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Presentación

Estamos instalados en una sociedad de la imagen. Nadie lo pone ya en duda.
Y la imagen, precisamente, se convierte en el hilo conductor de este nuevo proyecto del Instituto de las Identidades, en el cual la identidad, las múltiples identidades
de Salamanca quieren asomarse a este libro (y también a una exposición), que reúne la
obra de fotógrafos y cineastas con un modelo común al que dirigir los objetivos de sus
cámaras: esta nuestra tierra y sus gentes.
Algunos de los lugares que han sido referente salmantino por excelencia, los trajes de una indumentaria tradicional fascinante, los retratos de los hombres y mujeres de
aquí, la dehesa y el toro, la ciudad, las bases agrícola y ganadera de la economía provincial tradicional, los oficios y labores o el baile, son los ejes esenciales sobre los que giran
las imágenes seleccionadas.
Fotógrafos del ayer y el hoy, con tratamientos fotográficos de laboratorio tradicional, junto a las últimas tecnologías aplicadas al tratamiento de la imagen, ofrecen
en este proyecto una espectacular, ilustradora y emotiva visión de Salamanca. Y, junto
a ellos, realizadores, directores de cine y videocreadores, con sus diferentes enfoques,
contribuyen a enriquecer el proyecto con el empleo de la imagen en movimiento, para la
cual también Salamanca ha demostrado ser un atrayente motivo de interés.
Pero este no es solo un proyecto colectivo en cuanto a los autores, lo es también en
cuanto a los ejecutores. Si bien ha sido el Instituto de las Identidades de la Diputación de
Salamanca el responsable de la idea primigenia que fructifica en este libro y la muestra
que lo acompaña, el proyecto no se hubiera llevado a cabo sin la complicidad eficacísima
de la Filmoteca de Castilla y León, dependiente de la Junta de Castilla y León, así como
la colaboración del Instituto Amatller d’Art Hispànic y la Fundación Joaquín Díaz. Para
todos ellos, autores e instituciones, nuestra gratitud.
Este es un proyecto que no empieza ni termina en la contemplación de las imágenes que ofrece, sino que debe propiciar una reflexión de fondo.
Ojalá que este nuevo proyecto del Instituto de las Identidades, que viene a mostrar
sus resultados en el entorno del Día de la Provincia, sirva para consolidar e impulsar esa
relación entre identidad e imagen de una manera fructífera para Salamanca.
Julián Barrera Prieto
Diputado de Cultura
Diputación de Salamanca
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SALAMANCA, IDENTIDAD E IMAGEN

Del daguerrotipo –por poner un principio conocido (hacia 1839) a lo que acabaría siendo la
fotografía tal como hoy la conocemos– al selfie
–aunque deberíamos decir mejor autofoto para
no seguir importando términos innecesarios– hay
un hilo rojo que recorre la historia de esa forma
de expresión y que mantiene una relación directa
con el tema de la identidad, individual y colectiva. Ese hilo se intensificó, en densidad y color,
cuando a la fotografía le nació, a finales del siglo
xix, un hijo revoltoso, el cinematógrafo, que iba a
aportar sensación de movimiento y continuidad
a las imágenes seriadas, antes de dar origen, a su
vez, a otra camada –televisión, vídeo, imágenes
virtuales, digitales y teletransportadas– cuyos integrantes han conseguido hacerse con un espacio
privilegiado en nuestra existencia, tanto individual como colectiva también.
Es muy sugerente relacionar las actitudes
de las personas, familias y grupos que se hacían
retratar en los albores de esa forma de plasmación y conservación de figuras, por una parte con
la pintura de cámara que disfrutaba hasta entonces la aristocracia en exclusiva, y por otra, más
sustancial aún, con el mito de Narciso, asomado a la fuente de aguas cristalinas que le devolvió su reflejo fugaz y movedizo, impulsándolo a
enamorarse de sí mismo, en una peculiar forma
de castigo por parte de los dioses. Aunque hay
quien asegura, para romper nuestra armoniosa comparación, que el joven, hechizado por su
propia imagen, cayó al agua y pereció ahogado,
disolviéndose así su afán de identidad en la nada
más absoluta. Curiosa conexión con la conocida

teoría de que los aborígenes de algunas tierras remotas se negaban a dejarse fotografiar por miedo
a que ese acto les arrebatara el alma o algo de
ella. Y esas referencias nos llevarían, a su vez,
a una alusión siquiera tangencial a la madrastra
de Blancanieves, empeñada en que su reflejo
especular le confirmase que era la más bella del
lugar y convertida en una arpía vengadora al
recibir una respuesta negativa.
La fotografía vino a democratizar en cierto
modo, muy limitado aún y todavía en manos de
expertos profesionales, la oportunidad de que un
individuo o grupo familiar o de otro tipo pudieran hacer fijar su imagen, conservarla, repetirla a
voluntad y difundirla, en un proceso de afirmación –de la propia existencia, de su importancia
social, de ciertas preferencias estéticas, del hecho
mismo de la unidad como tal grupo, jerarquizado
o no–, abriendo con ello un abanico de posibilidades casi infinitas al fenómeno de la identidad
reflejada en un soporte físico autónomo.
Es sabido, por ejemplo, que en algunas
zonas geográficas de España era costumbre que
en los retratos familiares el marido ocupase el lugar preeminente, sentado, con la esposa detrás,
de pie, a modo de protección o de escolta, y la
prole distribuida en torno a ellos, mientras que en
otros lugares las posiciones se invertían, la mujer
ocupaba el sillón central, y el pater familiae rodeaba con los brazos su respaldo, y los niños alrededor, de modo que la figura paterna adquiría un
cierto aire de delimitación de la propiedad, o por lo
menos de autoridad. En ambas versiones existía,
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no obstante, un rescoldo del ya citado retratismo
pictórico de cámara, que al democratizarse a través de la fotografía halagaba el orgullo de una
burguesía ascendente, dispuesta a evidenciar su
relevancia mediante esa imagen que no por repetible –y por tanto, más banal– dejaba de ser
un signo de distinción. De ahí que los personajes fotografiados exhibieran sus mejores galas y
adoptasen con frecuencia poses hieráticas y teatralizantes, en una mezcla sutil de espontaneidad
y espectáculo, todavía estático pero con grandes
aspiraciones representativas.
Mientras se consolidaba y popularizaba
el retrato, individual o de grupo –y al decir retrato hacemos hincapié en el aspecto elaborado,
inevitablemente artificioso del resultado–, hacía
furor también la captación de paisajes rurales o
urbanos, edificios singulares o espacios públicos
significativos, con figuras humanas o no, según se
pretendiera subrayar la magnificencia del lugar o
bien su carácter cercano, habitable, vivo. Y de ahí
iban a surgir dos fenómenos igualmente importantes: la conservación en imágenes de enclaves
desaparecidos o profundamente transformados
con el paso del tiempo, y la fijación de vestuarios,
actitudes y tradiciones populares de celebración
privada o pública.
En el primer aspecto llama la atención,
por ejemplo, el contraste entre la fotografía monumental y urbana –que por lo que se refiere a
Salamanca podría ejemplificarse en los nombres
pioneros de Charles Clifford, Jean Laurent, Martínez Hebert o Juan Poujade, entre otros– y la
representación de esos mismos lugares a través
del grabado, de inspiración realista, tan popular
sobre todo en los siglos xviii y xix. Comparando unos y otros registros se puede observar cómo
los grabadores solían idealizar los enclaves que
representaban, y la fotografía vino a desvelar sus
imposturas, actuando como un notario escrupuloso, que dejaba constancia de las licencias
de aquellos. Con lo que, de paso, la propia fotografía adquiría un valor documental, de fidelidad supuestamente indiscutible, que en realidad
ocultaba su carácter igualmente subjetivo –aunque en otro sentido–, toda vez que la adopción o
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aceptación de un determinado punto de vista, la
elección de un encuadre concreto y en síntesis la
relación física entre el objetivo y el objeto o espacio fotografiados constituían otra forma de subjetividad hasta entonces desconocida y muchas veces ignorada, como ocurrirá reiteradamente con
el cine y sus derivados.
Todo ello sin hablar de las posibilidades
que ofrecía el retoque –del negativo original o
bien de las copias positivas–, especialidad en la
que algunos fotógrafos o sus ayudantes de laboratorio eran auténticos maestros, aunque muy lejos
todavía de la orgía de modificaciones palmarias o
subrepticias que permiten hoy programas informáticos de manipulación digital como el photoshop y similares, que acabarán conduciendo a
una suplantación o pérdida completa de cualquier
rasgo de identidad que la dimensión narcisista del
personaje retratado considere negativa o poco favorecedora. En el terreno histórico, y muy lejos
de nuestras fronteras, es conocido el hecho de
que las autoridades soviéticas durante el mandato de Stalin, allá por los últimos años veinte del
siglo pasado, hicieron desaparecer de fotografías
oficiales la efigie de León Trotsky, uno de los líderes de la Revolución de Octubre de 1917 y jefe
del Ejército Rojo, cuando las posiciones teóricas
y prácticas de este dejaron de coincidir con las
del dictador.
En el segundo de los aspectos antes citados, la incorporación de figuras humanas a los escenarios naturales o urbanos elegidos aporta una
información privilegiada sobre su fisonomía, gestualidad, vestuario y otros elementos directamente relacionados con la identidad. Aunque tampoco
conviene obviar la diferencia existente entre las
imágenes captadas en vivo y sin preparación previa –algo difícil durante las primeras épocas de la
fotografía, toda vez que la lentitud de la reacción
química de las emulsiones fotosensibles obligaba
a largas exposiciones durante las cuales las figuras fotografiadas debían permanecer inmóviles–,
y las realizadas tras una preparación más o menos
meticulosa, que permite hacer pasar por acciones
espontáneas lo que no son sino representaciones
elaboradas y que inevitablemente responden a

una determinada voluntad, documental o creativa,
por parte de quien obtiene la imagen O de quien
la paga, porque hubo un tiempo relativamente
amplio, y en algunos aspectos todavía vigente, en
el que las publicaciones más o menos periódicas
empezaron a sustituir los grabados por reproducciones fotográficas, exigiendo de un modo u otro
a sus corresponsales gráficos que respondiesen a
las expectativas informativas, estéticas, sociales e
incluso ideológicas de las empresas en cuestión.
Mención aparte merecen los fotógrafos de
todas las épocas que, además de dejar constancia
de un hecho, un lugar o unas personas determinadas, se esforzaban por captar y conservar el componente estético de la realidad en sus imágenes:
más allá del puro testimonio, la contemplación
de lo existente con una clara vocación artística. Y
la lista de nombres, desde los pioneros ya citados
hasta la línea que une a Venancio Gombau, Cándido Ansede, Agustín Pazos y sus sucesores, Ángel de Horna, Luis Cabrera, Felipe Torres, Ángel
Laso, Salvador Polo o Luis Cortés Vázquez –especialmente dedicado a la fotografía de tradiciones y costumbres populares– con José Núñez Larraz, y en la actualidad Vicente Sierra Puparelli,
Alberto Cuadrado, José Amador Martín, David
Arranz, Francisco Martín Martín, Santiago Bayón, Luis Fernando Lorenzo y tantos otros, sería
interminable, unidos en su esfuerzo por reflejar
o reinterpretar circunstancias que han pasado a
formar parte del patrimonio icónico salmantino1.
Porque, en el fondo, las señas de identidad son
rastros de un pasado que gravita sobre el presente, condicionándolo para bien o para mal.
En el extremo contrario hay que citar asimismo a los modestos fotógrafos que salían a la
calle provistos de su cámara con trípode, una pequeña tela de fondo y los útiles de revelar, apostándose en los jardines y plazas más concurridos,
dispuestos a captar instantáneas de los viandantes
1.. A muchos de los primeros ha dedicado volúmenes monográficos la Filmoteca de Castilla y León. Puede consultarse
su catálogo en <http://www.filmotecadecastillayleon.es>. Y
por lo que se refiere a los archivos depositados en ella, Maite
Conesa Navarro, Castilla y León en los fondos fotográficos
de la Filmoteca. Junta de Castilla y León, Salamanca, 2011.

que lo deseasen o se dejasen convencer por ellos.
Fueron los famosos minuteros –por el tiempo que
tardaban en positivar sus imágenes– de los que empezó a haber uno o varios en cada localidad, y que
han dejado –cuando se conservan sus trabajos,
que por desgracia no es lo más frecuente– y a pesar de que la calidad de los resultados no era la
más depurada, un acervo impagable de rostros,
atuendos y actitudes que merecería la pena rescatar, como ya ha empezado a hacer el Instituto
de las Identidades de la Diputación de Salamanca con el archivo de Foto «Muñoz» y otros, así
como con la elaboración de un inventario que
deje constancia de la mayor cantidad posible de
los que existieron en la provincia.
Merece la pena subrayar igualmente, aunque en otro sentido y saltándonos una vez más el
leve hilo cronológico que nos hemos impuesto,
cómo en una película de voluntad documental, si
bien referida a una provincia distinta de la nuestra, Ávila y América (José María Sánchez Bermejo, 1928), aparecen figuras ataviadas con trajes
tradicionales como si fueran espontáneas y cotidianas, mientras que en los registros fotográficos
correspondientes a ese mismo rodaje se advierte que fuera del plano cinematográfico hay otras
personas vestidas de formas muy diferentes, contemporáneas del momento de la filmación, con lo
que queda claro lo que hay de preparación en la
película citada, producida precisamente para ilustrar las conferencias que sobre las características
físicas, históricas y culturales de esa provincia
iba a pronunciar su autor en distintas ciudades de
Iberoamérica. Es decir, para transmitir sus peculiaridades identitarias a través de la palabra, pero
ilustrada en este caso con imágenes, en un curioso anticipo de lo que hoy hacen los power-points
y mecanismos audiovisuales de esa índole.
Esto nos llevaría a reflexionar sobre otro
punto de indudable importancia para el tema que
estamos abordando: la fotografía, y después el
cine, el vídeo y los demás medios, como veremos, han permitido conservar y transmitir aspectos fundamentales de la vida cotidiana en tiempos
pasados. Las costumbres, las fiestas populares,
los acontecimientos familiares o colectivos que
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marcan el ciclo vital de unas y otros, los útiles
de trabajo, la vestimenta, los adornos y complementos de todo tipo han encontrado en ellos una
forma privilegiada de fijación, hasta el punto de
haber podido convertirse en modelos canónicos,
más allá del importante papel desempeñado por
la tradición oral, dominante hasta la aparición de
estos nuevos medios, pero más débil que ellos a
la hora de establecer pautas hasta cierto punto
normativas. Quiere decirse con eso que al fotografiar un determinado traje o una acción festiva
o ritual considerados tradicionales, se establecía
como correcto, admirable y de observancia más o
menos obligada lo que allí aparecía, sin preguntarse por su autenticidad o por la posibilidad de
que hubiera sido preparado al efecto.
Sin abandonar todavía el campo de la fotografía profesional, reservada a expertos que hacían de ella su dedicación fundamental y su forma
de vida, conviene destacar algunas circunstancias
en las que pasó a ser un hecho ineludible en la
vida personal y social, al menos para quienes pudieran permitírselo: hechos como el nacimiento
–sustituido en nuestra cultura por el bautizo, forma de entrada oficial del neonato en sociedad–,
la celebración de los sacramentos religiosos de la
confirmación y la primera comunión –hito ineludible del retratismo familiar–, la boda y su festejo correspondiente, y en determinados lugares
la defunción y el entierro (hay sitios y momentos
donde era costumbre fotografiar los cadáveres, en
especial de niños, y otros donde los contrayentes
acudían a honrar, de luto riguroso, la tumba de sus
predecesores más inmediatos en el mismo día de
la boda; por el contrario, existen también zonas
en las que los familiares de un difunto se niegan
a mostrar fotografías de este por considerarlo una
falta de respeto hacia él, una especie de tabú que
envuelve en nuestra cultura todo lo relacionado
con la muerte), eran ocasiones privilegiadas que
debían quedar inmortalizadas en una imagen. Porque eso permitiría volver sobre ellas con más o
menos nostalgia, exhibirlas como constatación de
una trayectoria vital y, en síntesis, afirmar la evolución de la propia identidad a lo largo del tiempo.
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Comentario particular merecen las fotogra
fías realizadas precisamente para ilustrar el llamado Documento Nacional de Identidad (DNI),
en las que, por precepto legal, solo debe figurar
un primer plano corto del interesado, sin ningún
aditamento ni fondo que pudiera distraer la atención o modificar los rasgos que constituyen su
fisonomía y en consecuencia permiten la identificación en cualquier momento y circunstancia.
Lo mismo puede decirse, con distintas variantes,
de las de pasaporte o, en su momento, las destinadas al carné de familia numerosa. Todas estas
imágenes de carácter oficial componen, a lo largo
del tiempo, un conjunto de indudable valor documental, tanto para la historia individual como
para posibles y apasionantes estudios de antropología fisiognómica.
Otro caso especial lo constituyen las fotos
tomadas cuando un joven marchaba a hacer el servicio militar obligatorio –la tristemente famosa
mili, lo que daba lugar a la clásica foto de los quintos del año–, o ya de uniforme al incorporarse a
filas, máxime en momentos de tensión que pudieran poner en peligro su vida, porque entonces, a la
afirmación de la identidad, redoblada en este caso
por la constancia del desempeño de una función
determinada, se añadía un cierto carácter de exorcismo: se miraba la foto del ausente para recordarlo, pero también, en cierto modo, para proyectar
sobre ella el deseo de que volviera indemne, como
ocurría con otras costumbres mediante las cuales
los familiares, y en especial la madre, trataban de
proteger casi mágicamente al soldado. Con el paso
del tiempo, él mismo podría exhibir esas imágenes
como prueba fehaciente de su cumplimiento del
deber o como recuerdo de una etapa que podía haber marcado de un modo u otro su vida. De hecho,
en muchos lugares el servicio militar representaba
una especie de rito iniciático a la edad adulta, del
que la fotografía era un testimonio especialmente
valioso.
Algo similar puede decirse a propósito del
fenómeno de las emigraciones, tan frecuente por
estos territorios: en esos casos la fotografía cumplía la triple función de informar a los familiares y amigos de la nueva situación del emigrado,

constatar su supervivencia, no solo física sino
también social, en cuanto integrado en mayor o
menor medida en un contexto nuevo y en principio hostil o por lo menos extraño, así como
manifestar la constancia del afecto del que tuvo
que marchar hacia los que quedaron en su tierra,
dando lugar al agradecimiento y a la añoranza de
quienes se vieron obligados a separarse. Y sería
el momento de subrayar el extraordinario valor
informativo que poseen las palabras que con gran
frecuencia aparecen escritas en el dorso de las
imágenes.
Junto a esas utilizaciones de la fotografía
para ilustrar mediante retratos preparados al efecto el ciclo vital individual o familiar, estaban también las que jalonaban, con carácter igualmente
periódico, la vida de las colectividades. La sucesión de las estaciones del año, con sus correspondientes tareas específicas para quienes vivían
vinculados al campo, por ejemplo, pero también
las celebraciones festivas procedentes en su mayoría de aquellas, aunque independizadas hasta
cierto punto en términos religiosos o culturales
en general, iban a convertirse en otros tantos motivos para la captación fotográfica de sus peculiaridades, con especial atención a las diferencias
específicas entre lugares y momentos, con la gran
riqueza que esas variantes producen a la hora de
investigar sobre la identidad de las colectividades
correspondientes.
Circunstancias había, también, en las que
el hecho de carácter individual o privado adquiría al mismo tiempo la dimensión de celebración
pública, como lo demuestra la multitud de fotografías que han llegado hasta nosotros para dejar
constancia, por ejemplo, de la presentación de
los niños nacidos durante el año al patrón o patrona del lugar, la visita del obispo para impartir
la confirmación o primeras comuniones colectivas, costumbre que se extendería a las giras de
autoridades provinciales o nacionales, seguidas
por profesionales encargados de ello y que hoy
arrojan abundante información sobre las características diferenciales de esos actos en función
del sitio y del momento.

Este panorama, homogeneizado, aun con
lógicas diferencias, a lo largo de casi un siglo, iba
a modificarse profundamente con la aparición y
posterior, aunque lenta, divulgación de las cámaras fotográficas portátiles y los soportes en rollos
de celuloide de 35 milímetros. Porque ese hecho
produjo un cambio trascendental en los gabinetes
tradicionales, relegados a partir de entonces a la
práctica del retrato clásico, con alguna variante
que citaremos, y al revelado de los carretes impresionados por particulares, así como en la proliferación de un nuevo tipo de fotoperiodismo,
mucho más ágil y rápido en la captación tanto
de ceremonias y celebraciones públicas como de
hechos inesperados o catastróficos –los archivos
que se han podido conservar de esos reporteros
constituyen los mejores yacimientos para el análisis y la posible evolución de las identidades locales, comarcales o provinciales–, pero también
en el fenómeno mismo del registro fotográfico y
su significación social.
Un caso particular del trabajo en esos gabinetes, con especial incidencia en una ciudad
universitaria como Salamanca, lo constituye la
elaboración de orlas académicas de las sucesivas promociones de licenciados en las distintas
ramas, en la que fue especialista destacada la
empresa Foto «Mimosa». Un conjunto de primeros planos individuales de los integrantes de
cada promoción, así como de los componentes
del claustro correspondiente, con sus nombres y
cargos –lo que representa también una fuente privilegiada de información–, pero sobre todo, por
lo que aquí más nos interesa, insertos en un fondo
que habitualmente reproducía, en forma de dibujo o similar, un símbolo representativo de la profesión en cuestión, el conocido vítor de los doctores, en su caso, y también en muchas ocasiones
de la ciudad donde tiene su sede la Universidad:
la Plaza Mayor, el perfil captado desde la margen trastormesina, la fachada plateresca, etcétera. Esa costumbre, aún viva aunque quizá menos
constante ya, hacía, entre otras cosas, que en los
despachos de numerosos profesionales del Derecho, la Medicina y otros figurasen hasta mucho
tiempo después, y en los más remotos lugares de
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España o de Iberoamérica, por ejemplo, esos rastros perfectamente reconocibles de la identidad
salmantina.
Ha habido también casos singulares de utilización de ese formato de orla académica, como,
entre otros que veremos, el compuesto por la Diputación de Salamanca en 1873, con los retratos
de los 32 diputados provinciales del momento,
distribuidos según sus localidades de origen y
ataviados algunos de ellos con la vestimenta tradicional correspondiente.
En la misma línea vinculada al retratismo de gabinete hay que subrayar la dedicación
de quienes, en la estela de los citados Venancio
Gombau y Cándido Ansede, por ejemplo, supieron dejar constancia de los rostros y actitudes de
personajes especialmente relevantes en la historia, la vida y la convivencia en la ciudad y la provincia. Como muestra quizá más significativa, y
con más razón convertida a lo largo de los años
en icono salmantino por excelencia, habrá que citar el caso de don Miguel de Unamuno, que, aunque nacido en Bilbao, supo echar hondas raíces
en esta tierra y, llevado por su afición a la fotografía y a posar para los maestros ya aludidos, hizo
posible que quedara para la posteridad una impresionante galería de retratos de gran calidad2.
Adelantemos, en cambio y por contraste, que
curiosamente ninguno de los ocho largometrajes
cinematográficos que se han rodado hasta ahora
a partir de obras suyas tiene como escenario la
provincia de Salamanca3.
2. Véase el excelente trabajo de recopilación y documentación llevado a cabo por Ana Chaguaceda Toledano en Don
Miguel de Unamuno. Una vida en fotografías. Junta de Castilla y León, Salamanca, 2006, completado en 2012 por el
grueso volumen publicado por Ediciones Universidad de
Salamanca como catálogo de la exposición Miguel de Unamuno en la fotografía. ¡Imaginar lo que se ve!
3. Todo un hombre (Pierre Chenal, 1943), Abel Sánchez
(Carlos Serrano de Osma, 1947), La entrega (Julián Soler,
1954), La tía Tula (Miguel Picazo, 1964), Nada menos que
todo un hombre (Rafael Gil, 1971), Las cuatro novias de
Augusto Pérez (1971), Acto de posesión (Javier Aguirre,
1977) y Todo un hombre (Rafael Villaseñor, 1983). No
ocurre lo mismo, naturalmente, con los documentales de
carácter biográfico, que suelen seguir su recorrido vital
desde Bilbao a Madrid y Salamanca. Entre ellos cabe
destacar Volver del sueño (Miguel Picazo, 1986), Unamuno
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Otro referente inexcusable en esta provincia es sin duda el universo taurino y todo lo que
lo compone. Desde la imagen de los toros en el
campo, pasando por las labores implicadas en la
cría, alimentación, tienta –en espacios cerrados
construidos para ello o bien a campo abierto–,
los populares encierros y capeas, muchas veces
celebradas en plazas compuestas con carros o
con empalizadas provisionales, el traslado de los
animales de la dehesa hasta el coso y los preparativos de la corrida, para llegar a las faenas como
tales y sus consecuencias, triunfales o negativas,
y, cómo no, a los retratos de los más afamados
maestros o de los aspirantes, con su primer traje campero o ya de luces, en algunas ocasiones
acompañados por sus cuadrillas.
Sería imposible delimitar el elenco de fotógrafos que desde los primeros tiempos y hasta
la actualidad han dedicado buena parte de sus esfuerzos profesionales a esta tarea, pero merecerá
la pena subrayar, siquiera a título anecdótico, tres
casos particulares, cuyos resultados, en forma de
nutridos archivos, se conservan hoy entre los fondos de la Filmoteca de Castilla y León: el de Venancio Gombau, que aparte de seguir cuidadosamente y con gran frecuencia todos los pasos que
hemos citado, tuvo la originalidad de retratar en
ocasiones los seis toros que iban a intervenir
en una corrida determinada, para componer con
sus cabezas y sus nombres un cartel que recordaba a las orlas universitarias; el del reportero gráfico Ángel Laso, apasionado por lo taurino y que
conservó con especial cariño, de su larguísima
dedicación profesional, un excelente conjunto de
fotos sobre ese asunto; y el del zamorano radicado en Salamanca Ángel de Horna, que se preciaba de obtener las mejores imágenes de la lidia en
La Glorieta, para salir corriendo inmediatamente,
revelarlas y exponer las copias en el escaparate
de su gabinete muy poco después de acabado el
festejo, de manera que quienes habían asistido a
él podían adquirir imágenes del mismo quizá todavía húmedas. Con independencia de la opinión
vive en Amsterdam (Rafael Alcázar, 2010) o El sentimiento
trágico de España (Ángel Lozano, 1986), producido por la
Diputación salmantina.

que se tenga sobre la tauromaquia, como sobre
otros muchos espectáculos relacionados con
animales, es necesario reconocer que la imagen
taurina, en todas sus variedades, ha constituido
siempre una seña de identidad de Salamanca y su
provincia, hacia dentro y hacia fuera. Y la fotografía ha dejado sobrada constancia de la misma.
Todo esto nos lleva a confirmar, y habremos de volver también sobre ello al referirnos al
cine, la importancia de la imagen en la acuñación
de una determinada idea de ciudad y provincia
entre quienes no tuvieran la oportunidad de conocerlas directamente. ¿Qué eran Salamanca,
como Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda, La
Alberca, Candelario y tantos otros enclaves singulares, para los que no habían estado nunca en
ellos? Sencillamente, lo que primero el grabado,
después la foto y más tarde el cinematógrafo, el
vídeo y sus aplicaciones decían de tales lugares.
De ahí la importancia que concedemos al carácter canónico, normativo, de esas imágenes, desde
tiempos muy lejanos. Salamanca es su Plaza, su
Universidad, su perfil sobre el río –el «alto soto
de torres» unamuniano, materializado en una
imagen indeleble y repetida hasta la saciedad en
libros, revistas, postales (una forma popular, muy
frecuente y a veces en exceso estereotipada de
difundir los elementos icónicos, contribuyendo
poderosamente a fijar una determinada imagen
de identidad), diapositivas o cualquier otro soporte, y que han acabado dando pie, como la propia Plaza, a la elaboración de otros tantos libros
monográficos sobre esos motivos desde el punto
de vista fotográfico4–, de la misma manera que
Ciudad Rodrigo es su muralla y su castillo, La
Alberca su plaza y sus casas con soportales, Candelario sus callejuelas recoletas, Béjar la vista del
valle con sus fábricas y chimeneas, y un sinfín de
ejemplos más que podríamos traer a colación a
este respecto y que se muestran con detalle en las
imágenes que componen la exposición a la que
este texto sirve de introducción.
4. Conrad Kent: La Plaza Mayor de Salamanca. Historia
fotográfica de un espacio público y El perfil de Salamanca.
Historia fotográfica de una seña de identidad. Junta de
Castilla y León. Salamanca, 1998 y 2005.

Con otras dos anotaciones, antes de seguir
el curso que nos habíamos trazado, ambas en relación con el perfil: una se refiere a la imagen de
las torres que el gran fotógrafo salmantino José
Núñez Larraz obtuvo desde su domicilio en el
paseo de Carmelitas, esquina a lo que hoy es la
avenida de Filiberto Villalobos, y que invierte por
completo la perspectiva habitual del conjunto,
rompiendo el canon y ofreciendo una visión espectacular del mismo; y la otra, a una costumbre
muy arraigada en tiempos pasados y que consistía en que, tras una boda, los contrayentes se desplazaban hasta la margen izquierda del río para
hacerse la foto de rigor con el llamado «árbol de
los novios» y el perfil al fondo. Tan recurrente
era esa imagen, superviviente mientras lo fue el
motivo de referencia, que hay noticias de que en
algún gabinete fotográfico de la ciudad se habían reproducido el árbol y su fondo en forma
de forillo o telón, para evitar el desplazamiento o
las posibles inclemencias del tiempo. Claro que
también había forillos con reproducciones de la
Alhambra, la Mezquita y otros muchos motivos
ajenos por completo a Salamanca, pero dotados
de indudable tipismo y poder de atracción como
decorado de un momento especial en la vida de
los casados.
Ese tipismo era sin duda lo que habían venido buscando tiempo atrás los fotógrafos enviados durante los años veinte del siglo pasado por
instituciones como la Hispanic Society of America, de Nueva York, o el Institut Amatller d’Art
Hispànic, de Barcelona, propietario del conocido
Arxiu Mas. Fotógrafos como Ruth Matilda Anderson, en el primer caso, o el propio Pelayo Mas
en el segundo, recorrieron estas tierras en busca
de los elementos que pudieran definir la singularidad de pueblos, aldeas, festividades y labores del
campo, además de los monumentos y otros enclaves más recurrentes. Por otra parte, y en esto consiste buena parte del valor de los archivos que atesoran, se dedicaron también a adquirir a fotógrafos
locales o a otros viajeros anteriores las imágenes
que consideraban más representativas de Salamanca y la provincia, contribuyendo decisivamente a
la acuñación de una marca característica, a veces
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sesgada por los tópicos pero siempre valiosa
como fuente de información. Sobre uno y otro
archivos ha publicado sendos libros la Junta de
Castilla y León, a través de la Filmoteca Regional, en su colección «Patrimonio Audiovisual»5.
Más adelante, con los nuevos equipos portátiles, primero las personas económicamente pudientes y después poco a poco la mayoría de la
población, pasaron del estatus de objetos fotografiables al de sujetos fotografiantes. Una auténtica
revolución en el campo de la representación gráfica, aunque todavía estática, de usos, costumbres
y tradiciones, pero también de pequeños acontecimientos familiares y aun individuales que hasta
entonces podían haber pasado desapercibidos.
Ahora era posible, por ejemplo, situarse en un lugar destacado y dejar constancia de nuestra presencia allí, como signo de afirmación individual,
con lo que ello tiene de identitario en una doble
dirección: para la persona fotografiada y para el
lugar en que se encontraba.
La fotografía que llamaríamos popular, o
popularizada, al margen ya de los profesionales
–aunque subsistía la molesta y costosa obligación de recurrir a ellos para el revelado y positivado de los carretes, salvo en quienes podían y
se atrevían a instalar un laboratorio casero–, empezó a cumplir una primera función íntimamente
relacionada con la identidad: «Mirad cómo soy,
o cómo estoy» podía decir la persona retratada
por un familiar o amigo. Pero también, y quizá
sobre todo: «Mirad dónde estoy». Y más aún:
«Mirad con quién estoy». Formas singulares de
autoafirmación de la personalidad, pero también
de subrayar, admitiéndola, la importancia de un
lugar determinado o de un personaje conocido.
No nos detendremos en detallar la gran cantidad
de fotografías realizadas según este esquema, los
enclaves de nuestra provincia que eran motivo
de orgullo para los fotografiados en ellos y las

5. Patrick Lenaghan y Luis Miguel Mata Pérez: Salamanca en los fondos fotográficos de la Hispanic Society of America. Salamanca, 2003; y Conrad Kent: Castilla y León en
los fondos fotográficos del Institut Amatller d’Art Hispànic.
Salamanca, 2007.
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imágenes de grupo en torno a alguien destacado,
o bien por el simple hecho de reforzar la cohesión
y la memoria del grupo mismo.
Tampoco hará falta subrayar que la dispersión de registros fotográficos hizo muy difícil su
conservación, toda vez que mientras los gabinetes
solían guardar sus archivos –por oficio o pensando en posteriores utilizaciones rentables, mediante obtención de nuevas copias, por ejemplo–, los
particulares solían recibir los negativos junto con
los positivos, y aquellos se deterioraban inexorablemente, debido a las variaciones incontroladas
de la temperatura o la humedad ambientes, mientras estos empezaban a amarillear a poco que hubieran sido deficiente o apresuradamente fijados,
o a cuartearse y perder valor a causa del mal
trato o el uso indebido y demasiado frecuente.
Porque manosear una foto suele ser síntoma de
la intensidad de los sentimientos que despiertan
su contenido y contemplación, y aquí habría que
hacer referencia al fenómeno de los álbumes familiares, paciente y emotivamente compuestos
con las fotografías que se consideraban dignas
de figurar en ese singular panteón icónico y que
se repasaban una y otra vez con ocasión de reuniones y encuentros o se mostraban a amigos y
conocidos como testimonios de la trayectoria del
grupo familiar. Esa costumbre contribuía a paliar
de algún modo la natural fragilidad de los soportes, que en general ha hecho imposible añadir a
los conceptos clásicos de identidad el valor que
supondrían las mil aplicaciones que los particulares hacían de este nuevo medio de expresión,
autoafirmación y constancia de los hechos más
significativos de la vida individual y colectiva.
Una vez más se confirmaba que las imágenes
que determinaban la identidad visual de una ciudad y provincia como Salamanca dependían de
su difusión masiva, con especial hincapié en los
iconos considerados más representativos de su
singularidad.
Un nuevo y quizá penúltimo cambio en
las costumbres y prácticas de los aficionados a
la fotografía se produjo con la aparición de unas
cámaras especiales fabricadas por la empresa Polaroid y que tenían la particularidad de prescindir

del negativo, revelando e imprimiendo instantáneamente las imágenes, sin necesidad de recurrir
a ningún otro aparato o procedimiento externo.
Durante algún tiempo despertaron el entusiasmo
de muchos aficionados, a pesar del coste de los
soportes, más cómodos y económicos sin embargo que los laboratorios tradicionales, pero pronto
cayeron en desuso, por la imperfección técnica
de los resultados y, sobre todo, por la facilidad
con que se decoloraban y perdían nitidez los papeles especiales sobre los que se impresionaba la
imagen.
Y desde ahí llegamos, en este rápido repaso a la popularización de la forma de tomar imágenes estáticas, primero a las cámaras digitales,
dotadas pronto de los mejores avances técnicos
introducidos a lo largo del tiempo en los equipos
de soporte fotoquímico, y enseguida a la incorporación de mecanismos de captación de imágenes a
los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Más allá de su menor o mayor complejidad
tecnológica, es fácil comprobar que la facilidad y
versatilidad de su uso los han puesto hoy al alcance de casi cualquier persona, y que su utilización
intensiva ha modificado profundamente la práctica de la fotografía. Liberados de los costes del
positivado y revelado, los ciudadanos se lanzan a
fotografiar a veces compulsivamente cualquier figura o hecho, por irrelevante que sea, y a inundar
con sus imágenes las redes sociales, en un afán
de notoriedad banalizada por la sobreabundancia,
que acaba convirtiendo la identidad individual en
una gota perdida en el océano, salvo cuando salta
la chispa –la mayoría de las veces injustificada–
que hace de una imagen cualquiera lo que ahora
se llama fenómeno viral.
A esa masificación indiscriminada habría
que sumar la ya citada fiebre de las autofotos, con
el polémico y ortopédico palo o sin él, que anula
por puro exceso aquellas afirmaciones primitivas
sobre quién es el fotografiado, dónde y con quién
está. La pugna por conseguir una foto con cualquier ídolo popular –generalmente prefabricado
de manera artificiosa por los medios masivos
de comunicación, pero tótem adorado y exhibido con orgullo por sus seguidores– da lugar a

patéticas escenas de enfrentamientos entre estos,
captadas a su vez por otros objetivos como síntoma de esa misma popularidad, reforzada de tan
singular manera. Y empieza a haber instituciones,
como museos y otras similares, que prohíben el
uso del palo por las molestias que genera a los
visitantes que realmente quieren disfrutar de las
obras expuestas y no limitarse a la simpleza de
fotografiarse junto a ellas, muchas veces sin saber lo que significan o el verdadero interés que
tienen para quien las contempla de forma menos
atolondrada. Pero ya vienen de camino otros artilugios que permitirán burlar esas prohibiciones y
mantener viva la fiebre de la autofoto.
Aparte, naturalmente, de que las posibilidades de manipulación de las imágenes obtenidas por procedimientos digitales permite falsear
cualquier contenido, y todo el que sea un poco
hábil en el manejo de esos instrumentos puede
situarse donde quiera y con quien quiera, de manera que la aspiración a reforzar la propia identidad mediante la cercanía de objetos, personas o
lugares reconocidos universalmente acaba disolviéndose en una orgía de falseamientos que anula
la validez de las posibles imágenes auténticas, al
tiempo que transforma la importancia del hecho
en sí en mera admiración de la destreza o picardía de quien las ha fabricado. Y ya no es posible
rastrear a través de la fotografía las características
específicas de una costumbre, fiesta o celebración
popular, por ejemplo, dado que cualquiera puede
haberlas construido a su antojo y sin dejar apenas
huellas de la superchería.
Menos mal que junto a ese maremágnum
de reproducciones sin cuento ni criterio, y a esa
marea de falsificaciones supuestamente divertidas, se mantiene la profesionalidad de quienes
a pesar de todo dedican su trabajo y sus conocimientos a dejar constancia de las vicisitudes de la
vida cotidiana y, a largo plazo, de la evolución de
las señas de identidad de las comunidades a las
que pertenecen. Y con notable calidad e incluso
valor estético, porque hasta aquí no hemos hecho
hincapié –como habremos de hacerlo al hablar
del cine y el vídeo– en la importancia del dominio de la técnica a la hora de obtener imágenes
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fotográficas. A pesar de la urgencia que les impone su tarea de fotorreporteros, los fotógrafos
actuales, así como algunos aficionados de notable cualificación, controlan adecuadamente todos los recursos puestos a su disposición, frente
a la improvisación y la torpeza que se observa
en la mayoría de las imágenes captadas apresuradamente por particulares. Que, por supuesto,
están en su derecho de utilizar como quieran los
dispositivos que han adquirido, pero difícilmente
podrán aspirar a la denominación de fotógrafos
por el simple hecho de pulsar a mansalva la tecla de su artilugio, sin preocuparse de aprender
los rudimentos de una forma de expresión que
cuenta ya con más de ciento setenta años de vida
y ha rendido impagables servicios al tema clave
de la identidad. Tantos, que hoy nos encontramos
ya con la convicción de que la fotografía, testigo
privilegiado de las más variadas formas de cultura,
ha acabado convirtiéndose en una forma más de
patrimonio en sí misma, merecedora de cuantos
esfuerzos particulares e institucionales puedan
contribuir a su conservación, estudio y difusión.
La trayectoria del cine y sus derivados, especialmente interesante para la fijación y difusión
de elementos identitarios de una colectividad determinada, con el aliciente añadido de la sensación de movimiento y la continuidad temporal en
la contemplación, tiene muchos rasgos en común
con la de la fotografía, pero también algunas particularidades que apuntaremos someramente a
continuación.
Hoy se acepta que el cine nació en 1895,
cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière
exhibieron sus primeras cintas, obtenidas con un
aparato al que llamaron cinematógrafo y que superaba en prestaciones, y sobre todo en proyección pública, a los construidos por Thomas A.
Edison en Estados Unidos o por los hermanos
Skladanowski en Alemania. Y conviene anotar
que una de las primeras películas que rodaron
los Lumière recogía la salida de los obreros de
su propia fábrica de productos químicos, en un
alarde de promoción de su marca, y por tanto de
su identidad comercial, aunque hay motivos para
sospechar que no se trató de algo espontáneo,
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sino cuidadosamente preparado y ensayado. Es
importante esta observación, porque, como ya
señalamos en su momento, cuando usemos el
cine como testimonio y trasmisor de rasgos de
identidad habremos de tener cuidado para no
aceptar como verdadero lo que solo es aparente
o verosímil.
El hecho es que una de las primeras filmaciones que se llevaron a cabo en España, realizada por Augusto Márquez en Salamanca a finales
de 1897, tenía como tema Las lavanderas del
Tormes. Por desgracia, de ella solo se han encontrado hasta ahora datos escritos, pero no imágenes, aunque es de suponer que allí aparecerían
las torres que componen el perfil de la ciudad,
como primer rasgo cinematográfico identificador de esta. No debió de aparecer la ciudad, en
cambio, en La mesonera del Tormes (José Buchs,
1919), que según el periodista e historiador Ignacio
Francia en su voluminoso y detallista Salamanca
en el cine6, fue rodada en un rudimentario estudio
lejos de nuestra provincia y de la que tampoco se
han localizado imágenes hasta el momento.
Los largometrajes relacionados con Salamanca a lo largo del periodo silente han sido reseñados y cuidadosamente documentados, como
los sonoros, en el primero de los dos tomos que
integran la obra de Alberto Palacios e Ismael Shahín, Cine en Castilla y León. Catálogo de rodajes
cinematográficos (1910-2010), editada por la Filmoteca Regional7. Entre ellos figuran una primera
versión de El Niño de las Monjas (José Calvache,
1925), otra de El Lazarillo de Tormes (Florián
Rey, 1925), rodada en Alba de Tormes, Béjar y
Candelario y que inicia, por cierto, la vinculación
de la imagen de Salamanca con el tema literario y
popular de la picaresca; otra de El cura de aldea
(Florián Rey, 1926), además de La Bejarana, El
bandido de la sierra (Eusebio Fernández Ardavín, 1925 y 1926, esta última con posible rodaje
6. Ignacio Francia: Salamanca de cine. Caja Duero,
Salamanca, 2008.
7. Alberto Palacios Santos e Ismael Shahín García: Cine
en Castilla y León (1910-2010). Catálogo de rodajes cinematográficos. I: Largometrajes. II: Cortometrajes y Noticias. Junta de Castilla y León, Salamanca, 2014.

en La Alberca) y algunos más. En conjunto, esas
películas contribuyeron a crear la imagen de Salamanca como depósito de esencias y valores tradicionales, encarnados en unos ambientes generalmente campesinos. Con el riesgo de confundir
y difundir la idea de que lo rural, que no tiene en
sí nada peyorativo, es sinónimo de cerrazón mental y empecinamiento trasnochado, de la misma
manera que lo provinciano suena a atraso y cerrilismo, como si en las ciudades con rango de capitales todo fuera modernidad, progreso y apertura
moral e intelectual.
Lo contrario iba a suceder en un controvertido documental que forma parte de la historia grande del cine: Las Hurdes, tierra sin pan
(1933), de Luis Buñuel. En él, frente a la penuria
y el aislamiento con que se describe la comarca
cacereña, aparece en los primeros minutos la localidad salmantina de La Alberca como ejemplo,
por contraste, de vitalidad y ánimo festivo, aunque la demostración de todo ello sea una celebración en la que los jóvenes casados a lo largo
del último año compiten por descabezar a caballo
unos gallos colgados de un cordel que atraviesa la
calle. Y llama la atención que el ejemplo máximo
del lujo existente en el lugar sea la imagen de un
bebé «ricamente adornado con medallas de plata» que, aunque de contenido religioso, la locución del film relaciona con «los amuletos propios
de pueblos salvajes»8.
Ya incorporado el sonido al cine, se repiten esos parámetros convencionales, de lugares
encerrados en sí mismos, atrasados, reducto de
principios anquilosados, en títulos como Currito
de la Cruz (Fernando Delgado, 1935), Rosario
la Cortijera (León Artola, 1935) –curiosa fusión
de las características más típicas de Andalucía
con las de Salamanca, cuando la pugna por la primacía tanto en el terreno taurino como en el de
los productos derivados del cerdo ha enfrentado

8. Está a punto de estrenarse un nuevo documental titulado
Las Hurdes, tierra con alma (Jesús María Santos, 2015) que
rastrea la influencia de la obra maestra de Buñuel en la comarca y vuelve a referirse a La Alberca y sus fiestas, aunque
ahora ya sin carreras o corridas de gallos.

tradicionalmente a esas dos comunidades– o las
nuevas versiones de El cura de aldea (Francisco Camacho, 1935), parcialmente rodada ahora
en Villavieja de Yeltes, aunque trasladando después a un nutrido grupo de danzantes y tamborileros, ataviados con sus trajes típicos, al estudio
madrileño de la empresa productora, y La aldea
maldita (Florián Rey, 1942). Con la particularidad de que, en esta última, Salamanca sustituye a
Madrid como destino de los campesinos que han
visto arrasadas sus cosechas por las inclemencias
del tiempo, con lo que eso supone de valoración
de sus características ciudadanas a la vez que de
motivo para mostrar sus rincones más conocidos.
Debe anotarse, pues, que Salamanca quedó al margen de los movimientos de renovación
cinematográfica característicos de la Segunda
República, de manera que las escasas películas
que se rodaron en ella durante ese periodo mantuvieron la línea conservadora, si no directamente
reaccionaria, de las que las habían precedido y de
las que vendrían a continuación, una vez acabada
la Guerra Civil: El camino del amor (José María
Castellví, 1943); Aquel viejo molino (Ignacio F.
Iquino, 1946), rodadas también en parte en Villavieja de Yeltes; La maja del capote (Fernando Delgado, 1943), con imágenes de Peñaranda
de Bracamonte; La guerra de Dios (Rafael Gil,
1953); Dos caminos (Arturo Ruiz Castillo, 1953)
y varias más, bastantes de las cuales inciden en
los tópicos religiosos y taurinos a los que ya hemos hecho alusión.
Sí hubo un momento, durante la propia
Guerra Civil, en el que la ciudad se convirtió en
centro de interés político, que tendría su reflejo en
varias filmaciones de carácter documental, como
España azul (Joaquín Martínez Arboleya, 1937)
y otras conservadas en el llamado Archivo Histórico de No-Do, gestionado por la Filmoteca Española. Fue con ocasión de la estancia de Franco
y su cuartel general, durante el año 1937. De ahí
proceden las conocidas imágenes de la llamada
Guardia Mora en la Plaza Mayor, fotografiadas
asimismo por Amalio Gombau, con motivo de la
presentación de cartas credenciales de los embajadores de Alemania e Italia, y otras captadas en
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su residencia del palacio episcopal. Esas tomas,
como las que poco después se iban a filmar en
Burgos con el mismo motivo, pasarían a formar
parte de innumerables noticieros internacionales y, más adelante, de muchas películas de montaje sobre la agitada historia contemporánea de
España, entre las que cabría destacar, por su especial vinculación con Salamanca, Canciones para
después de una guerra (1971) y Caudillo (1974),
realizadas por Basilio Martín Patino, nacido en
Lumbrales.
Esos hechos nos llevan a hablar del fenómeno ya citado del No-Do, o «Noticiarios y
Documentales Cinematográficos», que ese fue el
nombre del organismo creado en 1942 para nutrir
obligatoriamente de informaciones, por supuesto
oficiales y sesgadas sin rubor, a las salas de cine
españolas y, a través de la revista cinematográfica
Carta de España, a las embajadas españolas para
su difusión en el extranjero.
73 noticias relacionadas con Salamanca
incluyó No-Do en sus casi cuarenta años de existencia, hasta su desaparición en 1981. Siempre
acompañadas con la inolvidable fanfarria compuesta por el músico Manuel Parada, natural de
San Felices de los Gallegos. Las hemos descrito pormenorizadamente en otro lugar9, porque
entendemos que constituyeron la imagen viva
que todos los españoles pudieron hacerse de
Salamanca y su provincia en aquellos años de
plomo y, a modo de apretado resumen, escribíamos, parafraseando el tono de sus comentarios, que esa imagen fue «la de un hermoso
perfil, que da paso a una Plaza –maravillosa– y
una Universidad –gloriosa–, rodeadas de tunos,
charros danzantes y toreros, en medio de un campo lleno de ganaderías de singular bravura y con
unos pantanos que, además de producir energía
para el progreso, permitían que Franco acudiera a
inaugurarlos en una apoteosis de su grandeza»10.

9. Juan Antonio Pérez Millán: Salamanca en el No-Do. La
memoria audiovisual de una provincia. Centro de Estudios
Salmantinos, Salamanca, 2013.
10. Ibid., p. 59.
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Demasiado poco detalle, sin duda, para reflejar la riqueza de signos identitarios que, aunque
fuera manipulándolos al servicio del programa
ideológico del régimen, ofrecen esos casi 116 minutos de noticias, 37 de ellas dedicadas a la capital,
32 a la provincia y 4 a una y otra conjuntamente. Tiempo habrá más adelante para referirnos, en
conexión con ese particular documentalismo del
No-Do, a los cortometrajes que al margen del organismo oficial, aunque con supervisión expresa
de la censura en la época de vigencia de esta, se
realizaron en esos mismos años por empresas y autores particulares. Pero también interesa subrayar
que buena parte del valor testimonial del No-Do
reside, no solo en las noticias que se incluyeron
efectivamente en sus ediciones semanales, sino en
la inmensa cantidad de material, conservado pero
desgraciadamente no digitalizado hasta ahora,
que era enviado a los servicios centrales por los
corresponsales en las distintas provincias o bien
por operadores itinerantes que acompañaban a las
más altas personalidades o acudían a los lugares de
catástrofes y otros hechos de actualidad, y que no
tuvo cabida, o la tuvo de forma muy resumida, en
las citadas ediciones.
Buen ejemplo de ello, entre otros muchos
posibles, es la noticia incluida en el n.º 279-B, del
10 de mayo de 1948, relacionada con la festividad de la Virgen de los Caballeros en Villavieja
de Yeltes, una vez más. Dura noventa segundos,
pero muchos años más tarde el Ayuntamiento de
la localidad depositó en la Filmoteca de Castilla
y León los siete minutos de imágenes, de gran valor informativo, que se habían rodado en aquella
ocasión y de los que los montadores de No-Do
extrajeron la noticia de referencia. Ojalá que alguna vez la Filmoteca Española, organismo público
dependiente del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de
Cultura, que no ha sido demasiado bien tratada
por los últimos Gobiernos, disponga de los medios
materiales y humanos para sacar a la luz ese tesoro
de informaciones visuales sobre nuestra historia,
y no solo en términos de actos oficiales, sino también y sobre todo en lo relativo a tradiciones, costumbres y celebraciones populares.

Recuperando el leve hilo cronológico, la
posguerra representó la consolidación y el refuerzo de las líneas mantenidas de forma ininterrumpida por el cine en su relación con Salamanca y
provincia. Así, en 1950, Balarrasa, de José Antonio Nieves Conde, representó la fusión de dos de
los grandes temas vinculados a ellas por el cine:
el de los asuntos religiosos, del que hemos visto
y volveremos a ver numerosos ejemplos, y el de
la ciudad como espacio propicio para los estudios
de todo tipo, que había tenido ya un precedente remoto en Mal estudiante (Emilio Bautista,
1929) y acabaría convirtiéndose en otro lugar común. En el caso de Balarrasa, su protagonista,
traumatizado por un hecho de guerra, viene a la
ciudad para ingresar en un seminario, representado con imágenes de la Universidad Pontificia,
como había ocurrido también con la ya citada La
guerra de Dios.
Algo diferente sucederá muchos años más
tarde, cuando una película titulada Muerte en el
Vaticano (1982), dirigida por Marcello Aliprandi,
interpretada por José Luis López Vázquez en un
papel secundario y referida al misterioso fallecimiento de un pontífice –en posible aunque nunca aclarada alusión al del auténtico y fugaz Juan
Pablo I, ocurrido en 1978–, pretendiera que una
serie de curiosas discusiones teológicas tenían
lugar en la Pontificia, cuando en realidad se utilizaron las aulas y otros espacios muy reconocibles
de la Universidad Civil.
Varias son las cintas que han hecho hincapié en Salamanca como ciudad universitaria. A
los ejemplos ya citados hay que añadir la disparatada comedieta Doctor, me gustan las mujeres,
¿es grave? (Ramón Fernández, 1973); El curso
en que amamos a Kim Novak (Juan José Porto,
1979), trasunto salmantino de La casa de la Troya compostelana; otra comedia con ribetes más
serios, ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren
decir sexo? (Manuel Gómez Pereira, 1992), o
el terror doméstico y algo tosco de Tuno negro
(Pedro L. Barbero y Vicente Martín, 2000), que
acababa con las llamas de un incendio devorando
un emblema tan genuinamente salmantino como
las catedrales.

Pero sin duda la película salmantina por antonomasia, y de argumento parcialmente universitario también, es Nueve cartas a Berta (1965),
de Basilio Martín Patino, protagonizada por un
estudiante hastiado del ambiente de la ciudad y
de la Universidad, que se deslumbra al descubrir
otro universo muy distinto en Inglaterra, durante
un viaje veraniego. Una Salamanca hermosa pero
anclada en el tiempo, unos estudios aburridos y
de dudosa utilidad, un recorrido constante por diversos enclaves, tanto monumentales como periféricos, componen uno de los cantos más apasionados –a la vez entusiasta y crítico– que el cine
haya dedicado nunca a ciudad alguna. Con varias
escenas rodadas también en Morille y Valero.
El propio Patino volvería a aludir más o
menos extensamente a Salamanca y su Universidad en obras posteriores como Los paraísos perdidos (1985) y Octavia (2002), después de haber
dedicado su primer trabajo cinematográfico, Imágenes sobre un retablo, codirigido en 1955 con
Luciano G. Egido y Manuel Bermejo, a las tablas
de Nicolás Florentino en la Catedral Vieja, y sus
dos primeros cortometrajes profesionales, El Noveno (1961) y Torerillos ’61 (1962), a la fiesta popular de San Felices de los Gallegos y al vagar de
los maletillas por las dehesas salmantinas en busca de una oportunidad, respectivamente. No frecuentarían tanto los escenarios salmantinos otros
directores nacidos aquí y de notable relevancia,
como José Luis García Sánchez y el peñarandino Antonio Hernández, que situó en Fuentes de
Oñoro una escena de Lisboa (1999) y varias alusiones a la capital en Oculto (2005).
Otro gran apartado en lo referente a la presencia de Salamanca y su provincia en el cine
tiene que ver con su utilización como escenarios
privilegiados para determinadas reconstrucciones
históricas o literarias, por lo general en producciones de notable ambición, al menos económica.
Al precedente de La princesa de Éboli (Terence
Young, 1955), que trajo por unos días a intérpretes de la fama de Olivia de Havilland y Gilbert
Roland y mostró varios enclaves importantes de
la ciudad, siguieron Luna de miel (1959), del
británico Michael Powell, con rodajes en varias
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fincas de la provincia; otra versión de El Lazarillo de Tormes (1959), dirigida por César Fernández Ardavín y que iba a obtener para el cine español el primer Oso de Oro del prestigioso Festival
de Berlín; El señor de La Salle (1964), biografía
del fundador de las Escuelas Cristianas realizada
por Luis César Amadori, donde el casco histórico
simulaba ser el de su ciudad natal de Reims, y,
por supuesto, Doctor Zhivago (1965), de David
Lean, con la presa de Aldeadávila como marco
físico del comienzo y el final de la adaptación de
la conocida novela de Boris Pasternak.
Más adelante, en 1972, Orson Welles rodó
varios planos de su inacabado Don Quijote; José
María Forqué iba a ambientar en Salamanca alguna escena de El segundo poder (1977), adaptación de la novela de Segundo Serrano Poncela El
hombre de la cruz verde, referida a la Inquisición;
diez años más tarde, el italiano Mario Monicelli tomó en Salamanca y La Alberca planos de
Los alegres pícaros (1987), volviendo así sobre
otro de los temas recurrentes; en El rey pasmado
(1991), Imanol Uribe eligió una calle de Salamanca para situar una acción fugaz de su versión
de la Crónica del rey pasmado de Gonzalo Torrente Ballester. Y en 1992, entre los fragores del
quinto centenario del descubrimiento de América, Ridley Scott vino a rodar varias secuencias de
la superproducción 1492. La conquista del paraíso, transformando la fisonomía del Patio de Escuelas y otros rincones para adaptarlos a la época.
Como iba a hacer en 2005 Milos Forman con
Los fantasmas de Goya, filmando escenas en los
alrededores del convento de San Esteban y en la
calle de la Compañía, una de las más cinematográficas de la ciudad, por su aspecto de espacio
inmutable con el paso del tiempo.
No tendría Salamanca tanta suerte con
otras dos producciones muy dispares: ni Manolete (Menno Meyjes, 2006), con planos tomados
en Matilla de los Caños y que quedaría prácticamente inédita por problemas económicos y judiciales, ni En el punto de mira (Pete Travis, 2008),
con una grotesca reproducción de la Plaza Mayor
entre otros dislates, iban a hacer justicia a los espacios en que habían pretendido inspirarse.
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Entre tanto, y al margen de bloques temáticos, es preciso volver atrás para reseñar siquiera
nominalmente algunos otros títulos importantes que han ofrecido a lo largo del tiempo una
imagen determinada de los lugares que aquí nos
interesan. Por ejemplo, en 1978 Gerardo Vallejo
volvió de su Argentina natal a Cespedosa de Tormes, cuna de sus antepasados que se habían visto
obligados a emigrar, y recogió notables imágenes
de esa localidad y sus formas de vida, así como
otras de Vallejera de Riofrío y Béjar en Reflexiones de un salvaje, que ha permanecido inédita,
después de su estreno en la Semana de Cine de
Valladolid, también por problemas económicos.
Y cómo no referirnos a la visión que Jaime de
Armiñán ofreció de Sequeros, Linares de Riofrío,
San Martín del Castañar y el bosque de la Honfría
en El nido (1979), que llegó hasta Hollywood al
ser seleccionado para representar a España en los
Oscar de la Academia.
Entre las nuevas generaciones de cineastas vinculados a Salamanca y que han contado
con ella en sus creaciones figuran Rodrigo Cortés, con sus cortometrajes Yul (1997) y 15 días
(2000); Chema de la Peña, que reflejó irónicamente la religiosidad popular en Lourdes de segunda mano (2000), antes de contar la peripecia
de un grupo de rock que se traslada de Salamanca
a Madrid buscando el éxito en Shacky Carmine
(1999), de seguir las huellas de las Conversaciones Cinematográficas Nacionales de 1955 y el
Nuevo Cine Español en el documental De Salamanca a ninguna parte (2002) y de codirigir con
Gabriel Velázquez Sud-Express (2005), a propósito del tren que une París y Lisboa pasando por
la provincia salmantina. Gabriel Velázquez seguiría su propio camino con cortometrajes como
En Madison siempre es lunes (1996) o Charrosis
(2002), en torno a la peripecia del Mariquelo y
su tradicional subida a la torre de la Catedral,
y tres largometrajes en los que evidencia su interés por las historias pequeñas, sutiles, cuajadas de
alusiones a Salamanca, su provincia y su folclore,
en una relectura actual particularmente estimulante: Amateurs (2008), Iceberg (2011) y ärtico
(2014), a los que pronto se unirán proyectos ya

en rodaje como Análisis de sangre azul y Folk,
convirtiéndose así en el cineasta actual que más
interés muestra por las raíces tradicionales de la
cultura salmantina.
Al mismo tiempo, Isabel de Ocampo, que
había ambientado lejos de Salamanca alguno de
sus cortos –Tus labios (2004), Espermazotoides
(2005), Miente (2008), antecedente de su excelente primer largometraje de ficción, Evelyn
(2012)–, realizó un simpático episodio del filme
colectivo La Raya vista por… (2011), titulado La
Raya que me raya, donde jugaba con las costumbres existentes a uno y otro lado de la frontera
portuguesa concediendo particular importancia a
sus tradiciones. Por su parte, Ricardo Íscar, destacado especialista en cine documental, sobre el
que imparte clases en la Universidad barcelonesa
Pompeu Fabra, rodó en su ciudad natal obras tan
sugerentes aunque poco difundidas como A la
orilla del río (1991) y El diario de Manuel Ángel
(1992), antes de que Javier Gutiérrez ambientase en Salamanca su corto Días de vino y maría
(2001), Jesús García hiciese lo propio con el Bosque de Béjar en Déjàvu (2002), Carlos Lorenzo
recordara los ambientes juveniles en Guateque
del 66 (2001) y recorriera varios lugares de la
provincia en Carlitos (2003), Enrique Diego localizase en Villar de la Yegua y Barruecopardo la
acción de su mediometraje Ríos revueltos (2012)
y en el yacimiento arqueológico de Siega Verde
el corto de animación Rupestre (2014), o David
Martín Porras –que en la actualidad prepara una
serie sobre los últimos días de la vida de Unamuno– situase en la capital la acción de La viuda (2010), por citar solo a realizadores que han
obtenido mayor repercusión en los últimos tiempos. También es obligado mencionar el trabajo
de la cineasta madrileña Mariela Artiles, titulado
24 cines por segundo. Sábanas blancas (2013),
donde sigue las peripecias de los proyeccionistas
ambulantes, acompañándolos a varios puntos de
la provincia.
Puede afirmarse, a modo de síntesis provisional, que los más de ciento veinte largometrajes –documentales y de ficción– localizados
hasta el momento y que contienen imágenes de

Salamanca y provincia ofrecen una perspectiva
identitaria ciertamente variada pero con especial incidencia en temas como el contraste entre
campo y ciudad, los ambientes universitarios y
taurinos, los asuntos religiosos –con un inesperado resurgir de este subgénero a cargo de productoras relacionadas con Ciudad Rodrigo que
han creado los largometrajes Talitá Kum (2008),
Pablo de Tarso. El último viaje (2010) y Un Dios
prohibido (2013), todos dirigidos por Pablo Moreno–, además de las reconstrucciones históricas,
las adaptaciones literarias y varias rarezas, como
Oliva Oliva (2005), por ejemplo, donde el realizador alemán Peter Hoffmann sigue e interviene
en la vida cotidiana de una familia de apicultores
de la localidad de Valero. Mientras, los asuntos
más directamente relacionados con las tradiciones, el folclore o la arquitectura popular, entre
otros similares, quedan relegados a la categoría
de meras anécdotas, adornos pintorescos o localizaciones singulares.
Estos temas encontrarán mejor y más abundante reflejo en los cortometrajes. De los doscientos diez reseñados por Alberto Palacios e Ismael
Shahín en la obra citada, incluidos aquellos a los
que ya hemos aludido, la inmensa mayoría son
de carácter documental y contienen imágenes de
muy distintos lugares de la provincia, aparte
de los de promoción turística centrados en la capital, sus monumentos y su gastronomía, entre
otros tópicos.
Merece la pena citar, ante todo, la ingente labor documentalista llevada a cabo desde los
años cincuenta del siglo pasado por Fernando
López Heptener, afincado en Zamora y especialmente atento a la construcción, características e
inauguración de los saltos de agua y otras estructuras hidroeléctricas de la zona de Las Arribes,
en su triple condición de empleado de las empresas antecedentes de la actual Iberdrola y de
corresponsal de No-Do, primero, y de Televisión
Española después. Hasta veintiocho títulos de su
extensa filmografía contienen imágenes de esos
enclaves, y muchos de ellos incorporan a los datos puramente técnicos o propagandísticos otros
que permiten rastrear determinadas costumbres
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locales que de otro modo no habrían tenido su
reflejo cinematográfico.
Como ya hemos apuntado, No-Do monopolizó durante muchos años la producción de
documentales, tanto de carácter autónomo como
integrados en un apartado especial, la revista
cinematográfica Imágenes, que dedicaba números monográficos a temas relacionados con el
folclore –siempre en la línea homogeneizadora
trazada a partir de la posguerra por la Sección
Femenina de Falange–, las tradiciones o las singularidades de algunas localidades, como por
ejemplo la industria textil de Béjar o las fiestas
populares de distintos puntos de la provincia.
Antes, otro destacado documentalista,
Leopoldo Alonso, había realizado con su productora ICE (Informaciones Cinematográficas Españolas) trabajos tan significativos como Béjar en
fiestas (1929), rodado con motivo de la visita de
la infanta Isabel de Borbón y que incluye imágenes de la romería de la Virgen del Castañar y
de una capea, Estampas Españolas: Salamanca
(1929), Por tierras de Castilla (1941), Béjar y
sus paños (1943) o La Alberca (1944), abriendo
el camino a quienes iban a desarrollar una labor
parecida cuando la obligatoriedad de proyectar el
No-Do en todas las sesiones de cine diese paso
a una relativa liberalización de producciones de
este tipo, siempre bajo la mirada vigilante de la
censura hasta bien avanzados los años setenta.
Puede afirmarse, sin embargo, que salvo
alguna honrosa excepción más rigurosa, creativa o experimental –entre las que sobresale por
derecho propio el ya clásico estudio de los ritos
religiosos y populares de la Sierra de Francia titulado La Alberca, vida y muerte, dirigido en 1968
por Julio Caro Baroja y de 28 minutos de duración–, la mayoría de los cortometrajes documentales, no pocos de ellos encargados por diversos
organismos públicos, responden a un patrón basado en el canto indiscriminado de las bellezas
o las bondades del lugar de referencia, con una
locución engolada y unas imágenes paisajísticas
o urbanas mil veces repetidas y que poco aportan
a la idea singular que de aquellos sitios pudiera
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obtenerse. Otros, los menos, recogían el testigo
de la tradición oral, e incluso escrita, poniendo en
la pantalla y en la banda sonora a artesanos de las
más variadas especialidades, intérpretes de música tradicional y otros creadores o transmisores de
cultura autóctona que ofrecían al espectador sus
conocimientos y su saber hacer en cada campo.
A partir de mediados de los años cincuenta
empezó a extenderse lentamente por la geografía española el nuevo ingenio llamado televisión,
que entre nosotros iba a ser durante décadas única y oficial, por lo que su trayectoria fue a lo largo de muchos años paralela e incluso redundante
con la de No-Do, contribuyendo a difundir una
imagen estereotipada de los diferentes lugares
que iban apareciendo en la llamada pequeña pantalla, aunque no hay que despreciar el hecho de
que contribuyó decisivamente a familiarizar con
la imagen audiovisual y sus contenidos a numerosos ciudadanos que no tenían por costumbre
acudir a salas de cine.
No sería este el lugar más adecuado para
analizar cómo pudo cambiar la televisión la mentalidad y las costumbres de los españoles, pero sí
para subrayar que a través de ella pudieron descubrir usos y lugares hasta entonces desconocidos, y cómo consiguió meter en los domicilios
de una mayoría cada vez más abundante de telespectadores imágenes estandarizadas y muchas
veces interesadamente prefabricadas de la vida y
los hábitos de los demás que integran la variada
morfología española.
Bastará citar aquí programas clásicos
como Conozca usted España, Raíces –que en
1976, por ejemplo, incluyó un espacio dedicado
a las danzas de Cespedosa de Tormes–, La aventura del saber o Esta es mi tierra, donde destacados escritores presentaban sus lugares de origen o
residencia y en el que a Carmen Maite Gaite correspondió hablar de Salamanca en una emisión
de 1983. Los dos grandes nombres del documentalismo etnográfico, con sobresalientes trabajos
sobre nuestra provincia, son los de Manuel Garrido Palacios, colaborador habitual de Televisión
Española, a quien se deben series como la citada

Raíces y El bosque sagrado, o títulos como Adivina, adivinanza, que en 1977 obtuvo en Dublín
el prestigioso premio internacional de televisión
Golden Harp, y Eugenio Monesma Moliner, creador con su empresa Pyrenne de producciones entre
las que cabe citar las series Oficios perdidos, La
construcción tradicional y La España prodigiosa, con varios trabajos sobre Salamanca, como
El pandero cuadrado, La indumentaria serrana y
Teja, ladrillo y baldosa, entre otros.
La relación de cuantos autores y productoras
han prestado atención a estos temas a lo largo del
tiempo sería interminable, además de prolija. Y se
ampliaría considerablemente cuando, en paralelo y
en determinadas regiones en competencia directa
con la creación de diversas cadenas de televisión
autonómicas, Televisión Española empezó a potenciar la producción y programación de sus centros
territoriales, entre ellos el de Castilla y León, que
pugnaban por ofrecer programas dedicados a dar a
conocer y exaltar las peculiaridades de su zona de
referencia, con especial atención a las tradiciones y
el folclore característicos de la misma. Acción que
se vería potenciada con la aparición de emisoras privadas de ámbito regional e incluso local, aisladas o
en cadena, que basan su especificidad en la profusión de ese tipo de programas.
Por fortuna, en relación con el organismo
público de cobertura estatal, la colaboración establecida entre la actual Corporación de Radio
Televisión y la Filmoteca Española está haciendo
posible consultar progresivamente en la Red un
número cada vez mayor de programas antiguos y
recuperar aquellos que a lo largo de los años han
contribuido a configurar lo que podríamos llamar identidad audiovisual de nuestro territorio.
Se puede acceder al material digitalizado hasta
el momento en la dirección www.rtve.es/archivo.
Por otra parte, el periódico La Gaceta
Regional publicó en 2006 la colección de ocho
DVD titulada Esta es tu tierra. Salamanca en los
archivos de TVE, con setenta y tres documentales
de distintas duraciones y especial atención a las
costumbres y tradiciones de la provincia, realizados a partir de 1947. Y el ya desaparecido diario

El Adelanto editó en 2007 otra notable colección,
Salamanca pueblo a pueblo, de ciento veinte
DVD creados expresamente por la empresa Pedro Villar Producciones, con el patrocinio de la
Diputación Provincial.
Frente a la proliferación de televisiones
de diferente titularidad e implantación, el acceso de los ciudadanos particulares a la creación
de imágenes cinematográficas fue sin duda más
lento y laborioso que el de la fotografía. El mayor coste de los equipos, la necesidad de hacer
revelar por un laboratorio especializado las pequeñas bobinas de tres minutos de duración en
soportes de ancho de 8 y Súper-8 milímetros –o
de 16 milímetros, mucho más costoso y de carácter semiprofesional–, así como las complejas
operaciones de montaje, para eliminar al menos
las colas y tomas fallidas y unir las que se consideraban aceptables, fueron otros tantos obstáculos para la difusión de una forma de obtener
imágenes que contó sin embargo con adeptos incondicionales, aunque minoritarios.
Ya desde los años veinte del siglo pasado
hay constancia de personas pudientes que adquirían equipos con los que filmar fiestas y encuentros familiares y otros acontecimientos, como
los pequeños documentales titulados Paseos por
Salamanca o Visita del Rey Alfonso XIII, depositados en la Filmoteca de Castilla y León por la
familia Pérez-Moneo; o de instituciones que encargaban breves trabajos de la misma o parecida
índole, como Escuela de Trabajo de Salamanca
(1932), para explicar el nacimiento y objetivos de
ese centro piloto destinado a enseñar oficios a jóvenes de la clase obrera y que se conservaba en el
IES García Bernalt de la capital.
En los primeros años cuarenta encontramos
un curioso documento, también anónimo, depositado por don Manuel Notario y rodado con motivo de la inauguración de la sede de la asociación
Unión Mutua de Vilvestre nada menos que en la
calle Corrientes, de Buenos Aires, y enviado por
los emigrantes allí reunidos a los familiares que
habían quedado en su pueblo natal, donde por
aquellos años no había sala ni proyector de cine.
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Andando el tiempo encontraremos nombres que unieron la labor fotográfica, o incluso
otras profesiones muy diferentes, a la de rodaje
de documentales de gran interés local, como el
ya citado Luis Cabrera con sus películas sobre las
estaciones del año y otros temas en Béjar y sus
alrededores; el catedrático de francés Luis Cortés
Vázquez con los trabajos titulados El porqué de
una ciudad (1956), El río. Cinepoema del Tormes
a su paso por Salamanca y El viaje (1959), Un
domingo (1960) y Los pájaros (1964); Agustín
Jiménez, párroco de Valdesangil, que en los primeros años setenta captó imágenes de las fiestas
locales de San Antón y de la Virgen de los Remedios, o el también profesor de Historia Contemporánea Miguel Ángel Perfecto, que en 1977
filmó el entierro en Salamanca del abogado laboralista Serafín Holgado, asesinado por la ultraderecha en la llamada Matanza de Atocha, la fiesta
anual del Partido Comunista o la celebración de
la fiesta preautonómica de Villalar de los Comuneros, por citar solo a algunos de los que han depositado sus obras en la Filmoteca Regional para
su mejor conservación y estudio.
Ciertamente, y como en el caso de la fotografía, es imposible controlar las producciones cinematográficas que puedan arrojar datos valiosos
sobre la identidad salmantina desde que esos formatos no profesionales y posteriormente los dispositivos digitales han hecho posible que cualquier
persona interesada pueda captar imágenes con extraordinaria facilidad. En este sentido es meritoria
la labor de videocreadores vinculados a Salamanca como Carlos Trigueros Mori y Chema Alonso,
que junto a sus propias creaciones se esfuerzan
por rastrear y reunir periódicamente piezas de cine
y vídeo domésticos, subrayando su importancia
como registros de unas actividades diarias que no
suelen merecer la atención de quienes trabajan en
formatos comerciales. O, en ese mismo terreno de
la videocreación, obras tan singulares como la titulada Technocharro (2004), de la artista japonesa
Kaoru Katayama, que une elementos tradicionales de la cultura local, como los bailes típicos, con
música actual, y otras formas avanzadas e incluso
experimentales de plasmación audiovisual.
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Sin embargo, y a diferencia en esto de la
fotografía –mientras los fotógrafos profesionales
se dedican también con natural pericia al registro
audiovisual de acontecimientos sociales o populares y los fotorreporteros compaginan muchas
veces sus labores con las de corresponsales de
televisión–, la producción de trabajos audiovisuales por aficionados tropieza con una dificultad evidente. Teóricamente al menos, es posible
obtener una imagen fotográfica curiosa, interesante e incluso bella por simple casualidad, sobre
todo si se pulsa profusamente o bien con cierto
cuidado el botón correspondiente ante cualquier
hecho, figura o paisaje que nos parezca atractivo.
Por el contrario, la narración audiovisual, toda
vez que se trata del uso de un lenguaje específico
que tiene establecidas una serie de convenciones
no imprescindibles ni inmutables pero sí muy útiles para facilitar la comunicación entre el creador
y el espectador, plantea serias dificultades a quienes se acercan a ella persuadidos de que basta con
situar la cámara o el teléfono móvil delante de
lo que deseamos grabar para que el resultado sea
inteligible o digno de captar la atención de sus
hipotéticos destinatarios.
La prueba es que la inmensa mayoría de
las grabaciones que circulan por la Red o se empeñan en mostrar a sus amistades los nuevos aficionados son de una calidad deplorable, carecen
de la menor estructura –cuando no de enfoque,
encuadre y demás elementos básicos– y se limitan a encadenar capturas quizá curiosas pero
desprovistas de sentido e interés en su conjunto. Mientras tanto, duermen en los armarios o se
acumulan en los puntos de recogida de aparatos
inservibles los tomavistas de cine doméstico y las
videocámaras, para frustración de sus antaño ilusionados propietarios, al tiempo que los nuevos
dispositivos, que se prestan mucho mejor a la adquisición de una práctica imprescindible, siguen
persiguiendo objetos, personas y circunstancias
cuyo registro, con un tratamiento icónico adecuado, podría ser muy valioso para la conservación y
el mejor conocimiento de hechos que forman parte de la ya citada identidad audiovisual de nuestra
sociedad actual.

Queda la esperanza de que un número
cada vez mayor de usuarios de esos artilugios
extraigan de la dificultad que entraña expresarse con ellos la consecuencia de que es culturalmente muy útil aprender a dominar los resortes
característicos de ese lenguaje, que tiene ya
ciento veinte años de existencia, aunque solo
sea para defenderse de su influencia cuando
recibimos constante y machaconamente multitud de mensajes audiovisuales que condicionan
nuestras formas de vida y nuestra visión del
mundo sin que nadie nos enseñe a desentrañar

sus mecanismos expresivos y los procedimientos que emplean para influir sobre nosotros
con intenciones no siempre aceptables. La
conservación de nuestra identidad individual
y colectiva en un mundo inundado de imágenes fijas o en movimiento exige hoy conocer
los medios por los que circulan las formas de
representación y comunicación más extendidas
e influyentes.
Juan Antonio Pérez Millán
(Crítico de cine)
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CATÁLOGO

Los pies de las fotografías incluyen la siguiente información:
Título. Autor.
Propietario. Localización

Calle de Candelario. Cándido Ansede.
Tatane Ruiz Ansede. Filmoteca de Castilla y León

31

Calle de La Alberca. Pelayo Mas.
Arxiu Mas. Institut Amatller d’Art Hispànic

32

Peña de Francia. Romería. José Núñez Larraz.
Familia Núñez San Francisco. Filmoteca de Castilla y León

33

Charros. Pelayo Mas.
Arxiu Mas. Institut Amatller d’Art Hispànic

34

Charras. Venancio Gombau.
Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca de Castilla y León

35

Sorolla pintando unos charros. Venancio Gombau.
Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca de Castilla y León

36

Choriceros de Candelario. Venancio Gombau.
Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca de Castilla y León

37

Mujer con traje de vistas. La Alberca. Pelayo Mas.
Arxiu Mas. Institut Amatller d’Art Hispànic

38

Albercana en la cocina. José Núñez Larraz.
Familia Núñez San Francisco. Filmoteca de Castilla y León

39

Pareja de Robleda. Pelayo Mas.
Arxiu Mas. Institut Amatller d’Art Hispànic

40

Mujer de luto. Robleda. Pelayo Mas.
Arxiu Mas. Institut Amatller d’Art Hispànic

41

Danzantes de Peñaparda. Joaquín del Palacio «Kindel».
Fundación Joaquín Díaz

42

Danzantes de Villanueva del Conde. Joaquín del Palacio «Kindel».
Fundación Joaquín Díaz

43

Desencierro. Villar de Ciervo. Foto «Muñoz»
Encierro. Puerto Seguro. Foto «Muñoz»

44

Capea en un corral. Aldea del Obispo. Foto «Muñoz»

45

Capea en el carnaval de Ciudad Rodrigo. Foto «Pazos».
María Jesús Bravo Pazos. Filmoteca de Castilla y León

46

Tentadero. José Núñez Larraz.
Familia Núñez San Francisco. Filmoteca de Castilla y León

47

Paseíllo en La Glorieta. Ángel Laso.
Guillermo Laso. Filmoteca de Castilla y León

48

Dámaso González. Ángel Laso.
Guillermo Laso. Filmoteca de Castilla y León

49

Riada del Tormes a su paso por Salamanca. Luis González de la Huebra.
Familia González de la Huebra. Filmoteca de Castilla y León

50

Tipos populares en la Plaza Mayor. Venancio Gombau.
Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca de Castilla y León

51

Mercado de ganado del Arrabal. Salamanca. Venancio Gombau.
Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca de Castilla y León

52

Vendedores callejeros en Salamanca. Cándido Ansede.
Tatane Ruiz Ansede. Filmoteca de Castilla y León

53

Procesión del Cristo de los Milagros. Salamanca. Venancio Gombau.
Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca de Castilla y León

54

Autorretrato. Venancio Gombau.
Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca de Castilla y León

55

Presentación de credenciales de los embajadores de Italia y Alemania. Plaza Mayor, 1937. Venancio Gombau.
Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca de Castilla y León

56

57

Gonzalo Torrente Ballester. Ángel Laso.
Guillermo Laso. Filmoteca de Castilla y León

58

Miguel de Unamuno. Venancio Gombau.
Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca de Castilla y León

59

Fotogramas de la película El porqué de una ciudad. Luis Cortés Vázquez y Paulette Gabaudan.
Filmoteca de Castilla y León

60

Fotogramas de la película El viaje. Luis Cortés Vázquez y Paulette Gabaudan.
Filmoteca de Castilla y León

61

Arando (el Zurdo). Vicente Sierra Puparelli

62

Segadores. Villar de Ciervo. Foto «Muñoz»

Segando con máquina. Aldea del Obispo. Foto «Muñoz»

63

Cargando el carro con el muelo. Vicente Sierra Puparelli
Cargando paja en la era. Aldea del Obispo. Foto «Muñoz»

64

Vendimia. Aldea del Obispo. Foto «Muñoz»

65

Motila. Aldea del Obispo. Foto «Muñoz»

66

Hojalatero. Foto «Pazos».
María Jesús Bravo Pazos. Filmoteca de Castilla y León

67

Herrero rematando la rueda de un carro. José Núñez Larraz.
Familia Núñez San Francisco. Filmoteca de Castilla y León

68

En la tenería. Venancio Gombau.
Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca de Castilla y León

69

Panadería. Fuentes de Oñoro. Foto «Muñoz»

70

Zapatero. Villar de Ciervo. Foto «Muñoz»

71

Mujeres lavando mineral de estaño. Barquilla. Foto «Muñoz»

72

Trabajando en la carretera. Villar de Ciervo. Foto «Muñoz»

73

Orla de los diputados provinciales. 1873.
Jesús María Vicente García. Valdecarros

74

Hija mayor de Isidro Muñoz. Foto «Muñoz»

75

Hombre con sombrero sentado junto a la ventana. Villar de Ciervo. Foto «Muñoz»

76

Foto para el DNI. Foto «Muñoz»

77

Niña. Foto «Muñoz»

78

Fotografía necrológica. Valdecarros

79

80

Mujeres de Candelario.
Costumes of Candelario, Salamanca. The Hispanic Society of America. New York, 1932

81

Manejo de ganado bravo. Iruelo del Camino. Francisco Martín Martín

82

Rebaño atravesando una rivera. Montemayor del Rio. Santiago Bayón
Rebaño trashumante a su paso por Salamanca. Santiago Bayón

83

Portal de casa ganadera. Terrones. Francisco Martín Martín

84

Vibración. José Núñez Larraz.
Familia Núñez San Francisco. Filmoteca de Castilla y León

85

Yo soy la Montaraza. Alberto Cuadrado

86

Visita a Gombau. Alberto Cuadrado

87

Cielo de salamanca y Plaza Mayor. Vicente Sierra Puparelli

88

89

Capea en el Cerro de San Cristobal. Villarino de los Aires. Miguel Corral

90

Fotogramas de la película Adivina, adivinanza. Manuel Garrido Palacios (RTVE)
(Premio Internacional “Arpa de Oro” en el Golden Harp Festival de Dublin, en 1977)

91

Fotograma del documental El pandero cuadrado. Eugenio Monesma Moliner

Fotograma del documental Teja, ladrillo y baldosa. Eugenio Monesma Moliner

92

Fotogramas de la película El río. Luis Cortés Vázquez y Paulette Gabaudan.
Filmoteca de Castilla y León

93

Fotogramas de la película Un domingo. Luis Cortés Vázquez y Paulette Gabaudan.
Filmoteca de Castilla y León

94

Fotogramas de la videocreación Technocharro. Kaoru Katayama 2004

95
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