, Luis Laforga, pero en el copiosísimo material gráfico del libro no se detalla la autoría de cada imagen.
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longitudes. Luis Laforga siempre recordaba el im-
pacto que le produjeron Cuba o Rumanía o su 
predilección por Lisboa. La exposición Viajes en 
blanco y negro (2012) vino a recapitular su ac-
tividad en este campo29. El retrato difícilmente se 
puede disociar en su producción de los distintos 
núcleos temáticos que la integran, pero, dejan-
do a un lado aquellos que han de quedar, más 
bien, para la anécdota30, es imposible dejar de 
mencionar los de Miguel Delibes en un fotógrafo 
que retrató Valladolid en todas sus vertientes y 
dimensiones31.

nuestro fotógrafo quiso dedicar a su amigo Fer-
nando Urdiales, fallecido en 2010, una exposi-
ción-homenaje póstuma: Fernando Urdiales. Puro 
teatro (2012)28. Por crueles ironías del destino, 
esta sería su última exposición: la enfermedad 
lo postraría de inmediato antes de arrojarlo a 
la posteridad. También es interesante su fotogra-
fía de viajes, y ello a pesar de que Luis Laforga 
nunca fue un gran viajero, pero su capacidad 
de penetración, anteriormente comentada, ava-
la el interés que puede tener cualquiera de sus 
registros tomados en otras latitudes y en otras 

28 Valladolid, Sala de Caja España-Duero en la Plaza de Madrid, 8 de noviembre a 5 de diciembre de 2012.
29 Valladolid, Fundación Segundo y Santiago Montes, 21 de septiembre a 4 de octubre de 2012.
30 Me refiero, por ejemplo, a los de la en tiempos conocida pornodiputada italiana Cicciolina en su visita a Valladolid en 1987, v. 

El Sereno de Valladolid, núm. 35, Valladolid, noviembre de 1987, pp. 38-39.
31 Por ejemplo, los incluidos en GARCÍA DOMÍNGUEZ, Ramón: Miguel Delibes. La imagen escrita, Semana Internacional de Cine de 

Valladolid, Valladolid, 1993, portada y pp. 5, 50 y 237.
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La Mirada a la Cultura
Taquilla en el Teatro Calderón. Seminci. Valladolid, 1984.

De la exposición El cómplice de la Mirada, 2005



19

LUIS LAFORGA: BENDITA CASUALIDAD

ga revisó su archivo, se encontró con 13 500 
negativos, a los que hubo de añadir las imáge-
nes digitales de las últimas ediciones del festival 
que cubrió. Con anterioridad, sus imágenes se 
habían empleado ampliamente por parte de la 
organización del festival en sus publicaciones y 
en sus actividades de difusión. Algunas de ellas se 
incluyeron en la muestra de carácter documental 
preparada por Francisco Barrasa Yustos en 1990 
Tal como éramos. Valladolid y su Semana de Cine 
1956/1990, conmemorativa del trigésimo quinto 
aniversario del festival34, y el propio Luis Laforga 
las empleó para Vivencias fotográficas y para al-
gunas exposiciones más informales. Póstumamen-
te, su dedicación a la Seminci fue rememorada 
mediante la exposición La Seminci fotografiada 
por Luis Laforga 1980-200235.

Solía recordar Luis Laforga que su llegada a la 
Seminci se produjo por casualidad: «Yo trabajaba 
en la cadena SER como técnico de sonido y el 
jefe de informativos de aquella época era Rafael 
González Yáñez que era, al mismo tiempo, el di-
rector de la Semana de Cine de aquella época 
(...) Y yo no sé si el fotógrafo de entonces se puso 

El trabajo de Luis Laforga para la Seminci, una 
de las citas inexcusables del calendario cultural 
vallisoletano, supuso, como anteriormente apun-
tábamos, un salto cualitativo en su incipiente 
trayectoria profesional. Empezó a trabajar para 
la organización del certamen en 1980 y entre 
este año y 2002 cubrió veintiuna ediciones del 
mismo32. Si lo dejó finalmente fue porque, con 
el tiempo, el esfuerzo que exige cubrir un evento 
de estas características cada vez se le hacía más 
cuesta arriba (y eso que el paso de la tecnología 
analógica a la tecnología digital había facilitado 
mucho las cosas) y porque él mismo estaba evo-
lucionando profesionalmente de la fotografía de 
prensa a la fotografía institucional, más reposada. 
Llegó entonces el momento de hacer balance: a 
propuesta de Galo Senovilla, de Caja España, y 
aprovechando la efeméride de la quincuagésima 
edición del festival, se preparó una gran expo-
sición antológica de su trabajo para la Seminci 
que, bajo el título El cómplice de la mirada (su-
gerido por Juan Carlos Frugone, a la sazón Di-
rector de la Seminci), se presentó en Valladolid 
en 200533 y circuló por ciudades y pueblos de 
Castilla y León en 2005-06. Cuando Luis Lafor-

Luis Laforga y la Semana Internacional de Cine de Valladolid

32 Dejó de cubrir, únicamente, las ediciones de 1985 y de 1986.
33 Valladolid, Sala de Caja España en la Plaza de Madrid, 18 de octubre a 1 de noviembre de 2005. Se editó catálogo: LAFORGA, 

Luis: El cómplice de la mirada, Caja España, Valladolid, 2005.
34 Se inauguró en la Sala de Exposiciones de las Francesas el 17 de octubre de 1990. Se editó un libro del mismo título: JIMÉNEZ LO-

ZANO, José, GARCÍA FERNÁNDEZ, Jesús y BARRASA YUSTOS, Francisco: Tal como éramos. Valladolid y su Semana de Cine 1956/1990, 
Semana Internacional de Cine de Valladolid, Valladolid, 1990. El libro incluye solo cuatro fotografías de Luis Laforga (pp. 43, 
50, 59 y 61).

35 Valladolid, Casa Revilla, 17 de octubre a 10 de noviembre de 2013.
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“glamour” donde viene la prensa del corazón sino 
que es una cita para gente a la que realmente le 
gusta el cine y donde se ven películas que merecen 
la pena»38. Es, precisamente, esa falta de glamour 
lo que Luis Laforga supo retratar como nadie. En 
la actualidad, estamos acostumbrados a asociar el 
concepto de festival cinematográfico a una estética 
de alfombra roja y de photocall. En sus imágenes 
de la Seminci, en cambio, Luis Laforga nos ofrece 
una estética de jersey y de cigarrillo. Por supuesto 
que, como fotógrafo de la organización, Luis La-
forga cubrió también los actos más formales, pero 
para la posteridad quedan, más bien, aquellas 
imágenes que muestran a las gentes del cine relaja-
das, bien sea en el hotel, bien sea por la calle, de 
camino a alguna de las salas, o en algún momento 
de impasse entre proyección y proyección o, ya al 
final de la jornada, disfrutando de la camaradería 
con sus colegas. Como destacaría su hijo Diego 
a propósito de la exposición póstuma de 2013, 
su padre buscaba siempre «imágenes alejadas de 
los posados institucionales, que transmitieran algo 
humano, miradas, momentos de alegría y, sobre 
todo, cercanía»39.

La Seminci de Luis Laforga es la de Agustín Gon-
zález y María Luisa Ponte enfrascados en la lectura 
del boletín del festival; es la de Lola Herrera y Mi-
guel Delibes conversando mientras caminan por la 

malo o no pudo hacerlo y Rafael me invitó a ha-
cer unas fotos de la Seminci»36. La casualidad, 
en realidad, fue estar en el lugar oportuno en el 
momento justo (como suele suceder en la trayecto-
ria de Luis Laforga, que siempre se ocupó de culti-
var las relaciones personales como vivero para su 
trabajo: Rafael González Yáñez era, asimismo, 
Director de Hoja del Lunes, donde nuestro fotógra-
fo había publicado algunas imágenes). Entre sus 
primeras fotografías para la Seminci encontramos 
ya algunos retratos de gran calidad (como, por 
ejemplo, los de Claude Chabrol o de Elías Quere-
jeta, que se convertiría en protagonista recurrente 
de sus imágenes) e imágenes de gran valor testi-
monial, como el retrato de un Pedro Almodóvar de 
apenas treinta y un años de edad que acudía a 
la Seminci a presentar su primera película comer-
cial: la siempre fresca, a pesar de insólita, Pepi, 
Luci, Bom y otras chicas del montón. A Laforga 
le gustaba evocar también la foto de la parrilla 
de programación de aquella edición, a base de 
papelitos fijados a un tablero37.

Y es que, como el propio fotógrafo recordaría en 
2006, «en aquella época la Semana de Cine era 
una cosa muy pequeñita». Luis Laforga la vio cre-
cer: «La Seminci tiene ahora un volumen enorme, 
aunque bien es cierto que se ha mantenido en su 
espíritu original. No es una semana de cine de 

36 La Opinión-El Correo de Zamora, 15 de mayo de 2006 (entrevista de Andrea Rodríguez a propósito de la presentación en Za-
mora de la exposición El cómplice de la mirada). En esta entrevista, Luis Laforga se presentaba como apenas un fotógrafo amateur 
a la altura de 1980 («Entonces, yo no sé por qué a mí me daba por hacer fotos. Y fotografiaba lo típico: las ovejas, el castillo, 
la puesta de sol... Esas cosas»). Sabemos, no obstante, que ya por entonces publicaba imágenes en prensa.

37 LAFORGA, Luis: El cómplice..., o. cit., pp. 53 y 89.
38 La Opinión-El Correo de Zamora, 15 de mayo de 2006 (entrevista de Andrea Rodríguez).
39 El Norte de Castilla, 12 de octubre de 2013 (información de Javier Aguiar).
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Cuando se preguntaba a Luis Laforga qué per-
sonaje de los muchos que había tenido la opor-
tunidad de retratar durante sus años de trabajo 
para la Seminci le había impresionado más, él no 
vacilaba: «Stanley Donen, sin lugar a dudas»41. 
Director de clásicos del cine musical como Un día 
en Nueva York, Cantando bajo la lluvia o Siete 
novias para siete hermanos, Donen acudió a la 
edición de 1989 de la Seminci para recibir el re-
conocimiento del festival. Luis Laforga recordaría 
con agrado que con él la sesión fotográfica había 
sido diferente. Se fueron al Museo Nacional de 
Escultura y allí, cámara en mano, como un turista 
más, lo retrató en unas imágenes apacibles que 
destilan confianza y serenidad. Tienen más carác-
ter los retratos de Pilar Miró o de Nikita Mijalkov, 
que, en mi opinión, se cuentan entre lo mejor de 
su desbordante trabajo para la Seminci, del que 
se podrían recordar cientos y cientos de fotogra-
fías. Entre ellas es inevitable dejar de mencionar 
las que hizo de Brad Pitt cuando la estrella de 
Hollywood, entonces un joven y desconocido ac-
tor, vino a Valladolid en 1991 para defender la 
película Thelma y Louise, que obtuvo la espiga de 
oro ex aequo con El liquidador. Nadie conocía 
a Brad Pitt (de hecho, Luis Laforga no recordaba 
estas fotografías, sobre las que alguien llamó la 
atención al ver su nombre en los archivos mientras 
se preparaba El cómplice de la mirada). Su paso 
por Valladolid ha quedado para la pequeña histo-
ria de la ciudad: se recuerda de tiempo en tiempo 
y se va adornando con tintes míticos42. Sobre este 

calle; es la de Sancho Gracia metiéndole la mano 
en el bolsillo a Antonio Resines, que está jugando 
a las cartas en un bar; es la de Concha Velasco 
fumándose un pitillo... Y, como siempre hará Luis 
Laforga, no solo fotografía a los teóricos protago-
nistas absolutos del evento, sino también a quienes 
se mueven a su alrededor y hacen que todo funcio-
ne y que todo tenga un sentido, sean estos el equi-
po de redacción del boletín del festival (retratado 
en relajada sobremesa en 1980) o algunos de los 
fotógrafos, compañeros de profesión, que cubren 
el festival (o, por supuesto, el público: haciendo 
cola disciplinadamente para adquirir entradas o 
acudiendo a alguna de las galas)40.

El especial poder evocador de la imagen foto-
gráfica hace que muchas de estas instantáneas 
tengan hoy un poso de nostalgia y de melancolía: 
a casi cuarenta años de distancia de los primeros 
trabajos de Luis Laforga para la Seminci, quienes 
en sus fotografías se muestran como apenas ado-
lescentes han crecido (es el caso, por ejemplo, 
de Fernando Ramallo) y, sobre todo, muchos de 
quienes entonces eran actores, directores y pro-
ductores consagrados han desaparecido. Es esta 
una cualidad inherente a la imagen fotográfica 
que podría ser aplicada a cualquiera de las imá-
genes captadas por Luis Laforga a lo largo de su 
carrera, pero la especial dimensión pública de los 
personajes que desfilaron ante su objetivo en las 
sucesivas ediciones de la Seminci hace que esta 
característica destaque aquí especialmente.

40 LAFORGA, Luis: El cómplice..., o. cit., pp. 12, 20, 36, 37, 45, 53, 89 y 91.
41 La Opinión-El Correo de Zamora, 15 de mayo de 2006 (entrevista de Andrea Rodríguez).
42 El Norte de Castilla, 10 de junio de 2011 (información de S. Q.); El Norte de Castilla, 23 de octubre de 2016 (información de 

Víctor Vela). Manuel Jabois ha sido más incisivo en los detalles.
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encargó algunos reportajes sobre el torero Celso 
Ortega y sobre el rejoneador César de la Fuente, 
de quienes era apoderado. Ni fotógrafo ni clien-
te quedaron satisfechos con el resultado, pero, 
en lugar de tirar la toalla, Luis Laforga se esfor-
zó por intentar comprender ese mundo que hasta 
entonces había contemplado pasivamente desde 
la distancia (emocional) cuando, en su condición 
de técnico de radio, había acudido a los toros 
en numerosísimas ocasiones para dar soporte 
a las retransmisiones radiofónicas. La necesaria 
dedicación a la fotografía taurina por razón de 
sus trabajos como reportero gráfico para Alerta 
se encargó de hacer el resto. Luis Laforga se dejó 
seducir por la plasticidad y por el rito, así como 
por la intensa experiencia vital que, en todos los 
órdenes, conlleva el mundo del toro (en definitiva, 
por lo que son intereses constantes en su obra más 
allá del género concreto en que se materialice), y 
se convirtió en un referente de la fotografía taurina 
que algún día habrá de ocupar un lugar en los 

La fotografía taurina es, sin duda, uno de los gé-
neros que mejor caracterizan la trayectoria profe-
sional de Luis Laforga y, probablemente, el que 
le brindó las mayores cotas de reconocimiento y 
de satisfacción. Como él mismo se encargó de 
recordar muchas veces43, su interés por el mun-
do de los toros fue tardío y, cómo no, producto 
de la casualidad. En esta ocasión tendremos que 
creerlo, pues, a pesar de que en su archivo se 
registren imágenes de esta temática en 1978, 
vislumbrándose alguna de ellas en una de sus pri-
meras exposiciones (la que realizó en la cárcel 
de Villanubla en 1985), y a pesar de que, se-
guramente por compromiso, se dijera de él que 
era «Passionné de tauromachie depuis tout petit» 
con ocasión de una exposición celebrada en Dax 
en 199744, lo cierto es que no se inició en serio 
en este género hasta 1988. Los libros de registro 
de su actividad confirman lo que él mismo con-
taba: a finales de 1987 conoció al empresario 
taurino Carlos Zúñiga, quien, al año siguiente, le 

Esta interminable galería de personajes quedó 
magníficamente reflejada en El cómplice de la 
mirada, donde los retratos constituían más de la 
mitad de la obra seleccionada. Con ellos se for-
mó un panel de rostros variopintos que, sin aspa-
vientos, de manera natural y directa (como Luis 
Laforga solía hacer este tipo de trabajos), apelan 
al recuerdo y a la emoción.

trasfondo, resulta divertido repasar las imágenes 
de Luis Laforga, tanto las de la comparecencia de 
Pitt, estudiadamente desaliñado y bohemio, con 
barba de un par de días y tocado con un pañue-
lo, como las de la gala en que Pitt tuvo que reco-
ger la espiga de oro en representación de Thelma 
y Louise, donde el actor, impecablemente vestido, 
luce un noventero curtained hair.

43 Por ejemplo, en LAFORGA, Luis: Imágenes taurinas, El Mundo de Valladolid, Valladolid, 1997, p. 4, o en LAFORGA, Luis: Tardes de 
toros, Junta de Castilla y León, 2006, p. 7.

44 Sud Ouest-Landes, 20 de agosto de 1997.

Tardes de toros



23

LUIS LAFORGA: BENDITA CASUALIDAD

La Mirada Taurina
Pablo Hermoso de Mendoza.

De la exposición Burladero Digital, 2003
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primera publicación de autor, Imágenes taurinas, 
de 1997 (seguida, años más tarde, por Tardes 
de toros, de 2006). Más allá de su presentación 
en exposiciones (en ocasiones, más allá de nues-
tras fronteras, como en el caso de la mencionada 
exposición de Dax de 1997, en el taurinísimo sur 
de Francia), sus imágenes taurinas se difundieron 
en prensa generalista, se difundieron en prensa y 
en webs especializadas, se usaron, para su pro-
moción, por parte de algunos diestros... sirvieron, 
incluso, para decorar algún local (bar Tito’s de Va-
lladolid, donde aún pueden verse). Por supuesto, 
también se emplearon para carteles anunciadores 
de eventos taurinos en los más diversos lugares49.

La fotografía taurina tiene una especial cualidad. 
Como decía el crítico taurino César Mata en el texto 
introductorio de Imágenes taurinas, «La tauromaquia 
es arte en la fugacidad». La fotografía también. El 
problema, como Luis Laforga reconoció a menudo, 
consiste en hacer coincidir ambas fugacidades para 
conseguir «un resultado en el que la plasticidad, la 
estética del pase y el patetismo trágico de la cogi-

manuales de la especialidad. Póstumamente, su 
labor en este campo sería reconocida median-
te la celebración de la exposición-homenaje 
Luis Laforga y su pasión por los toros, que tuvo 
lugar en Valladolid en 2013, apenas semanas 
después de su fallecimiento45.

La primera exposición de fotografía taurina de 
Luis Laforga, Recordando la Feria... San Mateo 
1990, se celebró en Valladolid en 1990. En ella, 
por iniciativa de Alerta, para quien había cubierto 
la pasada Feria de San Mateo pucelana, se ex-
hibieron setenta fotografías46. A partir de aquí, su 
dedicación a la fotografía taurina se fue intensifi-
cando y esta, como anteriormente apuntábamos, 
le brindó trabajo, reconocimiento, alegrías y amis-
tades. Taurinas son las fotografías que le granjea-
ron dos de los tres premios que adornan su curri-
culum vitae: el Premio de Fotografía de la Acadé-
mie internationale des arts Georgette-Dupouy en 
su edición de 199747 y el Premio de Periodismo 
«Provincia de Valladolid» en la modalidad de fo-
tografía en su edición de 199848. Taurina es su 

45 Valladolid, Museo del Toro, 9 de mayo a 9 de junio de 2013.
46 Valladolid, Sala de Convenciones de Caja España en la Plaza de España, 23 de noviembre a 9 de diciembre de 1990. Poste-

riormente, a lo largo de 1991, la exposición se exhibió en numerosos pueblos de la provincia de la mano de Caja España. No 
se editó catálogo, pero conocemos el díptico que recoge la relación de obras expuestas.

47 Lo obtuvo por una de las imágenes que formaron parte de su exposición individual de fotografía taurina celebrada en el Musée 
Georgette-Dupouy de Dax en agosto de 1997: Larga cambiada, incluida en LAFORGA, Luis: Imágenes: o. cit., pp. 23-24, bajo 
el título Larga de rodillas (se trata de una fotografía que muestra al torero Pepín Liria ejecutando este lance en la plaza de toros de 
Cuéllar). El premio se decidía por votación popular entre todos los trabajos exhibidos en el museo de lo largo del año y consistía 
en volver a exponer en él, como, en efecto, hizo Luis Laforga con una nueva exposición, dedicada, en este caso, a fotografía de 
viajes, v. La Opinión – El Correo de Zamora, 15 de mayo de 2006 (entrevista de Andrea Rodríguez).

48 Lo obtuvo por una de las imágenes que formaron parte de su reportaje Punto y final de las fiestas de Peñafiel, publicado en El Mundo 
de Valladolid el 19 de agosto de 1998 (se trata de una fotografía que muestra los encierros de Peñafiel donde destaca la presencia 
de espaldas de un hombre que, sentado sobre sus talones, aguarda, impasible, aparentemente, el paso de la manada que, impe-
tuosa, viene de frente). El premio se decidía por un jurado técnico y contaba con una dotación económica de 350.000 pesetas.

49 Se puede ver una selección en LAFORGA, Luis: Tardes..., o. cit., pp. 285-295.
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sentido cuando los circunstantes lo contemplaban y 
se apropiaban de él.

En su fotografía taurina Luis Laforga transitó por el 
recorrido tecnológico característico de toda su pro-
ducción: pasó de la fotografía en blanco y negro a 
la fotografía en color y, finalmente, a la fotografía 
digital. Superadas sus dificultades de adaptación a 
la fotografía digital, esta, como en otros campos, 
le ofreció la oportunidad de buscar nuevos efectos 
mediante la manipulación de las imágenes. De esta 
forma, Luis Laforga pasó de ser considerado un fo-
tógrafo «clásico», como lo definía la revista Foto en 
1995 con ocasión de su participación en un por- 
folio de fotografía taurina51, a ser presentado como 
un «especialista en fotografías modernistas», como 
lo definía, de manera, cuando menos, curiosa, la 
publicidad, orientada a un público generalista e in-
discriminado, de una exposición celebrada en Gi-
jón en 2003 en coincidencia con su feria taurina.

Lo más interesante de su fotografía taurina mani-
pulada digitalmente son los trabajos que dio a 
conocer en una pequeña muestra en la Peña Tau-
rina «Afición Vallisoletana» en 2001 y que, bajo 
el título Burladero digital, tuvieron más amplia 
difusión en una serie de exposiciones celebra-
das a partir de 2003 en varias localidades de 
Francia y de España al calor de sus respectivas 
ferias taurinas52. En estas imágenes, Luis Laforga 

da deben quedar reflejados con fidelidad (...) Al 
igual que los matadores, el fotógrafo nunca debe 
perderle la cara al toro en la plaza»50. En efecto, la 
fotografía taurina exige estar pegado constantemen-
te al visor de la cámara para estar en condiciones 
de accionar el disparador en l’instat décisif (aunque 
el propósito sea muy distinto al de Cartier-Bresson, a 
quien se suele aplicar este concepto). Así recuerdan 
a Luis Laforga quienes lo vieron actuando en algún 
coso. Y, si bien podríamos pensar que el paso de la 
fotografía analógica a la fotografía digital pudo ali-
viar algo esta servidumbre (por no estar constreñido 
por la cantidad de disparos, por no estar preocupa-
do por la urgencia de un cambio de película...), en 
realidad, a nuestro fotógrafo le costó acostumbrarse 
al retardo en la captación de la imagen característi-
co de la tecnología digital, capaz de arruinar toda 
una tarde de toros. El estar pendiente constantemen-
te del astado (y no solo por los motivos técnicos 
y estéticos comentados, sino también por motivos 
profesionales: casi siempre estaba cubriendo feste-
jos taurinos para algunos de los medios de comuni-
cación con los que colaboraba, lo que le obligaba 
a centrarse en la lidia) le privaba, además, de ha-
cer algo que, por su propio talante, le interesaba 
muchísimo: fotografiar no solo lo que ocurría en el 
ruedo, sino también lo que ocurría en los tendidos, 
porque para Luis Laforga el rito, fuera de la natura-
leza que fuera, no era algo encerrado en su propio 
desarrollo, sino algo que solo se completaba y tenía 

50 LAFORGA, Luis: Imágenes..., o. cit., p. 4.
51 Foto, núm. 147, Las Rozas de Madrid, marzo de 1995, pp. 10-17. El porfolio, publicado en la sección «Visión/Contravisión», 

contraponía la fotografía taurina clásica de Luis Laforga con la fotografía taurina experimental de Jana Leo.
52 Saint-Vincent-de-Tyrosse, Mairie, 25 a 27 de julio de 2003; Gijón, Hotel TRYP Rey Pelayo, 13 a 17 de agosto de 2003; Valladolid, 

Plaza de Toros, 6 a 14 de septiembre de 2003. Se exhibió, posteriormente, en algunos pueblos de Valladolid. Recuérdese que 
algunas imágenes de esta serie se mostraron, asimismo, en Salamanca, en la exposición colectiva Veintinueve, v. supra n. 20.
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tógrafo taurino son sus dos libros de autor de 
esta temática, anteriormente mencionados (aun-
que debemos advertir que en ellos no se incluyen 
imágenes manipuladas digitalmente, que son un 
capítulo no desdeñable de su actividad en este 
campo). Estos libros presentan un enfoque distin-
to, y ello no tanto porque Imágenes taurinas, que 
se publicó por fascículos que se difundían con El 
Mundo de Valladolid, muestre imágenes en blan-
co y negro, mientras que Tardes de toros muestra 
imágenes en color, como por el hecho de que el 
primero tenga como hilo conductor el toro, desde 
su vida regalada en la dehesa hasta su arrastre, 
mientras que el segundo, más acorde con la mi-
rada humanista que distingue a la fotografía de 
Luis Laforga, se vertebra sobre las personas que 
participan en una tarde de toros: no solo los dies-
tros, sino todos los que la hacen posible, desde 
los auxiliares al público pasando por los distintos 
profesionales que tienen que cumplir con algún 
cometido en un coso taurino (se ve que con los 
años, liberado ya de la servidumbre de la foto-
grafía de prensa, Luis Laforga se permitió volver 
su cámara a los tendidos).

Resulta difícil escoger alguna fotografía taurina de 
Luis Laforga para un comentario particularizado. 
Cualquiera de las que muestran lances es absolu-
tamente soberbia. A él, personalmente, le atraían, 
además, los retratos de toreros, tanto de oro como 
de plata, por la tensión que mostraban, propia de 
la situación que se disponían a afrontar. Para él 
debió de tener especial significación una imagen 

aísla a toros y a toreros, presentándolos sobre 
un denso fondo negro, trasunto evidente de una 
caja escénica. Luis Laforga modifica, además, 
los colores, dotándolos de irisaciones y de un 
punto de irrealidad que remiten a las luces de un 
montaje teatral. La deuda para con sus trabajos 
para Teatro Corsario es innegable y el propio 
fotógrafo la explicitó a propósito de la muestra 
primigenia de 200153. El teatro, como los toros, 
no es la vida, pero nos habla de la vida: por eso 
estas imágenes son susceptibles de asumir una 
dimensión especial en tanto que metáforas de las 
inquietudes de la existencia. Además, al aislar a 
toros y a toreros, las creaciones de esta serie de 
Luis Laforga adquieren unas cualidades plásticas 
extraordinarias, algo que el fotógrafo ya busca-
ba –y lograba– en su fotografía convencional y 
que se permite intensificar en su fotografía mani-
pulada54. En realidad, Luis Laforga, aunque se-
guramente no fuera consciente, estaba creando 
piezas de alarde, a la manera de los pequeños 
grupos escultóricos de temática taurina que, con 
raíces en el siglo XVIII (baste recordar la exposi-
ción Armarse de suerte, que ha tenido lugar en 
el Museo Nacional de Escultura en 2016-17), 
Mariano Benlliure se encargó de popularizar y 
de llevar hasta el extremo del virtuosismo a prin-
cipios del siglo XX: nuestro fotógrafo traslada el 
género a un nuevo medio y a un nuevo procedi-
miento.

El testimonio más perenne y más directamente 
accesible del trabajo de Luis Laforga como fo-

53 Diario de Valladolid, 23 de septiembre de 2001 (información de César Mata).
54 Ibidem.
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Lunes) fue, precisamente, una fotografía de un 
Domingo de Ramos57. Siendo niño, había salido 
en las procesiones pucelanas, pues su padre era 
cofrade (primeramente de la J.O.C. y luego de 
las Siete Palabras), pero, como adulto y como fo-
tógrafo, su interés por la Semana Santa parece 
residir, más bien, en lo que este hito del calenda-
rio de la ciudad tiene de rito ancestral y de eterno 
renacimiento.

A pesar de que su interés por la Semana Santa 
vallisoletana es temprano, su eclosión en el pla-
no creativo y expositivo tardará en producirse y 
vendrá de la mano de su definitivo paso a la tec-
nología digital en 2001: más allá de los trabajos 
suyos sobre la materia que pudieran difundirse en 
prensa o en revistas culturales (como, por ejemplo, 
el que, cargando las tintas en una mirada irónica 
que se suavizaría en trabajos posteriores, más for-
males, se publicó en El Sereno en 1987)58 o de 
la eventual inclusión de alguna fotografía de esta 
temática en alguna de sus exposiciones anteriores 
(por ejemplo, en Vivencias fotográficas)59, no será 
hasta 2004, con la celebración de la exposición 
Cruce de miradas. Semana Santa en Valladolid60, 
que vino acompañada por la edición de un li-

que tituló Cambio de lugares, tomada en la plaza 
de toros de Tudela de Duero en 1993. En ella 
vemos cómo un novillo que ha saltado la barrera 
circula a toda velocidad por el callejón... hacia 
el fotógrafo, que supo aguantar hasta el final la 
mirada del astado55. Por pura deformación per-
sonal y profesional no puedo dejar de destacar 
Susto a Juan Mora, incluida en Tardes de Toros56, 
donde, de manera, por supuesto, no buscada 
(por el dramatismo del momento, que no se presta 
a composiciones), resulta inevitable el eco de la 
Pietà Bandini de Miguel Ángel, conservada en el 
Museo dell’Opera del Duomo de Florencia (al fin 
y al cabo, las obras de arte condicionan nuestra 
forma de ver el mundo real).

La Semana Santa de Luis Laforga

La Semana Santa, no solo de Valladolid, sino tam-
bién, en menor medida, de Medina de Rioseco 
(e, incluso, de León), fue uno de los temas recu-
rrentes en la obra de Luis Laforga. Encontramos 
imágenes suyas de esta temática desde fecha tan 
temprana como 1973 y, como él mismo recor-
daría años más tarde, la primera fotografía que 
vendió a un medio de comunicación (a Hoja del 

55 La seleccionó para la muestra colectiva de fotografía de prensa celebrada en Valladolid en 1995, eligiéndola para ser reproduci-
da en el catálogo, v. Así lo vimos, o. cit., pp. 30-31. Incluida, posteriormente, en LAFORGA, Luis: Imágenes..., o. cit., pp. 193-194, 
bajo el título Callejón.

56 LAFORGA, Luis: Tardes..., o. cit., p. 262.
57 La encontramos en su curriculum vitae de 2004: muestra al arzobispo D. José Delicado Baeza impartiendo la bendición al término 

de la procesión, v. Hoja del Lunes, 9 de abril de 1979 (en portada). Recordemos, no obstante, que, en realidad, había publicado 
fotografías con anterioridad, v. supra n. 3.

58 LAFORGA, Luis: «Fotos no aptas para turistas. Primera entrega-B/N», El Sereno, núm. 29, Valladolid, abril de 1987, pp. 14-15. 
No he podido documentar entregas posteriores de esta aparente serie.

59 V. supra n. 11.
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La Mirada a la Semana Santa
Limpieza en la Mirada.

Valladolid, 2003
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ideas enunciadas por Luis Laforga tienen especial 
interés las siguientes palabras: «la Semana Santa 
en Valladolid es un momento extraordinario para 
contar cosas, porque con las fotografías no solo 
cuentas procesiones, también cuentas ciudad (...) A 
las tallas las mira todo el mundo, a mí me interesa 
más lo que sucede alrededor, aquello que a los 
demás les pasa más desapercibido». Pero, como 
siempre, quien mejor habla es su obra.

En la exposición de 2004 todas las imágenes se 
tiraron en blanco y negro. Posteriormente, no re-
nunció a presentar imágenes en color, pero, real-
mente, el blanco y negro se adaptaba mejor a su 
discurso expresivo sobre la Semana Santa valliso-
letana. Como en otras fotografías donde la ciudad 
de Valladolid tiene el máximo protagonismo, en 
sus imágenes de la Semana Santa, que, como él 
mismo señalaba, son, en realidad, imágenes de 
la ciudad en su vertiente humana, apreciamos su 
característico regusto por la ambigüedad lumínica 
provocada por situaciones como el crepúsculo o 

bro del mismo título61, cuando la mirada de Luis 
Laforga sobre este evento se muestre en todo su 
esplendor. La Semana Santa le brindó, además, 
una de las oportunidades para dar a conocer 
su trabajo en el extranjero, pues algunas de sus 
imágenes fueron seleccionadas para la muestra 
colectiva de carácter documental Plenilunio de Pri-
mavera. La Semana Santa de Valladolid, Medina 
de Rioseco, Nocera Terinese, celebrada en Roma 
en 201162. Póstumamente, su labor en este cam-
po sería reconocida mediante la celebración de 
la exposición-homenaje La Semana Santa de Luis 
Laforga, que tuvo lugar en Valladolid en 2014 
por iniciativa del Ayuntamiento y de la Junta de 
Cofradías de Semana Santa63.

El propio Luis Laforga tuvo la oportunidad de expre-
sar verbalmente su visión sobre la Semana Santa en 
un mano a mano junto a José Millaruelo, Presidente 
de Caja Rural del Duero y cofrade de Nuestra Se-
ñora de las Angustias (cofradía para la que nuestro 
fotógrafo realizó varios encargos)64. Del rosario de 

60 Valladolid, Casa Revilla, 25 de marzo a 11 de abril de 2004. La exposición recogía imágenes realizadas desde 2001, «cuando 
salió a la calle para probar su primera cámara profesional digital», v. El Norte de Castilla, 26 de marzo de 2004 (información 
de Fidela Mañoso) y «comenzó como un azar, para probar una cámara digital en 2001», Diario de Valladolid, 26 de marzo de 
2004 (información de M. J. Melgar). Como en otras ocasiones, sospechamos que hubo menos casualidad de la que se invoca.

61 LAFORGA, Luis: Cruce de miradas. Semana Santa en Valladolid, Junta de Cofradías de Semana Santa, Valladolid, 2004. El libro se 
abre con una emotiva dedicatoria a Laura Laforga Bajón, prima del fotógrafo, y a las demás víctimas del 11-M, entonces recién 
acontecido.

62 Roma, Istituto Portoghese di Sant’Antonio in Roma, 1 a 22 de abril de 2011. La exposición, comisariada por José Luis Alonso 
Ponga, fue organizada por la Universidad de Valladolid, por el Centro Internacional de Estudios de Religiosidad Popular: la 
Semana Santa y por el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid y desde entonces se ha venido exhibiendo en distintas ciu-
dades del mundo, con variaciones en su composición y en su discurso: Oporto (2012), Albuquerque (2013), Santa Fe (2013), 
París (2015) y Lecce (2017). Se editó catálogo: Plenilunio de primavera. La Semana Santa de Valladolid, Medina de Rioseco y 
Nocera Terinese, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 2011 (la obra de Luis Laforga en pp. 42-47 y 120-124).

63 Valladolid, Casa Revilla, 3 de abril a 4 de mayo de 2014. Se editó catálogo: La Semana Santa de Luis Laforga, Junta de Cofra-
días de Semana Santa, Valladolid, 2014.

64 VELA, Víctor M.: o. cit., pp. 14-15.
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Gregorio Fernández, desde su carroza, y el poeta 
José Zorrilla, desde su pedestal, se miran de reojo, 
como dos señores de Valladolid que se conocie-
sen de vista de toda la vida. O como aquella en 
que el mal ladrón de Gregorio Fernández parece 
escuchar angustiado el discurso vehemente del ar-
zobispo D. Braulio Rodríguez Plaza. Los durmientes 
del paso del Santo Sepulcro le dieron juego para 
varias imágenes en que se presentan como espec-
tadores a quienes vence el tedio de la espera. En 
el contexto dramático de la invasión de Irak de 
2003, la fotografía del paso Sed tengo de Gre-
gorio Fernández a la altura de la calle Ferrari, de 
una de cuyas casas pende una gran pancarta con 
el lema «GUERRA NO», parece poner en boca del 
Cristo torturado este alegato pacifista65.

De la misma manera, no son los grandes momen-
tos de la Semana Santa los que le cautivan, sino 
los momentos de impasse, donde todos los cir-
cunstantes se relajan y sacan su yo más sincero y 
natural, como en aquella imagen en la que, a las 
puertas de los agustinos filipinos, unos cofrades 
encapuchados ni pueden ni quieren disimular su 
sonrisa juvenil. Destacan, en este grupo de imá-
genes, las protagonizadas por niños, partícipes 
inocentes (como, en su día, el propio Luis Laforga) 
de un rito que se renueva y se perpetúa de gene-
ración en generación. En este sentido, las imáge-
nes de nuestro fotógrafo entroncan con las de uno 
de los referentes de la fotografía española de fina-

como la presencia de luces artificiales, subraya-
da, discretamente, por el retoque digital, pero la 
naturaleza del tema a tratar le obliga a prescindir 
casi siempre, en este caso, de su acusada afición 
al gran angular, característica de su fotografía edi-
licia, forzándole a una mayor aproximación a sus 
modelos.

De acuerdo con su forma de entender la vida y la 
fotografía, no es el rico acervo escultórico de la 
Semana Santa vallisoletana lo que llama su aten-
ción, sino, más bien, todo lo que ocurre alrededor 
de las tallas venerandas que, en su día, salieron 
de las gubias de los más excelsos imagineros del 
Siglo de Oro español. De hecho, aprovecha la 
ambigüedad que le brinda el blanco y negro para 
crear cierta confusión entre personas e imágenes, 
enlazando con un motivo clásico en la Historia 
de la Fotografía que, en su momento, enuncia-
ra el gran Atget para ser aprovechado, de inme-
diato, por los surrealistas (con quienes entronca, 
asimismo, por la inclusión en algunas fotografías 
de carteles que causan un gran choque visual y 
conceptual con el motivo principal de la imagen). 
No creemos, sin embargo, que estas concomitan-
cias le llegaran a Luis Laforga por la vía de la 
erudición, sino, como en otras ocasiones, por la 
vía de sus propias sensibilidad y experimentación.

Son paradigmáticas, en este sentido, imágenes 
como aquella en la que el atado a la columna de 

65 En esta misma línea, no me resisto a comentar una fotografía en la que, como fondo de un cofrade de las Siete Palabras que 
deambula por la Plaza Mayor, se impone el telón que oculta un edificio en obras con el lema turístico «Valladolid, mucho más de 
lo que ves: asómate», que, en este contexto, se convierte en una invitación por parte del fotógrafo a profundizar más allá de la 
imagen tradicional que se tiene de la ciudad.
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dujeron sin los títulos que les dio el fotógrafo, que 
conocemos por la documentación de la exposi-
ción del mismo título conservada por la familia (sin 
que sea posible, en la mayor parte de los casos, 
casar fotografías y títulos). Como en otras ocasio-
nes, son títulos breves: meros sintagmas nominales 
que rara vez superan las cinco palabras, en los 
que es patente el afán de ofrecer una lectura poéti-
ca de las imágenes (Un lugar en las alturas, Cada 
cual tiene su sitio, En busca del fuego, Pequeños 
secretos...). Tampoco sabemos qué título le dio, 
si es que le dio alguno, a una de las fotografías 
incluidas en la exposición-homenaje póstuma de 
2014, en la que, con la fina ironía de un Dois-
neau meseteño, retrató a uno de tantos fotógrafos 
aficionados que se lanzan a capturar la Semana 
Santa, convertida en auténtico rally fotográfico en 
toda ciudad que se precie, acompañado, en este 
caso, de su perro, que contempla el paso de los 
penitentes con idénticos inclinación e interés que 
su dueño.

les del siglo XX: Cristina García Rodero, personal 
intérprete de las costumbres atávicas del pueblo 
español. Luis Laforga coincidió con ella, cuando 
menos, en dos exposiciones colectivas de cierta 
proyección nacional: La fotografía con Miguel 
Delibes. Homenaje de los fotógrafos españoles 
al Premio Cervantes 1993 (1994)66 y La imagen 
solidaria (2009)67. Además, la obra de la puerto-
llanera ha podido ser contemplada en Valladolid 
en distintas ocasiones. En cualquier caso, nos en-
contramos, de nuevo, ante lo que podríamos lla-
mar concurrencia de sensibilidades. La mirada de 
Luis Laforga sobre la Semana Santa vallisoletana 
estaba ya plenamente configurada en las imáge-
nes que ilustraron el artículo que le dedicó Ignacio 
Gil Zarzosa, publicado en Paramera en 198768, 
y, más aún, en el reportaje que el propio fotógrafo 
publicó en El Sereno en 198769.

Por desgracia, en el libro Cruce de miradas. Se-
mana Santa en Valladolid las fotografías se repro-

66 Alcalá de Henares, Sala de Arte de la Universidad de Alcalá, 25 de abril a 3 de junio de 1994 (presentada, posteriormente, a 
lo largo de 1994, en distintas ciudades de Castilla y León, Valladolid incluida, hasta finalizar su recorrido en Lisboa, en el Instituto 
Cervantes, del 2 al 23 de diciembre de 1994). La exposición fue organizada por la Universidad de Alcalá para homenajear 
al entonces último Premio Cervantes. En ella se reunió obra de quince fotógrafos, los más representativos del panorama español 
contemporáneo (Francesc Català-Roca, Oriol Maspons, Francisco Ontañón, Ramón Masats, Koldo Chamorro, Javier Campano, 
Chema Conesa, Manolo Laguillo, Javier Vallhonrat, Joan Fontcuberta, Alberto García-Alix, Ciuco Gutiérrez... aparte, por supues-
to, de Cristina García Rodero), poniendo Luis Laforga y Ángel Marcos el acento pucelano en esta muestra consagrada al gran 
referente de la cultura vallisoletana del siglo XX. Se editó catálogo: La fotografía con Miguel Delibes. Homenaje de los fotógrafos 
españoles al Premio Cervantes 1993, Universidad de Alcalá, Madrid, 1994 (la obra de Luis Laforga en pp. 95-104).

67 Valladolid, Sala de Caja España en la Plaza de Madrid, 15 a 30 de septiembre de 2009 (presentada, posteriormente, a lo 
largo de 2009-10, en distintas ciudades españolas). La exposición, comisariada por Antón Castro y por Olga Martínez, fue 
organizada por Rotary Internacional para dar a conocer su actividad. En ella se reunió obra de quince fotógrafos, consagrados 
y emergentes, entre los primeros algunos de los más conocidos del panorama español contemporáneo (Koldo Chamorro, Joan 
Fontcuberta, Chema Madoz, Daniel Canogar... aparte, por supuesto, de Cristina García Rodero). Se editó catálogo: La imagen 
solidaria, Fundación Privada Humanitaria de los Rotarios Españoles, Vigo, 2009 (la obra de Luis Laforga en pp. 59-63).

68 GIL ZARZOSA, Ignacio: o. cit., pp. 32-33.
69 V. supra n. 58.
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rativa y de empresa, destacando, entre ellos, los 
efectuados para la Confederación Hidrográfica 
del Duero (para la que trabajó muchísimo), para 
la constructora COLLOSA o, dentro del sector au-
tomovilístico, para la inexcusable FASA-Renault. 
Pero esta vez se le pedía algo diferente: nuestro 
fotógrafo no dudó en calificarlo de «reto»71.

En efecto, el libro había sido concebido por la em-
presa como un homenaje a sus trabajadores, que 
fueron los destinatarios de la tirada. No se trataba, 
por tanto, de mostrar sus instalaciones, modernas e 
impecables, sus productos, eficientes y atractivos, 
o el proceso de fabricación de los mismos, que 
responde, sin duda, a la más avanzada tecnolo-
gía. Se trataba de mostrar a quienes los hacían 
posibles. Es, por ello, un trabajo con una profunda 
carga humana, en línea con el mejor Luis Laforga, 
donde encontramos a hombres y a mujeres seguros 
y serenos entregados a sus tareas. No faltan vistas 
de las instalaciones (entre ellas, algunas protago-
nizadas por Bibendum, el emblemático símbolo 
de la firma francesa), pero quedan relegadas a 
un discreto segundo plano: servir como elementos 
de ambientación o de transición para lo que es el 
auténtico objetivo del reportaje: las personas.

Tras una primera toma de contacto con la factoría 
en septiembre de 2003, Luis Laforga desarrolló su 
trabajo a lo largo de un mes y medio: sin avisar, 

En definitiva, en sus imágenes de la Semana San-
ta Luis Laforga huye, en general, de lo grande, de 
lo grave, de lo adusto... para intentar ofrecernos 
un guiño e incluso, por qué no, una sonrisa: gui-
ño y sonrisa que nos hagan reflexionar sobre los 
distintos niveles de lectura que encierra uno de los 
momentos clave de la vida de la ciudad, siem-
pre con un trasfondo de joie de vivre que no es 
producto de la ignorancia complaciente, sino de 
la degustación profunda de cada uno de los ins-
tantes que nos brinda la vida. De ahí que quienes 
organizaron la exposición-homenaje póstuma de 
2014 acertaran plenamente al titularla La Sema-
na Santa de Luis Laforga, porque es eso, precisa 
y exactamente, lo que vemos en sus imágenes.

Miradas y oficios

Apenas semanas antes de que se abriese al pú-
blico la exposición que consagró a Luis Laforga 
como fotógrafo de Semana Santa, se dio a co-
nocer el que es, sin duda, uno de sus trabajos 
más importantes: el libro de 2003 Miradas y ofi-
cios70, presentado el 6 de febrero de 2004 en 
las instalaciones de Michelin en Valladolid, pues 
fue esta firma quien promovió el proyecto como 
colofón de los actos conmemorativos de los treinta 
años de su presencia en la ciudad (desde 1973). 
Como fotógrafo profesional, Luis Laforga había 
realizado a menudo trabajos de fotografía corpo-

70 LAFORGA, Luis: Miradas y oficios, Neumáticos Michelin, Valladolid, 2003.
71 «Para mí era todo un desafío. Cuando hablamos me comentaron que buscaban a alguien ajeno a Michelin, a este mundo y, la 

verdad, yo soy un absoluto desconocedor de la industria. Por eso asumí el trabajo con una gran responsabilidad porque no se 
trataba simplemente de hacer una serie de fotografías; era indispensable convertir el libro en un documento, un trabajo de autor 
que enseñara la vida diaria de la fábrica», v. Diario de Valladolid, 5 de febrero de 2004 (información de Félix Ángel Carreras).
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La Mirada a las Personas
Entre ruedas. Del libro editado con motivo del 30º aniversario de la instalación 

de la factoría de Michelín en Valladolid, Miradas y oficios,
2003
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o un proceso. Por eso es por lo que encontramos 
mezclados a lo largo de sus páginas a mujeres y 
a hombres, a trabajadores sénior y a jóvenes, a 
quienes ponen sus manos sobre los neumáticos y 
a quienes desarrollan otro tipo de tareas, necesa-
rias, asimismo, en una empresa de estas dimen-
siones: técnicos de laboratorio, personal adminis-
trativo, personal sanitario, directivos, auxiliares de 
diverso tipo (es, quizás, de las más curiosas la 
foto del jardinero de la página 28)... sin estable-
cer una jerarquía entre ellos.

La realización de fotografías de trabajadores en 
sus puestos tiene un referente inexcusable en la 
Historia de la Fotografía: el norteamericano Lewis 
Hine (1874-1940)73. Sociólogo de formación, 
Hine comenzó a realizar fotografías para docu-
mentar (para, posteriormente, denunciar) las situa-
ciones terribles que, a principios del siglo XX, se 
podían vivir en un país como el suyo, a la cabeza 
del desarrollo industrial y de la formulación de los 
derechos civiles. Sus primeras fotografías recogen 
la acogida que se dispensaba a los inmigrantes 
en Ellis Island, la lacra del trabajo infantil, la vida 
en las barriadas obreras... en imágenes que co-
rresponden a un documentalismo social en el que 
la estética, que no está, en absoluto, ausente, se 
emplea para subrayar el mensaje de denuncia. En 
las décadas de 1920 y de 1930, en cambio, su 
fotografía se volvió más amable: en ella cobraron 
protagonismo los individuos, que, afanados en sus 
tareas productivas, eran captados con una mirada 

se presentaba allí cuando quería y se movía con 
total libertad. Trató de pasar lo más desapercibido 
posible. Por eso es por lo que renunció a emplear 
un equipo aparatoso o a recurrir al empleo de ilu-
minación adicional: «He querido plasmar lo que 
veía. No he metido ningún tipo de iluminación 
especial, simplemente un objetivo luminoso que 
me permitiera captar la luz de todos los ambientes 
que recoge la fábrica. Veía algo interesante y lo 
captaba»72. Realizó unas 1500 tomas que hubo 
que seleccionar y organizar hasta dar como resul-
tado final el libro que comentamos. En él, por su-
puesto, no aparecen todos los trabajadores que, 
en el momento de la realización del reportaje, 
integraban la plantilla de la empresa, pero, de 
acuerdo con el espíritu del proyecto, el nombre de 
todos y de cada uno de ellos quedó recogido en 
las últimas páginas del libro.

Para la presentación de las fotografías (a estas 
alturas, realizadas ya todas ellas con tecnología 
digital), Luis Laforga optó por el blanco y negro. 
Empleó el color, únicamente, para esas vistas de 
la factoría que sirven como elementos de ambien-
tación o de transición, que se reproducen agrupa-
das y de pequeño tamaño para no competir con 
las auténticas protagonistas de la publicación: las 
fotos que muestran a los trabajadores. Si bien el 
libro está estructurado en capítulos («La mirada de 
los nuestros», «El valor de cada oficio», etc.), sus 
límites son muy lábiles, pues en ningún caso se 
ha querido contar a través de ellos una historia 

72 Ibidem.
73 De Hine se pudo ver una exposición de referencia en Madrid, en la Fundación MAPFRE, en 2012, v. Lewis Hine en la colección de la 

George Eastman House, International Museum of Photography and Film, Fundación MAPFRE y TF Editores, Madrid y Alcobendas, 2011.
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viduo, que, en ocasiones, mira a la cámara y, en 
ocasiones, no (no siempre los trabajadores fueron 
conscientes del momento preciso en que fueron 
fotografiados). Su declarada renuncia al uso de 
iluminación adicional, que exigió, como contra-
partida, el empleo de objetivos luminosos, le con-
dujo, necesariamente, por imperativo técnico, a 
crear imágenes de profundidad de campo muy 
limitada que hacen que el individuo, verdadero 
objeto de su trabajo, destaque aún más. Pero lo 
que resulta verdaderamente admirable en estas fo-
tografías es la atención prestada a la luz, que no 
es sino la luz que le viene dada por las condicio-
nes de los distintos ambientes de la fábrica, que 
Luis Laforga, sin duda, hubo de estudiar muy bien 
antes de ponerse manos a la obra. Si bien es un 
tópico fotográfico decir que es la luz la que crea 
las imágenes, nunca un tópico reflejó de manera 
tan acertada la realidad: fotografías como las de 
las páginas 45, 57, 64... deben toda su fuerza a 
cómo la luz ambiental modela la imagen.

A pesar de la naturaleza del encargo, no deja de 
asomarse en algún momento el Laforga juguetón, 
aquel al que le gusta mirar más allá de la apa-
riencia inmediata de las cosas para sacarnos una 
sonrisa reflexiva. Son destacables, en este senti-
do, las fotografías del capítulo «El descanso y el 
ocio», pero la palma en este campo se la lleva sin 
duda la fotografía de la página 83, en la que, 
en un despacho de administración, una mujer 
de cierta edad desarrolla eficazmente su trabajo 
bajo la atenta mirada de... ¡Paul Newman74!

más esteticista, emparentada con las vanguardias 
del momento (búsqueda de patrones geométricos, 
de contrastes lumínicos violentos... y, por cualquie-
ra de estas dos vías, búsqueda de líneas de fuerza; 
y, junto a ello, fascinación maquinista). El producto 
más granado de su fotografía laboral es el libro 
Men at Work, publicado en 1932.

Sin pretender comparar lo que no se puede com-
parar (no nos consta, por otra parte, que nuestro 
fotógrafo conociese la obra de Hine), Miradas y 
oficios de Luis Laforga viene a ser un proyecto pa-
recido, si bien en un contexto social, laboral y es-
tético muy diferente (el Valladolid de principios del 
siglo XXI, heredero del desarrollismo y de la con-
formación del estado de las autonomías, que no 
era consciente de la crisis que se abatiría sobre él 
y sobre el conjunto del país en apenas un lustro), 
que, además, parte de unos presupuestos profe-
sionales y formales muy diferentes: parte del repor-
terismo gráfico. En cualquier caso, Laforga, como 
el Hine de las décadas de 1920 y de 1930, se 
centra en sus imágenes de Miradas y oficios en 
el trabajador y en su entorno laboral más inme-
diato. Pocas veces se permite concesiones a una 
estética geométrico-maquinista, a pesar de que un 
producto como un neumático, con su rotundidad 
volumétrica, se prestaba fácilmente a ello (aún así, 
cuando se deja llevar, consigue algunas imágenes 
memorables, como por ejemplo, la de la página 
29, avaloradas, precisamente, por su contención 
a la hora de emplear este recurso a priori fácil), 
poniendo, en cambio, toda su atención en el indi-

74 La fotografía, que hemos podido comparar con su «contacto», está ligeramente manipulada: se rebajó la cantidad de luz del 
segundo plano salvando el póster del actor para darle, precisamente, mayor realce en la imagen.
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en la actualidad78. En realidad, esta no fue ni la 
primera ni la única aproximación de Luis Laforga 
al mundo de la diferencia: ya en Vivencias foto-
gráficas había incluido imágenes de pacientes de 
Psiquiatría y, por el testimonio de su amigo el pin-
tor Manuel Sierra, que colaboró, asimismo, en el 
proyecto que ahora nos ocupa, sabemos que Luis 
Laforga y él habían preparado un libro sobre los 
chicos autistas del centro de educación especial 
«El Corro» de Valladolid, del que, por desgracia, 
no hemos encontrado documentación79.

Como en tantas ocasiones, todo empezó «por ca-
sualidad». Como el propio Luis Laforga comentó 
en algunos reportajes de prensa a propósito de la 
exposición80, «Un amigo trabajaba en un centro 
de discapacitados y me invitó a que conociera el 
lugar. Dio la casualidad de que mi primera visita 
coincidió con la celebración de la fiesta de Mar-
tes de Carnaval. La visión de los chicos disfraza-
dos y disfrutando de la fiesta me produjo un fuerte 
impacto. Aquel día hice una serie de fotos». Para 

Miradas de capacidad

Durante los años 2003 y 2004, mientras Luis La-
forga, más allá de continuar con sus compromisos 
profesionales, se afanaba en la realización de las 
fotografías de la Semana Santa o del reportaje so-
bre Michelin que habían de constituir los magnos 
proyectos expositivos y editoriales que acabamos 
de comentar, abría un nuevo campo de explora-
ción visual: el del acercamiento a las personas 
con discapacidad intelectual. Este nuevo campo 
habría de conducirle a la elaboración de uno 
de los proyectos más importantes de su madurez 
creativa: la exposición de 2006 Miradas de ca-
pacidad75, que vino acompañada por la edición 
de un libro del mismo título76 y que, como otros 
hitos de su trayectoria creativa, fue merecedora 
de un recordatorio póstumo77. Se puede decir, 
además, que, de la mano de Asprona, asocia-
ción que se ocupa de este colectivo en Valladolid, 
en cuyo seno se desarrolló el proyecto que ahora 
nos ocupa, el trabajo de Luis Laforga sigue vivo 

75 Valladolid, Sala de Caja España en la Plaza de Madrid, 8 de noviembre a 3 de diciembre de 2006. De la mano de Caja 
España, patrocinadora del proyecto, la exposición se mostró en los años siguientes en ciudades y pueblos de Castilla y León e, 
incluso, en abril de 2007, coincidiendo con las Jornadas sobre el Síndrome X Frágil promovidas por el Real Patronato de la Dis-
capacidad, en Olivenza (Badajoz), en el convento de San Juan de Dios, donde pudo ser contemplada por S.M. la Reina Doña 
Sofía, quien tuvo la ocasión de saludar entonces a nuestro fotógrafo.

76 LAFORGA, Luis: Miradas de capacidad, Caja España, Valladolid, 2006.
77 En efecto, la exposición se exhibió de nuevo en Valladolid, en las Cortes de Castilla y León, a partir del 23 de febrero de 2014, 

en el marco de los actos que cada año organiza esta institución para conmemorar el aniversario del Estatuto de Autonomía.
78 El 4 de abril de 2014 Asprona realizó un taller de animación y fotografía creativa en torno a la exposición, entonces, según se ha 

indicado (v. n. precedente), en las Cortes de Castilla y León, v. El Norte de Castilla, 5 de abril de 2014 (información de Alfredo 
J. Gómez), y en abril de este mismo año Asprona ha vuelto a usar de nuevo las fotografías de Luis Laforga para su campaña 
adMIRAción, orientada a promocionar la edición de este año de su popular marcha a beneficio de la asociación.

79 SIERRA, Manolo: l. cit. Según comunicación personal de Manuel Sierra, el libro, que llegó a estar maquetado, incluía fotografías 
modificadas mediante pintura.

80 Diario de Valladolid, 4 de diciembre de 2006 (información de Alicia Calvo Olcese); El Mundo-La Crónica de León, 6 de diciem-
bre de 2006 (información de Joaquín Revuelta).
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La Mirada Social
Amor en Carnaval.

De la exposición Miradas de la Capacidad
2005
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raba «diferentes» (a retratar no solo a discapaci-
tados intelectuales, sino también a personas de 
otros colectivos). El discurso fotográfico de Diane 
Arbus, sin embargo, no puede ser más diferente 
al discurso fotográfico de Luis Laforga, y ello no 
solo porque entre la actividad de una y de otro en 
este campo transcurriera un decisivo medio siglo 
que, en relación a las personas con discapacidad 
intelectual, ha supuesto el paso de la ocultación 
a la integración, sino, sobre todo, por el diferen-
te talante personal de una y de otro: el carácter 
depresivo de Arbus se encuentra en las antípodas 
del vitalismo de Laforga. En efecto, el discurso 
fotográfico de Arbus es desgarrador: los prota-
gonistas de sus imágenes nos miran de frente en 
imágenes en absoluto espontáneas que pretenden 
ponernos incómodos (pretenden recordarnos que 
están ahí y que, además, es solo el azar el que 
ha hecho que sean ellos, en lugar de nosotros, los 
que se encuentren en esa situación).

El propósito de Luis Laforga, en cambio, es «contar 
lo que he vivido, ni tristeza ni alegría, solo la rea-
lidad». Sus imágenes son espontáneas, producto 
de la convivencia, de la familiaridad, de la com-
plicidad, de la intimidad: ni son compasivas (un 
enfoque que no nos podemos permitir a principios 
del siglo XXI) ni caen en el recurso fácil de la sen-
siblería. Por el contrario, sus imágenes proponen 
la identificación de nosotros, los espectadores, 
con los protagonistas de las mismas para eviden-
ciarnos que, por encima del hecho circunstancial 
de su discapacidad intelectual, nosotros, los es-
pectadores, compartimos con ellos inquietudes y 
emociones. En ellas vemos a niños, a jóvenes y a 
adultos en su día a día (en sus actividades formati-

Luis Laforga, que había tenido la oportunidad de 
conocer y de fotografiar el Carnaval de Venecia 
en 1988 (algunas de sus imágenes se incluyeron 
en Vivencias fotográficas) y que en tantas ocasio-
nes había disfrutado del Carnaval de Valladolid 
(para el de 1988 realizó, junto con Manuel Sie-
rra, un recordado, por polémico, cartel), el Carna-
val de Asprona debió de resultar, sin duda, impac-
tante: alejado tanto de la sofisticación veneciana 
como del espíritu libertino de la renaciente fiesta 
pucelana, pero lleno de vida genuina y auténtica. 
Luis Laforga no necesitaba más: a partir de ahí 
empezó a frecuentar la asociación y a familiari-
zarse con las personas que reciben atención en 
ella e, incluso, participó en la excursión de fin de 
curso a Pontevedra («fueron unos días estupendos, 
disfruté mucho, me divertí, parecía un japonés en 
Toledo»). El resultado: 2500 tomas que hubo que 
seleccionar para llegar a las 147 que integran la 
exposición y, por encima de todo, una huella pro-
funda en nuestro creador: «Este proyecto me ha 
cambiado muchísimo, en el mundo de la prensa 
con el tiempo vas perdiendo sensibilidad, pero 
de la mano de estos chavales he recuperado la 
comunicación y la ilusión como persona y como 
fotógrafo».

Igual que en la Historia de la Fotografía la reali-
zación de imágenes de trabajadores en sus pues-
tos tiene como referente inexcusable a Hine, la 
realización de imágenes de personas con disca-
pacidad intelectual tiene como referente inexcu-
sable a la fotógrafa norteamericana Diane Arbus 
(1923-1971), que en la década de 1960 pasó 
del refinado y elitista mundo de la fotografía de 
moda a retratar a cuantos la sociedad conside-



39

LUIS LAFORGA: BENDITA CASUALIDAD

roso, del grifo de una fuente en Combarro81. To-
dos nos hemos enfrentado en alguna ocasión a 
la dificultad de tener que beber del grifo de una 
fuente y todos sabemos, por propia experiencia, 
que lo más probable es que acabemos mojándo-
nos, aunque el objetivo fundamental, que es sa-
ciar nuestra sed, se habrá cumplido. Ocurre de la 
misma manera con los chicos de Asprona. Por eso 
es por lo que considero que esta serie tiene un es-
pecial valor metafórico de lo que es el objetivo ge-
neral del proyecto. Junto a estas imágenes, desta-
caría, asimismo, la serie de retratos de los chicos 
de Asprona que, acompañados por el nombre de 
pila de cada uno de ellos, se incluyó al final del 
libro Miradas de capacidad82 y que, en la expo-
sición, tapizaba por completo uno de los muros83. 
Especialmente en la exposición, reproducidos en 
gran tamaño, cercano al natural, conformaban un 
mosaico de personas, similar al que, con protago-
nistas bien distintos, animó la exposición El cóm-
plice de la mirada, anteriormente comentada, que 
apelaba al profundo sentido humanista que tiene, 
en general, la obra de Luis Laforga.

vas, pero también en sus momentos de descanso, 
de ocio e, incluso, de fiesta). Luis Laforga presta 
especial atención a las relaciones personales, tan-
to a las que se establecen con sus educadores 
y con los visitantes que rompen su rutina como, 
sobre todo, a las que se establecen entre ellos 
(relaciones de amistad, de complicidad, amoro-
sas...). Y todo ello para mostrarnos un mundo rico 
en experiencias y en matices.

Como en el caso de Miradas y oficios, Luis La-
forga prefirió el blanco y negro para la presenta-
ción de estas imágenes, a pesar de que se trata 
de fotografías digitales en color: «quería evitar el 
efecto «colorín» que hubiera tenido la exposición 
de haber elegido esa opción. Hice una serie de 
pruebas (...) Descubrí que el color se comía el 
protagonismo de las personas». Misión cumplida. 
Del conjunto de imágenes que conforman este 
proyecto, destacaría, acaso, aunque a priori no 
parezcan las más atractivas, las que muestran a 
los participantes en la excursión de fin de curso 
de 2003 a Pontevedra bebiendo, por turno rigu-

81 Una selección de las mismas se encuentra en LAFORGA, Luis: Miradas..., o. cit., pp. 77-82.
82 LAFORGA, Luis: Miradas..., o. cit., pp. 85-92.
83 Se puede ver el efecto en Diario de Valladolid, 27 de noviembre de 2006 (información de M. Velayos con fotografías de Miriam 

Chacón para ICAL), o en «“Miradas de capacidad” desde el objetivo de Luis Laforga», La mirada, núm. 1, Valladolid, diciembre 
de 2006, pp. 8-9.
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cuatro imágenes de la ciudad, que presentó acom-
pañadas por distintas citas del escritor.

La estética de estas imágenes es muy similar a la de 
las que poco después presentó en Valladolid en la 
exposición Fotografías de Valladolid de Luis Laforga 
(imágenes digitales), celebrada en 199586. Con esta 
exposición, Luis Laforga inauguró una serie de mues-
tras a celebrar en la Oficina de Turismo de Valladolid 
que pretendían mostrar la particular visión de la ciu-
dad de distintos fotógrafos locales. En sus imágenes, 
Luis Laforga pretendió «darle cierta subjetividad a los 
paisajes urbanos que vemos todos los días»87. Par-
tiendo de fotografías crepusculares o nocturnas don-
de el elemento humano es prácticamente inexistente, 
nuestro fotógrafo deforma o combina las formas, 
altera o anula los colores, introduce texturas... para 
producir efectos de extrañamiento, en ocasiones si-
niestros. Vistas con cierta perspectiva, estas imágenes 
nos parecen, en la actualidad, excesivas, resultando 
comprensibles, únicamente, como producto de la fas-
cinación ante una herramienta nueva (las aplicacio-
nes informáticas de tratamiento de imágenes) cuyas 
posibilidades se están explorando. El propio fotógra-
fo se encargó de depurar su lenguaje sin renunciar 
a los postulados básicos de su búsqueda estética, 
aunque tardó en ofrecer los nuevos resultados de su 
trabajo (entre medias, aquilataría su uso de las apli-
caciones informáticas de tratamiento de imágenes 
en sus fotografías de toros y de Semana Santa, con 
resultados que ya han sido comentados).

Y siempre Valladolid

Resulta difícil aislar en el trabajo de Luis Laforga 
aquellas fotografías dedicadas a Valladolid: en 
realidad, todas sus fotografías nos hablan de Va-
lladolid, a través de sus fiestas, de sus ritos, de su 
acontecer diario... En un momento avanzado de 
su trayectoria, decidió, sin embargo, indagar es-
pecíficamente en el paisaje urbano de la ciudad, 
dejando a un lado esa aproximación humanista 
que tanto lo caracteriza (aunque, en realidad, es-
tas fotografías, aparentemente desoladas, sin in-
dividuos, dan testimonio de su presencia a través 
de su ausencia). La tecnología digital, en la que, 
según se ha indicado, se sumergió desde princi-
pios de la década de 1990, fue su gran aliada 
en esta vertiente de su trabajo.

La primera aportación importante que nos es dado 
analizar en este campo es la contribución que Luis 
Laforga hizo a la exposición colectiva e itinerante 
de 1994 La fotografía con Miguel Delibes. Ho-
menaje de los fotógrafos españoles al Premio Cer-
vantes 1993, anteriormente mencionada84. Con 
ella se pretendía homenajear a nuestro escritor de 
referencia, que acababa de recibir el Premio Cer-
vantes, invitando a distintos fotógrafos a indagar 
«en un aspecto, en una dimensión de la narrativa 
delibiana, aquella que precisamente más le mueve 
y le conmueve»85. Bajo el lema «Miguel Delibes, 
paseante por Valladolid», Luis Laforga seleccionó 

84 V. supra n. 66.
85 GARCÍA DOMÍNGUEZ, Ramón: «Imagen y palabra», en La fotografía con Miguel Delibes..., o. cit., p. 15.
86 V. supra n. 15. De hecho, quizás alguna de las imágenes se repitiera, aunque no tenemos constancia cierta de ello.
87 El Norte de Castilla, 14 de septiembre de 1995.
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La Mirada a Valladolid
Catedral. 

Valladolid, 2008
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El resultado es un Valladolid onírico, casi surreal. 
Para esta exposición Luis Laforga contó con las 
privilegiadas plumas de José Jiménez Lozano («La 
ciudad real y pintada») y de Francisco Javier de la 
Plaza Santiago («La ciudad en penumbra»).

A estas alturas, Luis Laforga era mucho más que 
un fotógrafo absolutamente reconocido y consa-
grado en el medio local vallisoletano, pero pienso 
que esta exposición pudo allanar el camino a su 
participación en uno de los proyectos en los que 
más empeño puso la ciudad en estos primeros 
años del siglo XXI. Me refiero al nuevo proyecto de 
iluminación monumental de la ciudad, bautizado 
como Ríos de luz, acreedor al premio City.People.
Light en su edición de 2011. El proyecto consistió 
en dotar de una iluminación significativa, diferen-
te y eficiente a los principales monumentos de la 
ciudad, vinculando esta iluminación con una ruta 
turística de interés histórico y patrimonial. Luis La-
forga fue el encargado de registrar en imágenes 
el resultado del proyecto, para su difusión a través 
de una publicación90 y de una exposición (1º Pre-
mio City People Light 2011. Valladolid. Ríos de 
luz)91. Luis Laforga se entusiasmó con el proyecto: 
«antes cuando hacía fotos, al revelar no me hubie-
ra sorprendido que hubiera parecido un marcia-
no por esas luces rojizas-anaranjadas espantosas 
que había antes. Parecía que estabas en Marte. 
Ahora, hay una temperatura correcta de luz, con 
diferentes matices (...) Con el equilibrio de color 

En efecto, no será hasta la celebración de la ex-
posición Valladolid. Fotografías de Luis Laforga 
(2009)88 cuando encontremos a nuestro fotógrafo 
enfrentado de nuevo a la captación de rincones 
de nuestra ciudad. Luis Laforga puso mucho empe-
ño en la preparación de esta exposición. En ella 
se mostraron una cincuentena de fotografías toma-
das en el verano de 2008 y tratadas en los meses 
posteriores89. Partiendo de nuevo de fotografías 
crepusculares o nocturnas donde el elemento hu-
mano es prácticamente inexistente, Luis Laforga 
renuncia ahora a las distorsiones formales o a las 
manipulaciones cromáticas violentas de sus foto-
grafías de la década de 1990 para ofrecernos 
unas imágenes aparentemente más naturales (y, 
precisamente por ello, más perturbadoras) en las 
que a menudo cierto grado de deformación es 
producto del empleo de objetivos de gran angu-
lar y de puntos de vista forzados y, como mucho, 
ciertos elementos de la imagen se «fantasmago-
rizan» presentándolos en blanco y negro. Son 
muy características de esta serie, por ejemplo, las 
imágenes que presentan algún gran edificio (el 
palacio de los condes de Benavente, el palacio 
de los marqueses de Valverde... o tantos buenos 
edificios de los siglos XIX y XX que, de manera efec-
tista, ocupan manzanas en forma de cuña) dejan-
do en el centro y en primer término la arista donde 
confluyen dos de sus fachadas, lo cual genera, 
hacia los lados, dos caminos que parecen poner 
al espectador ante una disyuntiva desasosegante. 

88 Valladolid, Sala de Exposiciones del Teatro Calderón, 11 de febrero a 8 de marzo de 2009.
89 El Norte de Castilla, 12 de febrero de 2009 (información de Angélica Tanarro).
90 VV.AA.: Valladolid. Ríos de luz, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 2011.
91 Valladolid, Casa Revilla, 23 de noviembre a 11 de diciembre de 2011.
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a gusto con las amplias perspectivas que le ofre-
cían los corredores de estos patios y claustros, tes-
timonios de la historia de nuestra ciudad.

En este recorrido por el Valladolid de Luis Lafor-
ga no puede faltar, finalmente, una referencia al 
Campo Grande, tan cercano a su estudio de la 
calle Miguel Íscar y tantas veces retratado por él. 
Le causaban una especial fascinación los pavos 
reales que se mueven libremente por sus paseos, 
suscitando la curiosidad de los viandantes. Pre-
cisamente, con varias fotografías de esta serie 
compuso el tríptico que tituló Abanico de la vida, 
con el que participó en la exposición La imagen 
solidaria de 2009, anteriormente mencionada95. 
En él, esplendorosos pavos reales en color que 
circulan con aire aparentemente indolente por 
el primer término de la imagen destacan sobre 
un fondo desenfocado en blanco y negro en el 
que encontramos, sucesivamente, a unos niños cu-
riosos e inocentes, a unos jóvenes apasionados 
entregados al amor y a unos ancianos que se ha-
cen compañía y se apoyan. Luis Laforga apuró el 
primer y el segundo panel de su Abanico de la 
vida, pero no pudo saborear el tercero. Tras enfer-
mar súbitamente a finales de 2012, Luis Laforga 
moría en Valladolid el 10 de abril de 2013. Lo 
que quizás no sabía es que en el mundo clásico 
el pavo real era considerado una metáfora de la 
inmortalidad.

que hay en la actualidad, las fotos se hacen casi 
solas»92. Nuestro fotógrafo se sintió especialmente 
complacido por el nuevo aspecto que presenta-
ban lugares como la Plaza de Zorrilla o como el 
Pasaje Gutiérrez: «Reconozco que hay trabajos 
que me han llenado mucho, pero este tiene algo 
especial, quizá porque es mi ciudad y me ha ayu-
dado a redescubrir algunas cosas de ella, a ver 
cosas con otra perspectiva. Y me alegra que se 
hayan acordado de mí para este proyecto»93. Si 
bien no se trataba de un proyecto creativo, sino 
de un encargo, Luis Laforga supo avalorar sus imá-
genes merced a su perfecto dominio de la ciudad 
y fue capaz de obtener las mejores instantáneas 
de la mano de su gusto por las perspectivas forza-
das y por las luces nocturnas (aunque para ello, 
en alguna ocasión, hubiera que apagar alguna 
farola que interfería en la toma).

Su desaparición dejó aparcado en el cajón otro 
encargo referente a la ciudad que se encontra-
ba muy avanzado y que podemos conocer por la 
documentación conservada en el archivo familiar 
(donde, bajo el título Patios, claustros en interio-
res. «El Valladolid desconocido», se encuentra un 
cuaderno con las fotografías ya seleccionadas)94. 
Consistía en retratar los patios de los edificios his-
tóricos de Valladolid, no siempre accesibles para 
el gran público (especialmente, en el caso de los 
conventos de clausura). Luis Laforga se despachó 

92 El Norte de Castilla, 7 de mayo de 2011 (información de Alfredo J. Gómez).
93 El Norte de Castilla, 27 de noviembre de 2011 (información de Fidela Mañoso).
94 Poco después de su muerte se hablaba de la posibilidad de recuperar este encargo para celebrar una exposición conmemorativa 

con ocasión de su primer aniversario, v. El Norte de Castilla, 10 de mayo de 2013 (información de Nieves Caballero), pero 
finalmente el proyecto que quedó en el cajón (al menos por el momento).

95 V. supra n. 67.
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Después de todo lo que he luchado para poder dedicarme a la fotografía, 
hoy para mí es algo que excede a lo puramente profesional. 

Te diría que es algo mucho más afectivo, una relación que va más 
por el camino de lo sensitivo, de lo placentero, de lo sorpresivo...96

LUIS LAFORGA

96 GIL ZARZOSA, Ignacio: o. cit., p. 33.
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Una de las primeras exposiciones formales de Luis Laforga, 36 años atrás, se colgó en la galería 
Siena de Valladolid. Se trataba de una colección fotográfica sobre músicos de jazz retratados 
con pasión en los festivales que, por entonces, tanto éxito tuvieron en el norte de España. No 

fue casualidad, al revés, aquellos seres de mofletes como globos y mirada abandonada era toda una 
declaración de intenciones, aunque indirecta y no pretendida. La música más improvisada y creativa, 
inspiraría del mismo modo toda su peripecia vital. Y sus más logradas imágenes.

Luis Laforga respiró desde muy joven un suave ambiente cultural y teatral. Su padre fue un renombrado 
actor aficionado que llegó a participar en seriales de TVE a finales de los años 60. Pero la escena y la 
ritual declamación del Tenorio, no fue la orientación artística que adoptó el hijo. Desde muy pronto, su 
gran vocación y talento fotográfico lo convirtió en uno de los grandes retratistas de Valladolid, de sus 
paisajes urbanos y humanos. Sabía bien que buscar era el trabajo y fotografiar el premio. Y aunque su 
afán le llevó a retratar lo más destacado ocurrido en Valladolid en el mundo de la cultura, el deporte, 
los toros, la música, el cine, el teatro o la política, consiguió que su mirada llegara más allá de lo que 
demanda, a veces, tiránicamente, la actualidad.

Fotografió en la Rosaleda al Aznar recién llegado, y durante años aquella imagen se reprodujo en miles 
de carteles y adornó las sedes populares de toda España. José María Aznar, para asombro de todos, 
sabía sonreír de manera natural. A punto estuvo Luis de convertirse en el Alberto Korda del PP. Años 
después, fotografió con parecidos propósitos políticos a Jesús Quijano. Enorme complicación. Pero 
pronto reparó que dejándole únicamente la montura de las gafas, quitando a Quijano sus gruesos lentes 
«culodevaso», podría dar cierta expresión al rostro sin gesto del líder socialista.

Eventualmente fue retratista de Miguel Delibes, le fotografío ya en el  extremo de la plenitud del 
escritor. Se trataba de escenas felices de visera y cazadora. De mirada severa pero afable, caminata 
y pedaleo. Por ahí andan circulando. Las colecciones de los periódicos de Valladolid, especialmente 
El Norte de Castilla y El Mundo de Valladolid, guardan entre sus páginas ambarinas buenos ejemplos 

LA FUENTE FRESCA

Carlos BLANCO
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LA FUENTE FRESCA

de fotoperiodismo, y una fuente fresca de remedios y atajos profesionales de la que podrían servirse y 
aprender los jóvenes profesionales. 

Luis Laforga fue un gran creador de atmosferas. Estaba seguro de que podían hacerse fotografías 
diferentes sobre lo mismo. Y acertaba. A veces era pictórico y empleaba con desparpajo las últimas 
técnicas digitales a sus obras. Sabía que buscar la excelencia en las fotos era contar mejor las historias. 
Reconocer que Luis fue uno de los grandes en la buena época del fotoperiodismo no parece suficiente. 
El conocimiento profundo de la obra de Luis Laforga solo ha comenzado. Habrá que volver a la fuente 
cada vez que apriete la sed. Y admirar su trabajo en cada sorbo. 

Es en su legado, en su ingente archivo, donde pervive ahora el talento de quien tomo valientemente 
como opción la arriesgada independencia profesional del fotoperiodista. Caminar por libre y con poco 
equipaje.

La Mirada Premiada
Larga de rodillas.

Premio de Fotografía de la Académie 
Internationale des Arts Georgette-Dupoy. 

Dax (Francia), 1997
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La Mirada a las Personas
Miguel Delibes, 1993
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La Mirada a las Personas
Concierto de B. B. King en la Feria de Muestas. 

Valladolid, 2010
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La Mirada a las Personas
Niño Torero. 

2008
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LUIS

Los fotógrafos son un poder. Hoy, afortunadamente invaden el tejido social con sus luces y formas, con 
sus inventos y atrocidades. Muchos de ellos se cotizan como pintores de museos sagrados o como 
logos intocables de pasarelas de élite. Incluso algunos se han hecho mitos y han sometido sus vidas 

a la grotesca condición de intocables. Hay otros que son «auctoritas». Tipos que ven la realidad, la 
retratan y nos la devuelven nueva, ensanchada y enriquecida. A esta segunda categoría pertenece, a 
mi modo de ver, Luis Laforga.

Luis era un tipo que andaba por ahí, a veces con el perfil de un okupa, otras como un funcionario 
conspicuo, en ocasiones con un look vaquero con el que reviste un alma a medio camino entre canalla 
e investigador de lo sublime, en moto o a pie, en un bar próximo compartiendo una caña, o entrando 
en una iglesia para observar por enésima vez un pliegue cromático de una talla de Juan de Juni. 
Escondía detrás de un gesto adusto, que ya es decir, bloques de amabilidad, ironía y gestos solidarios 
completamente terrenales. Y siempre con una pesquisa entre los ojos.

Esto es lo que echo en falta mayormente, tras estos ácidos años de ausencia entre nosotros. No su 
obra, que también, ¡cómo no!, sino su persona. Su dimensión agitadora, su perfil de fermento social, su 
empatía con las personas o las cosas que podían estar expuestas a alguna clase de erosión. Su genuina 
e inimitable condición de fotógrafo creador y restaurador de la realidad. Luis hizo de su profesión 
un asunto secularizado y serio, sin instalarse en solemnidades y eso le permitía ver mejor, con más 
agudeza, con más cercanía y con más amor a las personas y a las cosas. No sé si ha crecido mucho en 
estos años el producto interior bruto de Valladolid, pero sin Luis Laforga Valladolid es irremediablemente 
más pobre.

LUIS

Gonzalo BLANCO
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La Mirada Viajera
Limpiabotas. 
Lisboa, 2004
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La Mirada Viajera
Montmartre. 
París, 1994
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La Mirada Taurina
Liando Capotes. Plaza de Toros de Valladolid. 

Valladolid, 1999
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La Mirada al Deporte
Combate de boxeo,

2005
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RECORDAR, HABLAR DE LUIS LAFORGA ME ENTRISTECE SIEMPRE…

N 
os conocimos hace muchos años y siempre fuimos amigos incondicionales, incluso ya le he 
perdonado que nunca me hiciera uno de sus maravillosos retratos. No hubo ocasión.

Su primera exposición individual tuvo lugar en La Casa Vieja de Simancas. Aceptó la propuesta después 
de muchas dudas, pero creo que nunca se arrepintió, porque esta primera y modesta exposición le hizo 
ampliar su campo de acción como fotógrafo, como profesional de la fotografía.

La última fue en la Fundación Segundo y Santiago Montes donde presentó una selección de fotografías 
de viajes. En esta última tuvimos muchas ocasiones de charlar largamente. 

Era Luis un estupendo fotógrafo pero también un gran conversador, que conocía la Ciudad y sus gentes 
como nadie.

Sus juicios sobre cualquier asunto eran siempre certeros, era un observador atento de su entorno y 
conocedor de los entresijos, de los secretos, las costumbres, la idiosincrasia de una ciudad, la suya, en 
la que nació, creció y vivió. Era el ojo que todo lo ve y todo lo guarda.

Valladolid y sus habitantes eran, principalmente, el escenario y los actores de una buena parte del 
trabajo fotográfico de Luis Laforga y era igualmente muy sensible a la belleza de otros lugares y otras 
gentes. Sus fotos de viajes ponían de relieve su sensibilidad y perspicacia. 

Su figura encorvada por el peso de las cámaras formaba parte del paisaje de la Ciudad: Jardines, 
rincones, ríos, riveras, puentes, edificios, procesiones, calles, corridas de toros, deportes, festivales, 
viajes… Las gentes, su pálpito, la VIDA era lo que se reflejaba en sus fotos.

Luis, gracias por el regalo de tu amistad y cariño. 

Seguramente ahora estarás fotografiando las nubes…

RECORDAR, HABLAR DE LUIS LAFORGA ME ENTRISTECE SIEMPRE…

María CALLEJA
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La Mirada a Valladolid
Mercurio en el Pasaje Gutiérrez.
De la exposición 
Valladolid: Ríos de Luz, 2011
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La Mirada a Valladolid
Diputación Provincial,

2008
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La Mirada a las Personas
Baile en la Pérgola del Campo Grande. 

Valladolid, 1985
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La Mirada Premiada
Último encierro de fiestas. 
Peñafiel (Valladolid). 
Premio de Periodismo 
«Provincia de Valladolid» 
en la modalidad de fotografía, 1998

La Mirada Premiada
Y Valladolid fue Venecia. 
Premio de Periodismo 
«Provincia de Valladolid» 
en la modalidad de fotografía, 1997
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LUIS LAFORGA, O CÓMO MIRAR A LA MIRADA DE LOS OTROS

Si Luis estuviera aquí, hoy habría estrenado un traje y hablado poco. Pero lo habría hecho. Era la 
contrariedad de su espíritu burlón: Un terno nuevo en cada exposición y unas palabras atragantadas 
para la concurrencia; con su discordia rebelde, la transgresión por bandera, y una pizca de 

sarcasmo.

Después, megáfono en mano, como el Juan Zumbao de los Corsarios, nos convocaría a su carpa al 
grito de «pasen y vean», llamándonos a ser cómplices, invitándonos a trasegar emociones, incluso 
hacernos culpables de las metamorfosis de su trabajo.

Era su forma de arrostrar la vida y su oficio. Ironía caustica, el riesgo medido, la palabra mordaz, una 
visión sincera, un aire benevolente, un discurrir discreto, un tránsito con bonhomía y, aunque siempre 
preciso, con una triza de desdén. 

Así, cada día, se llenaba de una cicatriz más en la cartografía de su mirada. Tal vez porque necesitaba 
mirar a la mirada de los otros, ver lo que otros veían, acaso porque leyó a Umberto Eco: «El ser humano, 
para ser quien es, necesita la mirada del otro».

Quizá por ello su mirada fue generosa para los huérfanos de la vida, apasionada con la gente corriente, 
buscando su gesto, una mirada agradecida y tierna que solo puede tener un alma limpia y unos ojos 
amigos.

Pero también satírica con los desalmados, perspicaz para la repulsa, crítica hasta la osadía, valiente 
por franca, encarada, casi un grito de desesperación para quebrantar conciencias.

Audaz hasta encontrar el guiño imposible, con la pericia de quien sondea la emoción, una mirada 
lúcida, casi cristalina, a veces indiscreta, a menudo silenciosa.

LUIS LAFORGA, O CÓMO MIRAR A LA MIRADA DE LOS OTROS

Galo SENOVILLA ESCRIBANO
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LUIS LAFORGA, O CÓMO MIRAR A LA MIRADA DE LOS OTROS

Una mirada que nacía de un espíritu entre arriesgado e inocente, rezumando la savia del arte, 
persiguiendo una luz diferente a la que vemos los demás, experiencial, indagando técnicas que más de 
una vez nos dejaron boquiabiertos.

Así que entro en algunos bares y me parece ver a Luis, y casi estoy a punto de pedir un vino para él. 
Adivino su figura desaliñada apoyada en la barra, con su sempiterna bolsa de fotógrafo repleta de 
cachivaches y artilugios siempre dispuestos para hacer magia con su mirada, esa mirada precisa, 
perfeccionista, casi maníaca; esa mirada a la vez callada y habladora que parece que me va a decir 
algo.

Por todo ello, su (mi) memoria será su mirada, la del profesional y la del amigo, con la que miró las 
miradas de los otros y las dejó plasmadas para siempre.

Reinauguremos sus mejores miradas, emborrachémonos de ellas, estrenemos las nuestras, y luego, 
vayamos a un bar y miremos a los ojos de los otros como Luis lo habría hecho.
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La Mirada a la Cultura
La Fura des Baus

en el Teatro Valladolid,1988
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La Mirada a la Cultura
Pilar Miró, Seminci.
Valladolid, 1992.
De la exposición El cómplice 
de la Mirada, 2005



64

LUIS LAFORGA ESENCIA DE UNA MIRADA

La Mirada Taurina
Caricia. Fotografía original y tratada digitalmente para la exposición Burladero Digital, 2003
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La Mirada a la Cultura
Paco Rabal en el Pala. 

Seminci. Valladolid, 1992
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PARA LUIS LAFORGA, AMIGO

Querido amigo Luis: Me pongo a escribir estas líneas en Simancas, cuando se va escapando 
el día y la noche no acaba de llegar. Este cambio de luces, ese paso de la claridad a la 
oscuridad, siempre me trae el recuerdo de ti callejeando por Valladolid, cámara en mano, 

mientras se encendían las farolas. Recuerdo tu fascinación por esas luces: la del día, la de la noche y 
la de las farolas… «un tiempo fantasmal» decías tú. Un tiempo de tabaco, vino clarete y conversación 
con amigos para ir cerrando la jornada.

Era fácil ser amigo de Luis porque escuchaba, porque te escuchaba.

Y porque le interesaba lo que los demás dijésemos, incluso de su propio trabajo de fotógrafo. Un 
fotógrafo como «la copa de un pino» que estaba muy pendiente (no dependiente)  de las opiniones de 
sus colegas, de sus amigos e incluso de un pintor como yo; un pintor que aprendí con Luis y sin que «me  
enseñase», iluminación, composición, enfoque y sobre todo, el instante y el ángulo irrepetible que hará 
de la futura algo especialmente singular.

Era fácil ser amigo de Luis en una sociedad basada en la virtualidad (es decir, la mentira) y el narcisismo 
(aquello que tanto practicaba Aznar: estar encantados de habernos conocido) donde no solo no hace 
falta escuchar a los otros sino que las otras opiniones estorban por ser lentas y dialécticas… incómodas. 
Y digo que era fácil ser amigo de Luis porque él practicaba todo lo contrario: siempre tenía tiempo 
para la conversación, para el humor, para la generosidad (fueron Nando y Luis quienes me acercaron 
a colaborar con Asprona y con El Corro), para el amor (Luis fue un enamoradizo empedernido) y para 
la amistad… todo ello siendo un creador y un trabajador incansable.

Gracias por todo, Luis, hasta siempre. Nos vemos en el calcio del Universo.

PARA LUIS LAFORGA, AMIGO

Manuel SIERRA 
Pintor
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La Mirada a las Personas
Manolo Sierra, 1988
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La Mirada a Valladolid
Soportales de la Plaza Mayor. 

Valladolid, 2008
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La Mirada a Valladolid
Castillo de Montealegre de Campos (Valladolid),

2007
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La Mirada a la Cultura
Actriz alemana, 

1988
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LUIS LAFORGA EN BLANCO Y NEGRO

Luis Laforga fue un personaje de otro mundo. Su existencia marcó una época en la sociedad vallisoletana. 
Su aparente fragilidad física se compensaba con su cimentada solidez intelectual y sobre todo con 
su filosofía de la vida. Toda una vida basada en la pasión por su trabajo, la fotografía, sus amigos 

y la familia. 

El retratista del alma vallisoletana, como le definió el periodista y amigo Fernando Bravo en las páginas 
de El Norte de Castilla, resume perfectamente su trabajo durante más de cuarenta años en la ciudad 
que le vio nacer.

Maestro de la luz y con una mirada diferente a los demás, le llevó a vivir una vida llena de contrastes 
como queda reflejado en su vasta obra fotográfica. Sus largas horas en el cuarto oscuro barnizando 
las imágenes que había creado le permitieron rodearse de la templanza necesaria que desprendía 
en sus conversaciones que, sin duda, le ayudaban a la hora de disparar el obturador. Autodidacta y 
estudioso de las entrañas de la fotografía consiguió ser el maestro del blanco y negro en el laboratorio 
y descubrir el laboratorio virtual para llevar a cabo sus creaciones más auténticas ya en color. Fiel a sus 
ideas, siempre vivió envuelto en sus fotografías y dispuesto a ayudar a los demás. Recorrió la ciudad 
rincón a rincón y siempre encontraba en los colectivos más vulnerables el chorro de luz necesario para 
componer sus grandes imágenes.

De la vida solo le interesaba vivirla y disfrutar con el olor del tabaco y su querido clarete. Su legado ha 
quedado extendido  por los lugares más visitados de la ciudad sin que muchos vecinos lo sepan. Pero 
como decía Luisito lo importante es lo que yo he disfrutado creando las imágenes y si además la gente 
disfruta con ellas mucho mejor. Esta filosofía de vida y su gran talento le llevó a ser uno de los grandes 
del siglo XX en Valladolid.

LUIS LAFORGA EN BLANCO Y NEGRO

Ramón GÓMEZ PUERTAS 
Teatro Corsario
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La Mirada a la Semana Santa
La mirada enfrentada. Cofradía de las Angustias.

De la exposición Cruce de Miradas, 2004
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La Mirada a Valladolid
Carro,
2005
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La Mirada a Valladolid
Esclusa del Canal de Castilla. Corcos del Valle

(Valladolid), 2004
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La Mirada a la Semana Santa
Rezando al Cristo.

Medina de Ríoseco (Valladolid), 1993
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LUIS LAFORGA FOREVER: «MIRADAS DE CAPACIDAD»

«L 
uis es mi amigo» era la frase de bienvenida. Recuerdo a Tito acercándose a ti y silabeando su 
palabra favorita «FO-TO». 

Fueron muchos los momentos y las experiencias compartidas por Luis Laforga con los jóvenes de los 
centros de Día El Pino y Dos Pinos desde 2002 hasta que ve la luz la exposición «Miradas de Capacidad» 
en 2006. Fiestas, ilusiones, retos, actividades cotidianas, intercambio europeo y actividades de 
participación social incluyendo un viaje a la playa.

A lo largo de dos años, recorre los diferentes centros conociendo y descubriendo personas extraordinarias. 
«Lo más importante son los chicos, ellos me dan mucho más de lo que yo puedo darles».

El bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual están determinados por 
la relación y el intercambio de experiencias con personas de nuestro entorno más cercano.

Estas relaciones de cercanía, conocimiento y comprensión mutua permiten hacer efectivo el ejercicio del 
derecho de las personas a estar presentes y participar de forma activa en la comunidad.

Con la vivencia personal de esos instantes capturados por su objetivo, Luis va estableciendo una conexión 
emocional y afectiva persona a persona, descubriendo el valor y la singularidad de cada una de ellas.

Su compromiso con Asprona - Fundación Personas y con sus amigos «los chicos» va más allá de la 
noticia, quiere que el resultado fotográfico sea transformador y concienciador. Así es como surge la 
exposición testimonial «Miradas de Capacidad».

Este proyecto refuerza el valor de la diversidad y abre una ventana permanente a nuevos horizontes, 
siendo una poderosa herramienta para transmitir un mensaje de normalización y compromiso con valores 
sociales de inclusión.

Miradas atemporales con efecto multiplicador y un mensaje de plena actualidad.

Con adMIRAción, GRACIAS LUIS.

LUIS LAFORGA FOREVER: «MIRADAS DE CAPACIDAD»

Inma LOZANO 
ASPRONA - Fundación Personas
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La Mirada Social
Siempre juntos.

De la exposición Miradas de la Capacidad,
2005
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La Mirada Viajera
Rumanía, 2011
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La Mirada Social
Rejas y manos,

1978
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LUIS LAFORGA EN EL TEATRO

No tengo muy claro cuándo conocí a Luis. Me suenan: unos vasos de vino, unas navegantas y 
unos codos en el estrado de un bar. Podría ser «El Pala» o «La Solana», que más da, ambos 
tenían mostrador. Acaso ¿1992? Lo cierto es que supe antes de las fotografías que del fotógrafo: 

toros y albero, procesiones y cofrades, candidatos y elecciones, ¡ah!, y las instantáneas para la Caja 
Provincial. Luis vivía en la calle y en el estudio.

El reportaje fotográfico de «Asalto a una ciudad», estrenado en 1991, era calamitoso. Fernando 
Urdiales, el director e inspirador de Teatro Corsario, estaba que trinaba y cuando Fernando trinaba, 
trinaba de verdad. Laforga y Fernando ya se conocían. Así que cuando montamos «Amar después de 
la muerte» en 1993, Luis ya se vino con nosotros a los ensayos que realizaba la compañía en Medina 
de Rioseco. Es más, viajó con los «corsarios» a Almagro. ¿Quién de nosotros no se acuerda de «tres 
minutos de exposición, que no se mueva nadie»?

Desde entonces hasta su muerte, Laforga tenía tres patrias: el estudio, la calle y el teatro. Nos presentó 
todas las cámaras que iba comprando con los nuevos avances y detalles. A mediados de la primera 
década del presente siglo la «exposición, no os mováis» era cosa del pasado.

Minucioso y comprometido con su arte era uno más en la Compañía.

Siempre dijo que su mejor trabajo fue «Coplas por la muerte» (1996), le gustaba jugar a blanco y 
negro. Yo soy incapaz de decidir cuál de todos los espectáculos fotografiados me subyuga más porque 
en todos encuentro aire, colores, retratos y momentos que me vuelven a conmover, que me hacen reír. Y 
en todas las imágenes que nos legaste, AMIGO Laforga, te veo a ti.

LUIS LAFORGA EN EL TEATRO

Luis Miguel GARCÍA 
Teatro Corsario
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La Mirada a la Cultura
Representación de Celama. Teatro Corsario, 

2003
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La Mirada al Deporte
Natación sincronizada.

Valladolid, 2004



La Mirada al Deporte
Piragüas en la pesquera del río Pisuerga desde el edificio Duque de Lerma.

Valladolid, 1987

83

LUIS LAFORGA ESENCIA DE UNA MIRADA



Angustias, 44. VALLADOLID
www.salaexposicionespalaciopimentel.es

www.artevalladolid.es
www.diputaciondevalladolid.es

facebook.com/salaexposicionespalaciopimentel

Del 19 de septiembre al 29 de octubre de 2017
De martes a domingo y festivos: de 12 a 14 h y de 19 a 21 h. 

Lunes cerrado


