
Humanismo y subjetividad en la fotografía 
española de los años 50 y 60. El caso Afal

Tras una dura posguerra marcada por la escasez, el exilio, la represión y la propaganda, a principios de los años 
cincuenta del siglo XX comenzó a activarse en España una fotografía conectada con las tendencias internacio-
nales del neorrealismo y del reportaje humanista. Sus focos de actividad principales fueron Almería, Barcelona y 
Madrid. Esta nueva fotografía se constituyó a través de prácticas individuales que compartían una apuesta por la 
renovación y experimentación del lenguaje fotográfico. Su proyecto no fue un intento político de transformación 
social, sino que los fotógrafos del momento se conformaron con retratar la realidad, múltiple e imperfecta. En diá-
logo con el cine, tanto español como internacional —especialmente el cine italiano y hollywoodiense—, la foto-
grafía española de este momento se interesó por lo cotidiano, por conocer y reconocer la vida de la gente común. 

La nueva fotografía no mostró interés por 
hacer arte, un concepto gastado para sus 
artífices, sino que buscó una fotografía 
funcional que lo superara, que fuera ca-
paz de abordar la compleja realidad so-
cial de los años centrales del franquismo. 
Por ello, el retrato fue uno de los géneros 
más practicados por los fotógrafos, quie-
nes dieron el protagonismo a las gentes y 
atendieron a sus deseos y necesidades, 
entre las que se encontraba fijar el gesto 
de ellos mismos y el de sus allegados ante 
el paso de tiempo. Gracias a las cámaras 
ligeras y las películas de mayor sensibili-
dad lumínica, que permitieron disminuir 
los tiempos de exposición, los retratos 
fotográficos se pudieron tomar en el ex-
terior. La salida del estudio provocó, como 
es lógico, que los ambientes fueran cada 
vez más variados y las poses más disten-
didas. El compromiso de la «nueva van-
guardia» fue una apuesta por la fotografía 
directa, prescindiendo de los filtros o las 
manipulaciones, un intento de retratar la 
vida como es —o cómo se ve a través de 
una lente—, pues es ahí donde, para estos 
fotógrafos, residía su belleza.

La «segunda o nueva vanguardia», tal y como denominó Josep Maria Casademont 
a este movimiento fotográfico, fue un impulso de renovación amplio y variado en el 
que confluyeron importantes corrientes internacionales como la del neorrealismo 
italiano, la fotografía subjetiva de Robert Frank, Otto Steinert o William Klein y el 
humanismo de la mítica exposición The Family of Man (1955). A esta cultura visual 
se pudo acceder a través de algunos viajes, el cine, escasas exposiciones, libros 
y revistas internacionales que llegaron a España no sin dificultad, especialmente 
anuarios fotográficos como los de Popular Photography, USAnnual o la FIAP. La 
actitud de los fotógrafos españoles fue la de promover el intercambio y contacto 
con el exterior, teniendo como resultado la práctica de una fotografía trasnacional, 
vinculada con las problemáticas que se sucedían fuera del país. Uno de principales 
impulsos de este diálogo fue gracias al grupo fotográfico Afal, cuya revista publi-
cada entre 1956 y 1963 dinamizó enormemente la nueva fotografía, dando a co-
nocer las tendencias más renovadoras tanto españolas como internacionales. En la 
sala contigua se profundiza en el caso Afal a través de la exposición de materiales 
documentales y fotografías procedentes del archivo de Carlos Pérez Siquier (junto 
con José María Artero, principal promotor de la iniciativa), donado recientemente al 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.



El retrato fue también un medio para dar cuenta de una realidad social compleja y 
cambiante. Por un lado, la migración de la clase trabajadora campesina y rural del 
sur a las ciudades del norte para integrarse en el trabajo industrial, y por otro, la 
emergencia de la economía de turismo y sus formas inherentes de promoción de la 
cultura nacional basadas en el uso de la imagen. 

A pesar de que en las agrupaciones fotográficas del momento, con sus salones y 
sus concursos, a menudo se producía una fotografía acrítica y retardataria en tér-
minos plásticos, fueron en ocasiones los espacios que posibilitaron, no sin cierta 
contradicción, la renovación. En Madrid, el núcleo se constituyó en torno a la Real 
Sociedad Fotográfica (RSF) y tuvo al grupo La Palangana como impulsor decisivo. 
Creado en 1959, estuvo formado por Leonardo Cantero, Gabriel Cualladó, Francis-
co Gómez, Ramón Masats, Francisco Ontañón, Joaquín Rubio Camín, Juan Dolcet, 
Fernando Gordillo, Gerardo Vielba y Sigfrido de Guzmán. 

En mayo de 1962, Leonardo Cantero participó en el proyecto 11 fotógrafos españo-
les a París, patrocinado por el Comissariat Général du Turisme del Estado francés en 
Barcelona, junto con Gabriel Cualladó, Eugeni Forcano, Joan Cubaró, Andreu Bas-
té, Ramón Masats, Oriol Maspons, Francisco Ontañón, Xavier Miserachs, Francisco 
Gómez y Joan Colom. Con la intención de promocionar el turismo español hacia 
Francia, el punto de partida era generar imágenes cotidianas y cercanas de París, 
aquellas que escapasen del repertorio estereotipado y tópico de la capital del Sena 
o del frío catálogo de sus monumentos. Las fotografías que tomaron en la capital 
francesa se expusieron, posteriormente, en la Sala Aixelà de Barcelona, y en la Gale-
ría Biosca de Madrid. Fue el primer y único viaje profesional de Cantero al extranjero 
y debió de resultarle una experiencia fascinante pues, a su regreso, compuso una 
maqueta que tituló Gentes de París, la cual sigue siendo inédita. Estas fotografías 
son un intento de «llegar a la ética por la estética», objetivo general de la práctica 
fotográfica de Cantero, como él mismo conceptualizó. Vielba también viajó a París 
en 1962, y aunque no formó parte del grupo de once españoles, sus fotografías, al 
igual que las de sus compañeros, interrogan la vida cotidiana a ras de suelo. 
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