
Humanismo y subjetividad.
Fotografía documental en España

Tras una dura posguerra marcada por la escasez, el exilio, la represión y la propaganda, al inicio de los años cin-
cuenta del siglo XX comenzó a activarse en España una fotografía inspirada por las tendencias internacionales 
del documental neorrealista y del reportaje humanista. Esta nueva fotografía se constituyó a través de prácticas 
individuales que compartían una apuesta por la renovación y experimentación del lenguaje fotográfico. Su pro-
yecto no fue un intento político de transformación social, sino que los fotógrafos del momento se conformaron 
con retratar la realidad, múltiple e imperfecta. En diálogo con el cine, tanto español como internacional –espe-
cialmente el cine italiano y hollywoodiense–, la fotografía española de este momento se interesó por lo cotidia-
no, por conocer y reconocer la vida de la gente común. 

más duras de su historia. Sus fotografías 
se sitúan entre un documentalismo pro-
fesional moderno y una fotografía artística 
con puntos de vista vanguardistas, como 
los radicales picados y contrapicados que 
recuerdan a Moholy-Nagy o Rodchenko, 
así como los sofisticados juegos y con-
trastes lumínicos.

Ya a finales de los años cincuenta comien-
zan a darse en España dos fenómenos 
determinantes. Por un lado, la migración 
de la clase trabajadora campesina y rural 
del sur a las ciudades del norte para inte-
grarse 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; buena muestra de ello son 
las guías turísticas de Castilla la Nueva, 
Cuenca o ya mencionada de Madrid, que 
recogen el trabajo de Català-Roca; la de-
dicada a Toledo con fotografías de Kindel, 
Eugen Haas y Archivo Mas o las de Canta-
bria, Andalucía y País Vasco, a cargo de Ni-
colás Muller. El auge del turismo y su pro-
moción a través de publicaciones convive 
con la creación, a comienzos de los años 
sesenta, de la colección Palabra e Imagen, 
de la editorial Lumen, uno de los espacios 
que ofreció mayor visibilidad a la fotografía 
avanzada del momento. Camilo José Cela 
se encargó del texto de dos libros clave de 
la colección, ambos diseñados por Oscar 

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 con-
fluyeron importantes corrientes internacionales como la del neorrealismo italiano, la fo-
tografía 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 tra-
vés del cine, escasísimas exposiciones, libros y revistas internacionales que llegaron con 
cuentagotas y sobre todo gracias a anuarios fotográficos como los de Popular Photogra-
phy, USAnnual o la FIAP. La nueva fotografía no mostró interés por hacer arte, un concep-
to gastado para sus artífices, sino que buscó una fotografía funcional que lo superara, que 
fuera capaz de abordar la compleja realidad social de los años centrales del franquismo. 

Las fotografías de Madrid de Francesc Català-Roca (1922-1998), primer trabajo asocia-
do a la «nueva vanguardia» fotográfica, fueron parte de la guía que sobre la ciudad publicó 
en 1953 la Editorial Destino. Inspirado por Henri Cartier-Bresson y El instante decisivo 
(1952), el fotógrafo escribió en sus memorias «yo no hago fotografías, las capto. Sólo hay 
que estar preparado para captarlas en el momento oportuno». Madrid es, para Català-
Roca, una ciudad de contrastes en la que conviven lo viejo y lo nuevo: la modernidad de 
sus calles céntricas con sus cines, coches, autobuses último modelo y carteles lumino-
sos, frente a los arrabales, los carromatos, los burros de los cacharreros o la práctica del 
estraperlo. Una ciudad aplastante y gris, pero que comienza a salir de una de las etapas 



Tusquets: Toreo de Salón (1963), con fotografías de Oriol Maspons y Julio Ubiña e Izas, 
rabizas y colipoterras (1964), con fotografías de Joan Colom. Este último, presenta una 
selección de fotografías de prostitutas en el barrio Chino de Barcelona y constituye el pro-
ducto más depurado del reportaje humanista propio de la nueva vanguardia barcelonesa, 
en el que la idea de serie casi cinematográfica y la aleatoriedad del encuadre de las imá-
genes, realizadas sin mirar por el visor, llegaban a sus últimas consecuencias. Las foto-
grafías de Maspons y Ubiña presentes en Toreo de Salón no destacan por su cualidad in-
formativa sino por su carácter narrativo y la búsqueda del humor a través del detalle trivial 
pero significativo. Los cachorros, a partir del texto de Mario Vargas Llosa y con fotografías 
de Xavier Miserachs y diseño de Oscar Tusquets, fue publicado en 1967 y se trata de otra 
apuesta renovadora basada en la conjunción entre fotografía y texto. 

A finales de la década de los cincuenta, en el contexto del desarrollismo franquista, la fo-
tografía neorrealista en España tuvo tres focos principales: Madrid, Barcelona y Almería, 
agentes de un mismo movimiento entre los que se creó una intensa relación. En Madrid, 
el núcleo se constituyó en torno a la Real Sociedad Fotográfica y tuvo al grupo La Palan-
gana como impulsor decisivo. Creado en 1959, estuvo formado por Leonardo Cantero, 
Gabriel Cualladó, Paco Gómez, Ramón Masats, Francisco Ontañón, Joaquín Rubio Ca-
mín, Juan Dolcet, Fernando Gordillo, Gerardo Vielva y Sigfrido de Guzmán. Las fotografías 
de Ontañón y Gordillo se constituyen en elocuentes emblemas familiares, que conectan 
con la tradición del retrato decimonónico como también lo harán algunas obras pictóricas 
de Antonio López. No sólo abordan la vida en los pueblos de la España rural, ya entonces 
en decadencia debido a la emigración generalizada a las ciudades, sino que también evi-
dencian la importancia de la familia durante la dictadura, como una estructura ideológica  
y económica esencial. También lo fue la religión católica y sus festividades, su ritualidad 
simbólica y dramatismo, algo que llamó la atención de los fotógrafos del periodo: la Se-
mana Santa andaluza vista a través del fotoperiodismo irónico de Ontañón, la mirada más 
depurada y abstracta de Colom o la intensidad, ajena a los tópicos, de las fotografías de 
procesiones de Ricard Terré. Rafael Sanz Lobato, miembro de la Real Sociedad Fotográ-
fica desde 1962 e integrante del grupo La Colmena junto a Sigfrido de Guzmán o Vicente 
Nieto Canedo, presenta una fotografía enraizada en el realismo documental que registra 
la pervivencia de las costumbres de esa España tradicional retratada en un estremecedor 
blanco y negro. 
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