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INTRODUCCIÓN 

Entre las cosas imprescindibles que el hombre hace para sobrevivir, igual 

que comer o dormir, está el hablar, más que hablar es el poder de 

comunicarse. En la cotidianeidad de la vida la comunicación se realiza utilizando 

el lenguaje que está al alcance. Esto es la base de cualquier interacción. 

La comunicación es un proceso o tratamiento continuo, algo que está en 

constante movimiento, es decir: una conversación no podrá ser igual aunque se 

realice entre las mismas personas y en el mismo lugar. La comunicación no sólo 

se da cara a cara, también se da gracias a los adelantos tecnológicos. Algunos 

que han marcado pauta en cuanto a la comunicación se refiere son: La 

Fotografía, El Telégrafo, El Teléfono, El Fonógrafo, La Radio, La Telegrafía 

Inalámbrica, El Cine y La Televisión. 
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Un aspecto importante de la comunicación es que se da por medio del 

arte: El mensaje estético comunica natural y artísticamente. Desde tiempos 

muy remotos el hombre ha hecho lo posible por crear, apreciar y entender el 

arte. 

Una de las opciones para ello es La Fotografía que ha sido un medio de 

expresión para la comunicación y la información; y más que una técnica, es un 

medio expresivo. Es a la vez una ciencia y un arte de obtener imágenes 

duraderas por la acción de la luz sobre el papel, placas o películas recubiertas 

previamente por capas de substancias sensibles a la misma. 

'"Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo mey'r:ano, ha creado una obra 

maravillosa con un estilo muy particular que está presente en la mayoría de sus 

fotografías: una visión de las costumbres, personas o cosas de la gente de su 

México que tanto quiere y del que tan arraigadas costumbres posee. 

Para el presente trabajo de investigación se tomaron sólo ciertos 

aspectos de su vida y más que nada de su obra, pero existe tanta información y 

tanto que descubrir de su vida y obra que esto es sólo una pequeña muestra de 

lo que "El Maestro de la Fotografía" ha creado para quien gusta de admirar el 

arte, el campo queda abierto para seguir indagando sobre él. 
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1 

PASADO Y PRESENTE , 
DE LA COMUNICACION 

1.1 La Comunicación hasta hoy 

Es increíble como el hombre hace todo lo posible y hasta lo imposible por 

comunicarse con su entorno. Desde el primer momento que llega a este 

mundo, lo hace. Al nacer, un bebé llora para decir que está vivo, para pedir de 

comer, o tal vez por que está enfermo, pero el hecho indiscutible es que 

necesita comunicar algo, y ésa es su única forma de hacerlo. 

A medida que se crece, se desarrollan muchas habilidades, moverse, 

hablar, aceptar lo que agrada y rechazar lo que es molesto. Si el niño llora o 

ríe, provoca alguna reacción en las personas de su alrededor. Después, en la 

escuela, aprende a leer, a escribir, a tomar decisiones, a relacionarse con las 

personas y todo esto no es más que comunicación; el ser humano lo requiere 

para sobrevivir, para obtener lo que se desea o necesita. "La comunicación es 

la base de cualquier interacción". 
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En su libro El Proceso de la Comunicación David K. Serlo cuestiona lo 

siguiente: 

"¿Por qué se nos crea la necesidad de tener que enterarnos y de tener que 

aprender todas estas cosas?, ¿por qué las comunicamos?, ¿cuál es nuestro 

objeto?" A su vez refiere lo siguiente: 

"Nuestro fin básico es alterar la relación original existente entre nuestro 

organismo y el medio que nos rodea . Más exactamente, nuestro principal 

propósito es reducir las probabilidades de ser un sujeto a merced de fuerzas 

externas, y aumentar las probabilidades de dominarlas. Nuestro objetivo básico 

en la comunicación es convertirnos en agentes efectivos. Es decir, en influir en 

los demás, en el mundo físico que nos rodea y en nosotros mismos, de tal 

modo que podamos convertirnos en agentes determinantes y sentirnos capaces 

de tomar decisiones llegado el caso. En resumen, nos comunicamos para influir 

y para afectar intenciona/mente /~ 1 

Aristóteles definió el estudio de la (comunicación) retórica como la 

búsqueda de "todos los medios de la persuasión que tenemos a nuestro 

alcance". 2 Después de analizar los demás propósitos que se pudieran tener 

dejó muy claro que "la meta principal de la comunicación es la persuasión", 3 y 

por medio de ésta llegar a hacer común con los demás el mismo punto de vista. 

1 Berlo, K. David, El Proceso de la Comunicación, Ed. Holt, Rinehart and Winston, N. Y. 1960 
2 Roberts, Rhys W., Rethorica en The Works of Ari stotle (W. D. Ross, ed), Oxford Universi ty Press, 
1946, vol. XI, pag. 6. 
3 Berl o, K. David El Proceso de la Comunicación, Ed. Holt, Rinehart and Winston, N . Y . 1960. 
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En el siglo XVII nació una nueva escuela del pensamiento que se llamaba 

Psicología de las Facultades, esta escuela dividió para su estudio el alma y la 

mente. Esto fue tomado con dos propósitos de la comunicación, la mente, que 

el objetivo era de naturaleza intelectual, y el alma que se relaciona con las 

emociones. 

"De acuerdo a esta teoría uno de los objetivos de la comunicación era 

informativo: llamamiento hecho a la mente. Otro persuasivo: llamado hecho al 

alma, a las emociones y otro más servía de entretenimiento. Se decía que se 

podían clasificar las intenciones del comunicador y el material que utilizara 

dentro de estas categorías".4 Actualmente ya no se apoya esta teoría, pero 

todavía quedan algunos puntos en la definición del "intento comunicativo". 

Los conductistas defienden su posición de que el organismo se puede 

analizar de una forma más productiva pensando que estas partes del organismo 

ya no son operativas. La teoría conductista sobre la comunicación se asemeja a 

la posición de Aristóteles. 

La razón por la que se critica el concepto de la triple división del 

propósito de la comunicación, es por naturaleza del lenguaje, pues se cree que 

todo uso del lenguaje tiene una dimensión persuasiva y que la comunicación se 

hace imposible si carece del intento de persuasión. 

4 Campbell, George, The Philosophy ofRethoric (N ueva ed. ,), N. Y. 1951 , págs. 23-24. 
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Lo que nadie puede discutir es que la comunicación, ya sea informativa, 

persuasiva o de entretenimiento es todo un proceso, por más sencillo o 

complicado que éste sea. 

El diccionario define la palabra "proceso" como "cualquier fenómeno que 

presenta una continua modificación a través del tiempo", o también como 

"cualquier operación o tratamiento continuos", esto quiere decir que los 

componentes de dicho proceso están en constante movimiento, interactuando y 

cada uno de ellos influye sobre los demás, además de carecer de un principio o 

un fin; así es la comunicación, constante, sin principio ni fin, siempre, aunque 

no se quiera comunicar algo con palabras, se hace con la mirada, con los 

gestos, la postura, es inevitable. Además, nunca será igual una conversación 

aunque sea en el mismo lugar, con las mismas personas y se diga lo mismo. 

Existen muchos modelos del proceso de la comunicación, todos con 

semejanzas y diferencias, pero la esencia es la misma y no se puede decir cuál 

es perfecto o cuál es obsoleto pues todos se aplican de alguna u otra manera. 

En su Retórica, Aristóteles dijo que tenemos que considerar tres 

componentes de la comunicación: el orador, el discurso y el auditorio. Quiso 

decir con ello que cada uno de estos elementos es necesario para la 

comunicación y que podemos organizar nuestro estudio del proceso de acuerdo 
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con tres variables: 1) la persona que habla, 2) el discurso que pronuncia y 3) la 

persona que escucha". 5 

La mayoría de los modelos de comunicación son muy similares a éste, 

aunque tal vez un poco más complicados. En 1947 se dio a conocer el modelo 

de comunicación de Shannon y Weaver que para nada se refería a la 

comunicación humana; pero aun así científicos de la conducta descubrieron que 

el modelo se podía aplicar a la comunicación humana. 

Este modelo es compatible con la teoría de Aristóteles en cuanto a sus 

componentes: 1) Una fuente, 2) Un transmisor, 3) Una señal, 4) Un receptor, 

5) Un destino. La fuente es la persona que habla, la señal el discurso que 

pronuncia la persona y el destino la persona que lo escucha, los dos elementos 

que se agregaron son el transmisor que es el que envía el mensaje y el 

receptor que lo capta para que así pueda llegar a su destino. 

Para Berlo, los componentes del modelo del proceso de comunicación 

son los siguientes: 1) La fuente de la comunicación, 2) El encodificador, 3) El 

mensaje, 4) El canal, 5) El decodificador, 6) El receptor de la comunicación. 

Serlo incluye en su modelo el canal que es un conducto para que los mensajes 

puedan llegar a su destino. 

5 Roberts, Rhys W., "Rethorica" en The Works of Aristotle (W. D. Ross, ed.), Oxford Universi ty Press, 
1946, vol. XI. Pág. 14. 
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En base a estos modelos se puede ahora, entender por qué la 

comunicación es todo un proceso, pues para decir cualquier palabra, mensaje o 

discurso, no importa que tan breves o tan extensos sean, se experimenta este 

proceso. 

La comunicación, no sólo se da cara a cara, afortunadamente se puede 

comunicar y conocer la información de lo que acontece en el entorno próximo y 

alejado gracias a los adelantos tecnológicos, desde los más antiguos como la 

escritura, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, el periódico, el 

periódico electrónico, hasta la comunicación satelital y el Internet. 

En su libro, La Comunicación Humana, Carlos Fernández Collado dice que 

"las formas de los medios de comunicación más tradicionalmente asociados con 

los sentidos humanos son una herencia biológica. "Por ejemplo, "La vista es un 

medio natural de la comunicación humana basada en la capacidad de percibir 

patrones percibidos por ondas de luz que forman representaciones. No fue 

necesario inventar alguna máquina o un instrumento para poder utilizar la luz 

como un medio o instrumento para inventar algún medio de comunicación". 6 

El sonido es otro medio natural de comunicación, pues gracias a él se 

aprende a distinguir los ruidos, sonidos, voces y habla. El tacto como el olfato, 

aunque utilizados inconscientemente también comunican y de ellos se derivan 

6 Femández Collado, Carl os. La Comunicación Humana. Me Graw Hill , México, 1986. 
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la mayoría de los inventos tecnológicos que sirven para transmitir mensajes. 

Aparte de estos medios naturales, también están la invención de la escritura en 

Sumeria, en el año 6000 A. C. y de la imprenta en China hacia el año 600 D. C. 

y después de la Europa medieval. 

Estos inventos demuestran que muchas de las tecnologías actuales se 

han basado unas en otras. Algunos han marcado una gran pauta en cuanto a la 

comunicación como: la fotografía, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo, la 

radio, telegrafía inalámbrica, el cine y la televisión. 

Estos adelantos en la tecnología se llevaron acabo en un lapso 

relativamente corto debido al auge electrónico que se inició durante la Segunda 

Guerra Mundial y que se tornó acelerado debido a los programas de exploración 

espacial durante la segunda mitad del siglo pasado. 

Las primeras estaciones radiodifusoras experimentales iniciaron sus 

operaciones en Estados Unidos poco antes de la Primera Guerra Mundial, es 

probable que la primera transmisión del mundo haya sido la que realizó 

Reginald Fessenden en 1906, en Boston, Massachussets. 

Las transmisiones de radio en AM (u onda media) comenzaron a fines de 

1920. El número de radiodifusoras aumentó en 1922 de, aproximadamente, 

treinta a quinientas antes de la Segunda Guerra, en Diciembre de 1941, las 
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transmisiones de radio y televisión por FM o (VHF) fueron aprobadas e iniciaron 

sus operaciones. 

Entre 1945 y 1952, la industria y la Comisión Federal de Comunicaciones 

de Estados Unidos abordaron los problemas de asignación para el espectro de 

la FM y la televisión. Los primeros sistemas de televisión por medio de una 

antena comunitaria iniciaron sus operaciones en las Montañas Rocallosas y en 

los Montes Apalaches. Hasta 1970 sólo una pequeña parte de los 

estadounidenses tenía televisión "por cable". 

En 1975, Sony presentó las primeras videocaseteras Betamax, y el 

servicio de cable mediante pago, Home Box Office anunció que iba a usar una 

repetidora y un satélite de comunicaciones doméstico ( domsat) a todo Estados 

Unidos. 

Hoy en día se cuenta con el periódico electrónico, que es una 

combinación digitalizada de texto, gráficos, fotos en color, sonido y animación 

en video. En 1995, había más de ciento veinte periódicos en Estados Unidos 

con alguna presencia en la red. A principios de 1996, ya eran cuatrocientos 

cincuenta, la mitad de todos los periódicos de diferentes países presentes en el 

ciberespacio. 
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Respecto a este medio Umberto Eco ha considerado: "Podrían morir los 

diarios, no los editores de diarios que venderían informaciones con costos 

reducidos. Sin embargo, el periódico hecho en casa podría decir solamente 

aquello en lo que el usuario estaría interesado de antemano y lo alejaría de un 

flujo de informaciones, juicios y alarmas que habían podido reclamar su 

atención; le quitaría la posibilidad de atrapar, hojeando el resto del periódico, la 

noticia inesperada y no deseada: Tendríamos por tanto una elite de usuarios 

informadísimos, que saben dónde y cuándo buscar la noticia y una masa de 

subproletarios de la información, satisfechos con saber solamente que en los 

alrededores nació un becerro de dos cabezas: eso es lo que ya sucede en los 

diarios del middle west estadounidense'~7 

Los avances en la computación como el periódico electrónico, el Internet, 

la fotografía digital, y otras "novedades" se deben a personas emprendedoras 

como Herman Hollerith, un alemán que en 1890 creo la máquina tabuladora 

que usaba tarjetas perforadas, el primer precedente de las computadoras. 

Seis años después de la creación de esta máquina, Hollerith formó la 

Tabulating Machine Co. Posteriormente ésta se fusionó como Computing Scale 

Co. of América y la Internacional Time Recording Co. en 1924 esta fusión tomó 

el nombre de Internacional Business Machines Corp. o IBM. 

7 Eco, Umberto. "Critica del Periodismo ". Traducción de Adriana Guadarrama, Seminario de Política y 
Cultura Etcétera. Núm. 123, México, 8 de junio de 1995. 
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En 1944 IBM siguió dando pasos adelantados hacia la computación, 

creando la calculadora de secuencia automática controlada, también llamada 

Mark l. En 1952 la compañía introdujo la IBM 701, su primera gran 

computadora basada en tubos al vacío. Siete años después los transistores 

reemplazaron a estos tubos. En abril de 1964 IBM introdujo el Sistema 360, la 

primera gran familia de computadoras que usó software y equipo periférico 

intercambiable. 

El floppy disk o diskette se introdujo en 1971, llegando a ser el estándar 

para almacenar datos de la computadora personal. En 1981 empezó una nueva 

era en la computación gracias al nacimiento de la computadora personal de 

IBM, la cual empezó a entrar en los hogares, pequeños negocios y escuelas. 

Las redes de área local introducidas en 1985 por IBM permitieron a los usuarios 

de computadoras personales intercambiar información y compartir impresoras y 

archivos dentro de un mismo edificio. 

Con el surgimiento de Internet y la computación de redes se 

experimentó un cambio dramático en la industria computacional. A partir de 

1955 la computación de redes ha sido la principal variable que ha conducido el 

crecimiento de la industria y la estrategia preponderante a seguir en las 

compañías computacionales. 
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Las nuevas tecnologías se hacen necesarias a partir de requerimientos 

específicos que ellas mismas crean, difunden y establecen. Las tecnologías no 

son innocuas: tienen usos y llegan a ser vehículos de abusos. Son instrumentos 

de extensión y dominación, de civilidad y dilemas para cada nación y cada 

cultura. El empleo de las redes de comunicación se vuelve una necesidad para 

que las naciones, empresas y los individuos estén sintonizados con la 

modernidad, o con las imágenes que de ellas se tienen con más frecuencia. 

"Internet nació a mediados de la década de los setenta, como resultado 

del interés del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos para 

interconectar varias redes por medio de un satélite y radio. Se buscaba 

mantener una red de información con fines de investigación militar pero 

además pensando en la eventualidad de una interrupción súbita de las 

comunicaciones, por ejemplo, en caso de una crisis bélica. La red creció y 

pronto fue dominada por la información que fluía de y hacia las universidades".8 

Internet no depende de una sola institución y su funcionamiento no 

descansa del esfuerzo conjunto de centenares de sistemas de información que 

concurren de ésta, por eso es llamada "red de redes". 

Su funcionamiento dependía en un principio, de fondos públicos en 

Estados Unidos. Internet se ha distinguido por su diversificación temática como 

8 Krol, De. Conéctate al mundo de Internet. Traducción de Hugo Edmundo García . Me Graw Hill , 
México, México, 1995. 
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geográfica, de hecho puede o es considerada como omnitemática, pues en ella 

caben todos los asuntos y problemas así como su principal característica que es 

rebasar todas las fronteras. 

Internet es la infraestructura en la cual se sienta, se reproduce y 

extiende el ciberespacio, es decir, el espacio creado por la comunicación entre 

computadoras. Ese ciberespacio, en otras palabras, es "un término acuñado por 

el escritor William Gibson en su novela de ciencia-ficción, Neuromancer, a partir 

del cual se designa el espacio conceptual en donde las palabras, relaciones 

humanas, datos, prosperidad y poder, son manifestadas por la gente 

empleando tecnología de comunicaciones a través de computadoras".9 

La educación a distancia es otra de las utilidades de la información por 

redes. Existen demasiadas modalidades; por un lado es la de consultar 

enciclopedias, diccionarios, bancos de información especializada. Por otra parte 

es la impartición de enseñanza escolarizada o que tienda a serlo a través de las 

redes. 

Es interminable la cantidad de avances tecnológicos hoy en día, 

realmente nunca se sabe cual es el último pues, cuando se conoce uno, llega 

otro, tal vez igual, pero con una variable y ya el otro dejó de ser novedad. Lo 

cierto es, que la comunicación es inevitable y fundamental en la vida y se 

9 Howard, Rheingold, The Virtual Community. Harper Perennial, N .Y. 1994. 
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tienen al alcance la mayoría de estos "inventos" para lograr cualquier tipo de 

comunicación. 

1.2 Lo Estético Como Comunicación 

El mensaje estético comunica natural y artísticamente. Desde tiempos 

muy antiguos el hombre ha hecho lo posible por crear, apreciar y entender el 

arte y aunque la estética es muy subjetiva, aquí se presentan algunos puntos 

de vista referentes a los mensajes estéticos. 

La reflexión sobre lo bello y el arte aparece primeramente con los 

griegos, en quienes se encuentra un modo especial del sentimiento estético; 

pues para ellos, lo bonito como orden de la persona, se identificaba con la 

belleza, de tal modo que consideraban, íntimamente unidos, lo bello y el bien. 

Todo lo bueno era bello del mismo modo que todo lo hermoso era bueno. 

Entre los griegos de la Edad Antigua que trataron el tema del arte 

sobresalieron Platón y Aristóteles. Platón en sus diálogos reflexiona acerca de lo 

bello y del arte : 
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"Además de lo bello empírico, cosa como tal, se tiene, más allá del mundo 

sensible, La Idea. Aquello que es hermoso en sí, (lo bello mismo), se participa a 

todas las cosas bellas que existen en el mundo". 10 

"Lo hermoso implica una medida y proporción que es capaz de producir, 

en el hombre la complacencia pura". 11 

"El arte, cuando expresa lo bello sensible, no es sino imitación de la 

naturaleza (mimesis). La naturaleza (cosas sensibles) es la imitación del mundo 

inteligible. Se deduce, como imitación o sombra de la sombra". 12 

El tema del arte, Platón lo explica y desarrolla ante sus discípulos, Felipe 

Zavala en su libro Arte y Estética, no se explica que al tratarlo, a la vez lo 

negara y fuera sometido a la censura estatal. Ni antes, ni después de él, se 

consideró que se sometiera a influencias ajenas al tema. Además, ni su sobrino 

Leucipo, ni Aristóteles, quien fuera su discípulo, externan una aversión al arte y 

éste último lo afirma en sus obras y pretende que se inculque a los jóvenes. 

La estética de Platón fue, en realidad, una investigación de la idea de la 

belleza, no para hacer de ella, un ideal del arte sino para proponerla como ideal 

de la vida humana, que el filósofo ateniense quería ver convertida en la máxima 

10 Zavala, V. Felipe, Arte y Estética. Primera Edición 1993. Librería Parroquial de Clavería, S. A. 
11 lbidem. 
12 lbidem. 
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obra artística. El valor de la belleza es, ante todo para Platón, un normativo de 

la existencia humana. 

"Según Aristóteles, para que se dé lo bello deben realizarse tres 

categorías: el orden, la simetría y el ornato. El arte es imitación de la 

naturaleza, más no en sentido platónico, no reproduce a la naturaleza en 

cuanto es, sino en cuanto a su modo de obrar, de ahí que para que se produzca 

el arte se requiera, esencialmente, la fábula, por que no repite o reproduce las 

cosas como son. Parece natural que el ser más elevado, bien sea a causa de su 

felicidad, a causa de su eternidad, sea también el más bello; ahora bien, qué 

disposición de los miembros, qué conformación de los rasgos, qué figura o qué 

aspecto pueden ser más bellos que los humanos?".13 

"Vosotros los estoicos, al menos Lucilio, soléis describir el arte de la 

creación divina hablando de la belleza así como de las ventajas del diseño 

empleando en todas las partes de la figura humana". 14 

En su escrito, Cicerón sostiene que la belleza se puede encontrar 

principalmente en los dioses y en los hombres. Este principalmente estuvo 

vigente durante varios siglos ya que la escultura de los dioses, héroes, grandes 

pensadores y gobernantes, principalmente, cuando eran esculpidas sus figuras 

13 lbidem. 
14 Cicerón, Marco T ul io. Sobre la naturaleza de los Dioses. De Sarpe. p. 54. 
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quisieron representarse y pintarse lo más perfectamente posible, aún en la 

época neoclásica como en la renacentista, el artista ocupaba un lugar 

preponderante. 

El artista tiene un lugar exclusivo, pues se debe a su inspiración, la forma 

como ha de representar a los dioses y a los hombres. Es por eso que ha 

quedado tan hermosa herencia. Los artistas no podían representar hombres 

héroes y dioses sin pretender que su forma fuera la más perfecta. 

Es increíble como se encuentra la belleza en muchas cosas o personas, 

en la naturaleza, en lo más cotidiano, pero más, lo es el hecho de que el 

hombre pueda crearlas y percibirlas de una forma fácil. La belleza es probable 

de encontrar, si se tiene la sensibilidad para ello y para poder transmitirla a los 

demás. 

Existen diferentes disciplinas que postulan al fenómeno artístico como un 

fenómeno comunicativo. El arte es una forma de comunicación cuyos 

contenidos y significados son difíciles de verificar de manera objetiva . 

En su libro Estudios de Lingüística y Semiología Generales, Luis J. Prieto 

dice: "Hay un fenómeno "artístico" siempre que alguien -el artista- elige, 

produciéndolo él mismo para ello, un útil destinado a la ejecución de una 

operación determinada, con el propósito deliberado de indicar esa elección, es 
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decir de comunicar por su intermedio, la particular concepción de la operación 

que resulta de su relación con el útil elegido. Sería entonces la elección 

deliberada de ceremonias con fines comunicativos, lo que se encontraría en la 

base del fenómeno artístico: la ceremonia que se elige para ejecutar una 

operación sería así el vehículo, la señal de la comunicación artística".15 

En la base de toda comunicación artística hay así una operación 

ejecutada. Esta operación puede ser ella misma una operación comunicativa. 

En este caso el signo cuya elección constituye el mensaje de la comunicación 

artística es en sí mismo un signo, el signo de la operación comunicativa que 

está en la base de la comunicación artística en cuestión. Se habla entonces de 

comunicación connotativa para referirse a ésta. 

Las artes como la pintura, la escultura, el cine, la fotografía, los dibujos 

animados difieren por el código empleado a nivel denotativo pero coinciden en 

un punto fundamental: la operación de base es una operación comunicativa. 

La función de la imagen en la comunicación es grande. En la actualidad 

se le considera como portadora de información que ocupa el lugar de las 

palabras, por otro lado la imagen también es valorada desde el punto de vista 

estético. La Fotografía, técnica y arte que conserva la imagen es el tema del 

siguiente capítulo. 

15 Prieto, J . Luis. Estudios de Lingiiística y Semiología Generales. De. En Español 1979. 
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2 

EL ARTE DE CONSERVAR LA IMAGEN: 
, 

LA FOTOGRAFIA 

2.1 Historia de la Fotografía 

Desde 1839 la fotografía ha sido más que una técnica, un medio de 

expresión para la comunicación y la información. Es a la vez una ciencia y un 

arte de obtener imágenes duraderas por la acción de luz sobre papel, placas o 

películas recubiertas previamente por capas de substancias sensibles a la 

misma. 

Los retratos con cámara se hicieron desde finales del Renacimiento. "El 

uso de la camera oscura para la producción de retratos no se practicó, sin 

embargo, hasta un siglo después de que la perspectiva geométrica lineal fuera 
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concebida por León Battista Alberti y sus colegas florentinos Filippo Brunelleschi 

y Donato Bramante".1 

Se sabe que el principio de la cámara es que la luz entra por un diminuto 

agujero, desde la pared de una habitación oscura y forma sobre la pared 

opuesta una imagen invertida de lo que haya en el exterior. 

La teoría de los arquitectos, Alberti, Brunelleschi y Bramante se basaba 

en sus reglas de la perspectiva, que los rayos de luz procedentes de los objetos 

son recibidos por el ojo en el vértice de un cono o pirámide visual. El plano de 

la imagen es una sección vertical de esa pirámide visual, cosa que Alberti, en su 

libro Sobre Pintura (1845), comparó con una ventana: "Os diré lo que hago 

cuando pinto. Ante todo, dibujo un rectángulo en la superficie de lo que he de 

pintar del tamaño que preciso, al que considero como una ventana abierta por 

lo que se ve el tema a pintar". 2 

Después se descubrió que la ventana teórica de Alberti se podía convertir 

en una ventana real, al dibujar sobre un vidrio colocado verticalmente mientras 

se mira desde un punto situado en el lado opuesto. En 1525, Albrecht Durero 

ilustró el uso de ese recurso para el retrato y anotó que: "Era bueno para todos 

1 Newhall, Beaumont, Historia de la Fotografia, Trad. Al inglés por Homero Alsina Thevenet. 
Barcelona, 1983, p. 9 Edición en Castellano. 
2 Battista, Alberti, On Painting and on Sculpture, Trad. Al ingles por Cecil Grayson, Phaidon Press, 
Ltd. , Londres 1972, p. 55. Edición en Castellano. 



26 

aquellos que desean realizar un retrato de alguien pero que no están 

seguros".3 

"La ventana de Alberti puede ser reiterada por la imagen de una cámara 

cuando los rayos de luz que penetran por el orificio son recibidos sobre un 

plano vertical. La primera descripción de la cámara oscura fue hecha por 

Giovanni Battista Delia Porta, en su libro Magiae Natura/lis (1553)".4 

En un principio, la cámara oscura era una habitación en la que cabía el 

dibujante, lo que la hacía inútil hasta que se hizo portátil. En los siglos XVII y 

XVIII se le puso una lente como de unos sesenta centímetros de largo y el otro 

extremo estaba cubierto con un vidrio semiopaco. Fue a fines del siglo XVIII 

cuando las cámaras oscuras mejoraron y se convirtieron en un instrumento 

muy utilizado por los dibujantes. 

Thomas Wedgwood también estaba familiarizado con la cámara oscura, 

pues ésta también era utilizada para dibujar casas de campo, decoración en 

servicios de té y vajillas fabricadas en los talleres de alfarería de Etruria. 

Wedgwood fue la primera persona que intentó registrar la imagen de la cámara 

valiéndose de la acción de la luz. Poco antes de 1800 comenzó sus 

3 Ibídem. 
4 Battista, Delia Porta, Giovanni, Magiae Natura/lis: sive, de miraculis rerun naturalium, Apud. M. 
Cancer, Nápoles, 1558. Edición en castellano. 
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experimentos, sensibilizando papel o cuero con nitrato de plata; encima 

colocaba objetos planos, transparencias pintadas y exponía el conjunto a la luz. 

En Londres, en junio de 1802 un amigo de Wedgwood, Sir Humphry 

Davy publicó sus experimentos en el Journal of the Royal Institution. El 

principal objetivo de Wedgwood era fijar las imágenes de la cámara oscura en 

nitrato de plata, pero fracasó en conseguirlo, por que el nitrato de plata es 

sensitivo a la luz sólo en presencia de sustancias orgánicas, como el papel o el 

cuero, pero aun así su sensibilidad es débil si se le compara con la de otros 

compuestos, como el cloruro de plata. Esto no lo había contemplado 

Wedgwood y los grabados al sol no fueron permanentes, pues al exponerse a la 

luz se volvían totalmente negros. A pesar de todo Wedgwood y Davy 

consiguieron hacer copias de alas de insectos y luego, las pinturas sobre vidrio 

que en ese tiempo estaban de moda. 

Davy también hizo foto micrografías, pero estas imágenes no quedaban 

permanentes y sólo podían verse a la luz de una vela y, además se oscurecían 

todas. Por cuestiones de salud Wedgwood se vio obligado a abandonar éste y 

otros experimentos, pero a pesar de todo a Thomas Wedgwood se le otorga el 

crédito de haber sido el primero en demostrar la posibilidad de la fotografía. 

En 1813 Joseph-Nicéphore Niepce volvió a retomar su antigua afición por 

la fotografía a través de su interés por la litografía, que en ese entonces 
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empezaba a ser popular en Francia; pero como no tenía aptitudes para el 

dibujo intentó obtener imágenes por métodos fotoquímicos. Después de 

muchos intentos y de probar con todo lo que se le ocurría fue progresando 

hasta intentar fijar las imágenes de la cámara oscura en abril de 1816. 

Niepce llamó a su invento heliografía, de éstas sólo una parece haber 

perdurado y es una vista desde una ventana superior de su casa de campo en 

el centro de Francia, actualmente pertenece a la colección Gernsheim 

Humanities Research Center, de la Universidad de Austin, Texas. Y la otra es 

una imagen realizada en vidrio y muestra una mesa puesta antes de una 

comida y fue obsequiada en 1890 a la Societé Francaise de Photographie por 

un integrante de la familia Niepce. 

En julio de 1822 hizo su primera fotocopia de un grabado en cobre 

después de colocarlo sobre una capa de cristal recubierta con betún de Judea, 

esto era como una especie de asfalto utilizado en los grabados a causa de su 

resistencia a los fluidos corrosivos. 

La primera fotografía realizada con éxito en el mundo fue hecha por 

Nicéphore Niepce, quien utilizó la primera cámara profesional construida por 

Charles Chevalier, un óptico parisiense; la fotografía se imprimió en una placa 

de peltre. 
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Después de haber abandonado el peltre, por ser un material demasiado 

blando para hacer con él una placa de impresión, Niepce adoptó las láminas de 

cobre plateadas, mejorando así el contraste de sus fotografías a base de 

engrandecer las partes no impresas de la capa plateada con vapor de yodo. 

Con todo y esto, la exposición era demasiado larga. 

En 1827 Niepce viajó a París donde se puso en contacto con el pintor 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, pintor escénico y ca-inventor del Diorama 

quien estaba realizando investigaciones para capturar la imagen de la cámara 

mediante la acción espontánea de la luz. En 1829 Niepce y Daguerre firmaron 

una sociedad y lo único que pudo aportar fue el perfeccionamiento de la 

cámara oscura. Daguerre siguió solo en sus investigaciones. 

Dos años después de la muerte de Niepce, Daguerre descubrió que una 

imagen casi invisible, o latente, podía aparecer o revelarse con vapor de 

mercurio, reduciéndose así el tiempo de exposición de ocho horas a veinte o 

treinta minutos. Pero no fue hasta mayo de 1837 cuando encontró un medio 

para fijar las imágenes con una solución de sal común, fue entonces cuando 

hizo una fotografía: un bodegón con figuras de yeso, una botella recubierta de 

mimbre, un dibujo enmarcado y una tela; aún existe, firmada y fechada en la 

colección de la Societé Francaise de Photographie en París. Este es el ejemplo 

de lo que Daguerre llamó daguerrotipo. 
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El 7 de enero de 1839 se hizo publico el invento de Daguerre y, varios 

inventores empezaron a reclamar, alegando que ellos también habían impreso 

imágenes por medio de la acción de la luz. El 29 de enero del mismo año John 

Herschel tomó la primera fotografía sobre papel sensibilizado con carbonato de 

plata y fijada con hiposulfito sódico. 

El 2 de febrero de 1839 Friedrich Gerber, un cirujano veterinario y 

profesor de la Universidad de Berna, declaró que el había conseguido fijar 

imágenes de la cámara oscura sobre papel recubierto con sales de plata desde 

el año de 1836. 

"La primera cámara fotográfica de venta al público fue anunciada en 

junio de 1939, por un óptico londinense, Francis West, para dibujo fotogénico". 5 

En septiembre de 1839 Herschel obtuvo la primera fotografía existente sobre 

vidrio y en junio de 1842 inventó el cianotipo o copia azul. 

El 8 de febrero de 1841 William Henry Fax Talbot, un terrateniente 

inglés, erudito y científico, patentó el Calotipo, que era lo único que de cierta 

manera competía con la daguerrotipia. También se le conoció con el nombre de 

Talbotipo. 

5 Gemsheim, Historia Gráfica de la Fotografia, Trad. por Thames and Hudson. Barcelona 1966. 



31 

El proceso del daguerrotipo parecía muy complicado. Los primeros 

daguerrotipos fueron de arquitectura por que el tiempo de exposición era muy 

largo para tomárselo a personas. Unos años después de la invención del 

daguerrotipo/ esta técnica fue traída a México por franceses/ norteamericanos y 

alemanes. Existen ejemplos de ambrotipos que datan desde 1845 y de 

daguerrotipos de 1852. 

"Parece que el primero en aplicar el procedimiento en la ciudad de 

México fue el francés Emilio Mantel Dumesnil; Guillermo Boscinet y Juan María 

Balvotín siguieron sus pasos en nuestro país".6 

En los talleres de estos dibujantes se ofrecían trabajos hechos en vidrio y 

charol1 los cuales se colocaban en estuches de gutapercha como los europeos; 

pero las tapas de piel/ cobre o plata que eran hechas por artesanos/ tenían un 

sello muy mexicano. 

Después de estas reproducciones se llegó a la fotografía en papel/ y tuvo 

una gran aceptación en la época de Maximiliano1 quien trajo a su fotógrafo 

personal de Europa. Las fotografías mexicanas de esta época se distinguen de 

las europeas sólo por el tipo de personajes. 

6 Enciclopedia de México. Tomo IV. Tercera Ed ición. México, 1994. 
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En junio de 1848 se publicó el primer método practicable sobre vidrio y 

fue el procedimiento a la albúmina de Abel Niepce de Saint-victor, primo de 

Nicéphore Niepce. Este método consistía en que una placa de vidrio era 

recubierta con clara de huevo sensibilizada con yoduro potásico, humedecida 

con una solución ácida de nitrato de plata revelada con ácido gálico y fijada por 

el método habitual. 

"Uno de los primeros fotógrafos de profesión -que hizo tomas de 

interiores y exteriores, de monumentos virreinales en la capital de nuestro país 

y en muchas partes de la república -fue Guillermo Kahlo; llegó de Austria a 

fines del siglo XIX y dejó más de seis mil placas de cristal que él mismo 

preparaba. Manuel Toussaint reprodujo bastantes fotografías de Kahlo en su 

libro La Catedral de México'~7 

En 1851 hay grandes cambios para el mundo de la fotografía, pues 

surgió un invento que en muy poco tiempo suplantó a todos los métodos 

existentes, este proceso fue el del colodión húmedo de Frederick Scott Archer. 

El colodión, que contenía yoduro potásico, se vertía sobre una placa de 

vidrio que era cuidadosamente ladeada hasta que se formaba un recubrimiento 

uniforme sobre toda ella. La sensibilización seguía inmediatamente 

sumergiendo la placa en un baño de solución de nitrato de plata. La exposición 

7 lbidem. 
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se tenía que hacer cuando estaba húmedo por que la sensibilidad se perdía 

rápidamente a medida que el colodión se secaba. El revelado se tenía que 

hacer inmediatamente después de la exposición o bien con ácido pirogálico o 

con sulfato ferroso. La fotografía se fijaba con hiposulfito sódico o con cianuro 

de potasio. 

En 1870 apareció en México el fotógrafo ambulante, un personaje que 

hasta nuestros días, a veces, se encuentra en las ferias de los pueblos. Pero sin 

duda alguna, el fotógrafo más destacado del siglo XIX fue don Octaviano de la 

Mora. 

"Don Ventura Reyes Zavala lo califica de excelente. Los retratos que 

hace pueden lucir en cualquier parte del mundo.. . premiados hasta en la 

exposición de París, celebrada en 1878". "El establecimiento del señor Mora es 

el mejor de Guadalajara, está montado con lujo; el gusto más exquisito puede 

estar seguro de dar cumplimiento, y los mismos Daguerre y Niepce trataron con 

cariño a Octaviano".8 

En abril de 1878 cuatro firmas británicas producían placas secas de 

gelatina en cantidades industriales; estas placas, además de que se podían 

conservar durante un buen tiempo, hicieron posible la fotografía 

verdaderamente instantánea con exposiciones de una fracción de segundo. 

8 lbidem. 
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En 1880 se inventaron varios soportes para película flexible, pero 

demostraron ser ineficaces. La solución a este problema se dio con el invento 

del celuloide que lo llevó a cabo Alexandre Parkes en 1861, pues John Carbutt, 

un fotógrafo inglés, convenció en 1888 a un fabricante de celuloide para que 

fabricara hojas de celuloide finas, éstas cubiertas con emulsión de gelatina, se 

utilizaban en forma de película cortada. 

En 1889 la Eastman Co. que fabricaba la kodak empezó a producir la 

película en rollo hecha de nitrocelulosa, mucho más delgada, y en 1902 

producía ya del 80 al 90 por ciento de la producción mundial. 

En 1930 la película de nitrocelulosa, por ser inflamable, sustituida por 

acetato de celulosa, no inflamable, y desde entonces la emulsión fue 

perfeccionada con un incremento de sensibilidad. 

2.2 La Cámara 

Las cámaras para daguerrotipo lanzadas al mercado por Alphonse Giroux 

en 1939, consistían en dos cajas de madera, de las cuales la posterior, con el 

vidrio deslustrado para enfocar, se deslizaba dentro de la anterior, que es la 

que contenía el objetivo. El equipo completo, con caja de placas, caja 

yodizante, caja reveladora de mercurio, lamparilla de alcohol, frascos de 

sustancias químicas y otros accesorios, pesaba cincuenta kilos y costaba 
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cuatrocientos francos. Pronto se diseñaron modelos más compactos y cámaras 

plegables para viaje. 

En diciembre de 1840 Baron Séguier, introdujo una cámara de peso 

ligero y con tres innovaciones en el equipo fotográfico: el cuarto oscuro en 

forma de tienda de campaña, el trípode fotográfico y la cabeza con rótula. 

Antes de esto las cámaras se colocaban sobre una mesa o sobre cualquier 

soporte. 

En el mismo mes, Carl August von Steinheil construyó una cámara de 

bolsillo que hacía daguerrotipos de 8 x 11 mm, pero éstos tenían que verse a 

través de un vidrio de aumento o una lupa. 

El 1 de Enero de 1841 salió a la venta una cámara de bronce que diseñó 

Friedrich Voigtlander, esta cámara tomaba fotografías circulares de 9cm de 

diámetro en un minuto y medio o dos minutos, y podía ser en un día soleado o 

a la sombra. 

Las cámaras para calotipo eran parecidas a las cámaras para 

daguerrotipo. En 1850 Marcus Sparling diseñó la primera cámara de almacén 

para el fotógrafo viajero. Dentro de la cámara podían guardarse, en porta 

placas individuales, diez hojas de papel para calotipo y cada hoja caía en un 

recipiente colocado debajo de la cámara después de haber sido expuesta. 
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La película enrollable se debe a J. Melhuish y J. B. Spencer, quienes la 

inventaron en 1854. El papel encerado y sensibilizado iba enrollado sobre un 

carrete y la parte expuesta se enrollaba nuevamente en el carrete receptor. El 

portarrollos podía ser de cualquier tamaño para que se pudiera adaptar a las 

distintas cámaras. 

Probablemente la cámara más pequeña que existió en el siglo XIX fue 

introducida por T. Morris, en Birmingham, en 1859. Esta, medía solamente 4 x 

4 x 5 cm. y tomaba fotografías cuadradas de 2 cm. adecuadas para 

medallones, o para ampliaciones y era denominada cámara miniatura. 

En 1960, la más conocida de estas cámaras pequenas era la cámara 

automática que fue inventada por Adolphe Bertsch. 

De 1880 a 1890 se inventaron una variedad de tipos de cámara para 

trabajar con placas secas, película cortada y película en rollo y se dividen en 

cuatro tipos principales: 

Cámaras tipo cajón de recambio con una caja de recambio adherida a la 

cámara, parecida a un adaptador de film-pack moderno. 

Cámaras de almacén con doce placas o cuarenta hojas de película cortada 

guardadas en un almacén o compartimento en el interior del cuerpo de la 

cámara, cambiándose la placa después de cada exposición mediante 

mecanismos diversos. 
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Cámaras reflex se clasifican de uno y dos objetivos ya que si se fabrican con 

caja de recambio, almacén o carrete para una película en rollo, su construcción 

es básicamente diferente, incorporando un espejo fijado formando un ángulo 

de 45 grados con el objetivo, reflejando la imagen en un vidrio deslustrado 

situado en la parte superior de la cámara y permitiendo la observación de la 

imagen en el momento de tomar la fotografía. 

Cámaras de película en rollo, éstas finalmente superaron a las de cajón de 

recambio y a las de almacén; utilizaban película flexible en lugar de placas de 

vidrio o película cortada y la película iba enrollada en dos carretes. 

En los anos 1880 y 1890 fueron diseñadas algunas cámaras muy 

pequeñas y sencillas que eran verdaderamente de bolsillo. El llevar una cámara 

consigo era símbolo de posición social para quien la poseyera. 

La Rolleiflex, que fue lanzada al mercado en 1929 por Franke & 

Heidecke, fue la precursora de las cámaras reflex de dos objetivos y de la 

película en rollo de características parecidas. 

Otra cámara reflex, la más conocida en la época anterior a la guerra fue 

la Reflex Korrelle. El zoom surgió para satisfacer la necesidad de poder captar 

imágenes que no estuvieran a la misma distancia. Lo inventó Voitlander. 
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Los avances tecnológicos no se hacen esperar y la fotografía como 

muchas otras tecnologías ha avanzado muy rápidamente, y esto ha permitido a 

los diseñadores de cámaras desarrollar sistemas con el autoenfoque y todos los 

avances que no se detienen. Cuando se piensa que ya se adquirió lo más 

avanzado o lo más novedoso en tecnología, aparece algo que es mejor y que lo 

supera rápidamente, aunque sólo sea en alguno de sus aspectos. 

Es así que a través del tiempo las cámaras han evolucionado 

notablemente y hoy en día ya no queda absolutamente nada de lo que eran 

esos armatostes que se necesitaban para poder captar una sonrisa, un rostro 

lleno de tristeza, un momento de felicidad o la elegancia y el glamour de los 

que podía tomarse una fotografía. Así fueron evolucionando las cámaras y 

aparecieron los formatos 110 mm, 126 mm, 135 mm y las cámaras ahora son 

instantáneas, automáticas, digitales y hasta desechables. 
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, 
MANUEL ALVAREZ BRAVO: , 

SU INCURSION Y TRAYECTORIA EN EL ARTE , 
FOTOGRAFICO 

Manuel Álvarez Bravo nació en la ciudad de México el 4 de febrero de 

1902, es el quinto de ocho hermanos. Hijo de Soledad Bravo y Manuel Álvarez 

García, quien fuera también fotógrafo y escritor aficionado, maestro de una 

escuela secundaria de la que llegó a ser director por un corto tiempo. Su 

abuelo, Manuel Álvarez Rivas, era pintor y tenía un gran aprecio por la 

fotografía. 

A los seis años asistía a una escuela católica en Tlalpan, cerca de la 

ciudad de México. En 1910, cuando apenas era un niño de ocho años estalló la 

Revolución Mexicana, cuya causa estaba en las desigualdades que habían 

existido en México rural durante cientos de años; las batallas callejeras 

interrumpían las clases muy frecuentemente. Álvarez Bravo recuerda, que de 

niño él y sus amigos encontraban cuerpos en el camino cuando iban y venían 

de la escuela. 
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"Quizá su experiencia de la revolución fomentó su disgusto frente a las 

causas políticas; ciertamente lo expuso en forma dramática al sistema social 

confuso e inocuo del gobierno mexicano del período". 1 

A los trece años, dejó la escuela para ponerse a trabajar. Un amigo de 

su escuela le enseñó los elementos básicos de la fotografía. El papá de un 

amigo suyo, Fernando Ferrari Pérez, fundador del Museo de Historia Natural, le 

regaló una cámara para daguerrotipos, con ella hizo sus primeros intentos 

fotográficos, con cazuelas y otras pertenencias de su madre improvisó un 

cuarto oscuro, aprendió por si sólo a revelar, leyendo en inglés las instrucciones 

del revelado que venían en las etiquetas. 

Álvarez Bravo trabajó para la Secretaría de Hacienda, estudiaba en la 

Escuela Superior de Comercio y Administración, por las noches tomaba clases 

en la Academia de San Carlos, en el Conservatorio y de pintura con Antonio 

Garduño, quien en 1928 organizó junto con Carlos Orozco Romero y Carlos 

Mérida la exposición fotográfica El Primer Salón Mexicano de Fotografía que 

incluyó la obra de Álvarez Bravo. 

En 1916 conoce a su futura esposa, Lola Martínez de Anda quien vivía en 

la misma vecindad que Manuel, en la calle de Guatemala en el centro de la 

ciudad de México. 

1 Kismaric, S usan, Manuel Alvarez Bravo. The Museum of Modem Art, New York. La Vaca 
Independiente. 1997. 
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Ferrari Pérez le mostró cómo se hacía una foto, Manuel no tuvo 

complicación alguna y no tardó en aprender el oficio; algo había que lo cautivó 

y pidió prestada al medio hermano de Lola una cámara Kodak portátil y empezó 

su pasión por la fotografía. 

Ferrari Pérez tenía un amigo fotógrafo alemán, Hugo Brehme, a quien 

acompañaba muchas veces en sus excursiones fotográficas por Puebla y 

Morelos. Alguna vez, parece que en 1921, invitaron a Manuel con su cámara. 

Fue así como entró por primera vez en un verdadero laboratorio fotográfico. 

Brehme le enseñé a revelar y a imprimir en platinio. Le dio trabajo: imprimir 

postales, preparar los líquidos y secar las fotografías. 

En 1923 "atraídos por el espíritu liberador que alentaba la Revolución 

Mexicana" llegan a México Edward Weston y Tina Modotti, él estadounidense, 

ella nacida en Italia, se involucraron en la comunidad de artistas mexicanos y 

extranjeros, instalaron un cuarto oscuro y Weston empezó a trabajar como 

fotógrafo retratista; Modotti fue su aprendiz para poder seguir profundizando 

en la fotografía. Varios meses después, ella había arreglado su primera 

exposición y en tres años estaba en camino de convertirse en una fotógrafa 

con originalidad. 

La obra de Weston y Modotti se expuso y tuvo mucha aceptación. 

Álvarez Bravo visitó sus exposiciones, la primera a la que asistió de Weston fue 
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Aztecland, en 1923. Ahí conoció a René d ' Harnoncourt quien más tarde fue 

director del The Museum of Modern Art, New York; posteriormente, él le pidió 

que retratara arte popular en México. 

En 1924 su interés por la fotografía era más intenso y compró su primera 

cámara, una Century Master 25. Experimentó con el modo pictoralista, un estilo 

popular que se caracterizaba por paisajes suaves y bucólicos y escenas de 

género. 

En 1925 contrajo matrimonio con Lola Martínez de Anda y se mudó a 

Oaxaca enviado por la Secretaría de Hacienda de México. Continuó con la 

fotografía y convirtió su cocina en cuarto oscuro. Exploró los procesos de plata 

sobre gelatina y autochrome, pero como los materiales que había disponibles 

en ese entonces eran de mala calidad, suspendió su trabajo en color. 

En 1926 entra a un concurso en el que se presenta se foto Feria 

Regional Ganadera/ en ella se ve a una pareja de enamorados en una lancha, 

con ella obtiene el primer lugar. 

Lola Álvarez Bravo inició su carrera fotográfica en Oaxaca, al lado de su 

esposo Manuel: 
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"Yo de repente le decía -ay déjame tomar una fotito-, y ya tomaba una 

foto pero por mucho tiempo viví yo despersonalizada; entonces tomaba una 

foto, la revelaba y no la volvía a tomar en cuenta; después volvía a sacar otra 

foto, y era lo mismo. Yo me ocupaba más de revelar, de lavarle las negativas y 

de hacer las cosas que teníamos ahí en común, de chícharo digamos y lo que 

yo hacía con ganas pero inconscientemente, sin propio interés de guardarlo ni 

de archivarlo; como que estaba más convencida de lo que él hacía, que de lo 

que yo hacía". 2 

A finales de 1927 regresaron a México y Lola estaba embarazada, poco 

tiempo después nació su hijo Manuel Álvarez Bravo Martínez. Ese mismo año 

conoció a Tina Modotti y tuvo una relación amistosa y artística que continuó por 

correspondencia aún después de que ella fuera deportada de México en 1930. 

Manuel y Lola inauguraron una galería informal en su casa de Gómez 

Pedraza 1004, en Tacubaya. Ahí se exponían obras de artistas como Rufino 

Tamayo, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Frida Kahlo. 

Tina Modotti le sugirió a Álvarez Bravo que le enviara una carpeta de sus 

fotos a Edward Weston, aunque nunca lo conoció en México, le envió sus 

fotografías y Weston respondió en una carta : 

2 lbidem. 
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"Perdón pero no estoy seguro de a quién me dirijo: ¿señor, o señora o 

señorita? Me pregunto a que se debe que haya recibido de usted una serie de 

fotografías muy buenas? ¿se enviaron para la exposición en Alemania que reuní 

en la Costa Oeste? Si es así, es demasiado tarde. ¿se enviaron para que yo y 

otros fotógrafos interesados las viéramos? Si es así, iaprecio ciertamente su 

gesto!".3 

Pero no importa por qué las tengo, debo decirle cuánto las estoy 

disfrutando. Son importantes, de veras; y si es usted un nuevo trabajador, la 

fotografía es muy afortunada de tener a alguien con su punto de vista. No es 

frecuente que un grupo de fotografías me conmueva hasta entusiasmarme. 

Quizá la mejor para mí es la del niño orinando, muy bien vista y 

ejecutada. Otras que me gustan, especialmente son: la piña, el cactus, la roca 

cubierta de líquenes, la construcción y la calavera. 

No escribiré más hasta no tener noticias suyas; alguna explicación y 

algunas palabras sobre usted mismo". 

Álvarez Bravo nunca respondió a la carta de Weston, se sintió halagado 

de que un fotógrafo tan reconocido tuviera una muy buena opinión de su obra. 

3 Weston, Edgard, Carta a Manuel Álvarez Bravo, 30 de Abril de 1929, publ icada en Fred Parker, Man uel 
Álvarez Bravo (Pasadera, Calif: Pasadera Art Museum, 197 1) p. 40 
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Por su parte, Weston llegó a pensar que esas fotos se las había enviado Tina 

Modotti de una forma anónima por que quería una opinión sin prejuicios. En un 

diario de Weston se encontró lo siguiente: 

Tengo en realidad una sospecha -me sigo preguntando- si estas 

impresiones no vienen de Tina -bajo un nombre supuesto- quizá para tener 

una opinión mía no prejuiciado".4 El hecho de que Weston pensara que estas 

fotografías eran de Tina, hablaba de la similitud en el estilo de Modotti y 

Álvarez Bravo. 

En 1929, Modotti le presentó a Diego Rivera y Frances Toor, escritora y 

editora de la revista Mexican Folkways/ la cual era dedicada al folklore y a las 

costumbres mexicanas. Ese mismo año, fue maestro en la Academia de San 

Carlos, de la cual era director Diego Rivera, aunque abandonó a sus alumnos 

por un pleito con éste, al año siguiente volvió. 

En 1930 Tina es acusada de participar en un complot contra el recién 

elegido presidente Pascual Ortiz Rubio, es encarcelada y deportada de México. 

Manuel y Lola ayudaron a empacar y la acompañaron a la estación. Estuvo en 

Berlín donde tomó muy pocas fotos y en Moscú, donde abandonó por completo 

la fotografía por que sus actividades con el Socorro Rojo Internacional 

ocupaban todo su tiempo. 

4 Weston, Edward y Nancy Newhall , eds., The Daybooks of Edward Westo n. (Nueva York : Horizon Press 
in collaboration with George Eastman House, (196 1) vol. 2. p. 119. 
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Después de la deportación de Modotti, Álvarez Bravo se quedó con el 

puesto de fotógrafo en Mexican Folkways de la cual en 1932 llegó a ser editor 

asistente. Diego Rivera le presentó a la crítica Emily Edwards, quien hacía un 

libro sobre murales mexicanos, Painted Walls of Mexico from the Prehistoric 

Times Until Toda~ que se publicó en 1966. Manuel se encargó de toda la 

documentación fotográfica. 

Tanto Manuel como Lola Álvarez Bravo confesaron que aprendieron 

mucho de la reproducción de detalles de los murales de Diego Rivera y José 

Clemente Orozco. Manuel Álvarez Bravo se vio influenciado en su pensamiento 

y en su visión, por el fotógrafo francés Eugéne Atget debido a un libro que 

compró: Atget: Photographie de París de Pi erre Mac Orlan. 

En diciembre de 1931, recibió el primer premio en un concurso nacional 

de fotografía organizado por la Compañía de Cemento Tolteca. El premio incluía 

seiscientos pesos, que le permitieron dedicarse sólo a la fotografía por un 

tiempo, por lo que dejó su trabajo en la Secretaría de Hacienda. 

Al ano siguiente tuvo su primera exposición individual en la Galería 

Posada en la ciudad de México y volvió como Maestro a la Academia de San 

Carlos. En 1933 conoció a Paul Strand, que estaba trabajando en la película 

Redes de Osear Chávez. Esta película estaba ambientada en el pueblo de 

Alvarado, Veracruz, Lola y Manuel viajaron un tiempo con Strand. 
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Un año más tarde, Álvarez Bravo produjo su primer y único largometraje, 

Tehuantepec. Mientras trabajaba en este proyecto creó una de sus imágenes 

más importantes, Trabajador en huelga, asesinado. 

Lola Álvarez Bravo decide separarse de Manuel, se instaló en la casa de 

María Izquierdo y dio clases de dibujo en varias escuelas primarias. Lola no 

pensaba hacer una carrera fotográfica sin Manuel, pero un día le pidieron que 

tomara unas fotos de un festival en la Secretaría de Educación Pública. Las 

fotos gustaron mucho y fue nombrada la fotógrafa titular de la revista El 

maestro rural. 

Lola Álvarez Bravo también fue fotógrafa de pintores, titular del taller de 

fotografía del Instituto Nacional de Bellas Artes, foto reportera de las revistas 

Vea y Voz. Esta trayectoria la llevó a abrir su propia Galería de Arte 

Contemporáneo. 

En 1935 Manuel Álvarez Bravo expuso con Henri Cartier-Bresson en el 

Palacio de Bellas Artes, en la ciudad de México. Esta exposición viajó a la Julien 

Levy Gallery de Nueva York, ahí se incluyó la obra de Walter Evans y se le 

cambió el título de Documentary and Anti-Graphic, esta exposición fortaleció su 

reputación internacional y lo asocia con los demás surrealistas impulsados por 

Levy. 
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En los años treinta, Emily Edwards era directora de Hull House de 

Chicago, la primera casa de asentamiento de los Estados Unidos fundada en 

1889 por Jane Adams y Ellen Gates Starr en una vieja mansión. Hull House era 

el centro de actividades de los inmigrados a los barrios cercanos y a finales de 

los años veinte los mexicanos formaban la mayor parte de la población. 

Para 1930, Hull House era lugar de reunión de las organizaciones 

mexicanas locales y Edwards preparó una exposición de fotografías de Manuel 

Álvarez Bravo, que se presentó a fines de marzo de 1936. Esto le ofreció a 

Álvarez Bravo la oportunidad de viajar fuera de México, aunque no fuera la 

primera vez en su vida. 

Su hermana Isabel, se había comprometido con un empresario 

norteamericano y él ya la había visitado en Chicago. En esa ocasión, Álvarez 

Bravo estaba tomando fotos a unos obreros en una construcción y la policía le 

quitó su cámara. Se la devolvieron gracias a que el suegro de su hermana 

intercedió por él. 

Ya en México, inauguró la Galería Hipocampo en el Paisaje de Iturbide, 

duró unos dos años y entre los cofundadores estaban, entre otros, Xavier 

Villaurrutia, Agustín Lazo y Gabriel Fernández Ledesma. 
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Álvarez Bravo conoció a André Breton en la casa de Coyoacán de Diego 

Rivera, después incluyó su obra en la exposición surrealista, Mexique en la 

Galería Renout et Colle en París. El mismo Breton escribió un artículo ilustrado 

por fotografías de Álvarez Bravo en la revista Minotaure. En este artículo, 

titulado "Souvenir du Mexique" Breton escribió: 

"Este poder de conciliación de la vida y la muerte es sin duda la primera 

atracción de México. En este sentido, despliega un registro infatigable de 

sensaciones, desde las más benignas hasta las más insidiosas. El gran arte de 

Manuel Álvarez Bravo nos permitiría descubrir, a lo largo de estas páginas, esos 

polos extremos". 5 

En 1940 Álvarez Bravo es presentado en la exposición surrealista en la 

Galería Inés Amor con La buena fama durmiendo como portada propuesta para 

el folleto, pero finalmente se seleccionó Sobre el invierno. El Museo de Arte 

Moderno de Nueva York incluyó su obra en Twenty Centuries of Mexican Art 

que fue organizada por el Director Fundador del Museo Alfred H. Barr Jr. 

También se publicaron fotografías en las notas del programa de Mexican Music/ 

concierto que acompañaba a la muestra. 

5 Breton, André: " Memory ofMexico" . Review: Latin American Literature and Art. Núm. 51 , otoño de 
1995, p. 10 (Trad. Geoffrey MacAdam), Originalmente "Souvenir du Mexique". Minotauro, núms .. 12-
13. 
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Dos años más tarde, el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió 

nueve obras de Álvarez Bravo, algunas como donaciones de Edgar Kaufmann 

Jr. y otras compradas por Barr. Su obra es presentada en una exposición en la 

Photo League Gallery, en Nueva York y en revistas internacionales. 

Ese mismo año, se casó con Doris Heyden, una escritora, arqueóloga y 

fotógrafa, pero lo abatió una pena muy grande pues Tina Modotti, que un año 

antes había regresado a México, murió de un ataque al corazón y en honor a su 

memoria se realizó una exposición. 

De 1943 a 1959 fue empleado regularmente en fotografía fija y miembro 

del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de México, en 

donde también dio clases. Además de su trabajo como profesional en la 

industria del cine, exploró la fotografía del paisaje. En 1945 se rindió el primer 

homenaje a Manuel Álvarez Bravo en México con la exposición La Fotografía 

Como Arte que fue organizada por la Sociedad de Arte Moderno. En el catálogo 

de la exposición colaboraron Diego Rivera, Xavier Villaurrutia, Gabriel Figueroa 

y el propio Manuel Álvarez Bravo. 

En 1955 hubo una exposición que hizo época en The Museum of Modern 

Art, New York, ésta incluyó la obra de Manuel Álvarez Bravo y fue organizada 

por Edward Steichen, la exposición se llamó The Family Man. Dos años después 

tuvo una exposición individual en el Salón de Plástica Mexicana en México, D. F. 
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con un ensayo de Diego Rivera. Ese mismo año trabajó con la foto fija de 

Nazarín que dirigió Luis Buñuel. 

En 1960 viajó a Europa y visitó muchos museos con su cámara, 

fotografió las obras de arte para Flor y Canto del Arte Prehispánico en México. 

Al año siguiente vuelve a visitar Europa y un año más tarde se casa con Colette 

Urbajtel. 

En 1966 se presentó una exposición de su obra en blanco y negro y en 

color en la Galería de Arte Mexicano. Dos años después, se realizó una 

exposición individual en el Palacio de Bellas Artes junto con las XIX Olimpiadas. 

También dio clases de fotografía un año en el Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos. 

Otra exposición importante fue la que organizó Fred Parker en el 

Pasadena Art Museum, en Pasadena, California, hoy llamado The Norton Simon 

Museum. Esta exposición después estuvo en The Museum of Modern Art, New 

York. 

En 1973 donó su colección personal de fotografías y objetos al Instituto 

Nacional de Bellas Artes. Un año después se le otorgó el Premio de arte Elias 

Sourasky a través de la Secretaría de Educación Pública y el Premio Nacional de 
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Arte de México; también le dieron una beca del Fondo a la Memoria de John 

Simon Guggenheim. 

En 1976 El Museo de Arte Moderno, inaugura una sala dedicada a su 

obra, dicha sala fue cerrada en 1982. También se incluyeron fotografías suyas 

Photographs from The Julien Levy Co//ection Starting with Atget en The Art 

Institute of Chicago. 

En 1979 es invitado de honor, junto con Aaron Siskind y Henri Cartier-

Bresson en Les Rencontres Internationales de Photographie 10eme Anniversaire 

en Aries, Francia que es una reunión de fotógrafos de todo el mundo. También 

participó en la Soiree Amerique Latine en el Theatre Antique, Aries. 

"En 1980 abandonó el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. Empezó a 

formar una colección de fotografías para la Fundación Cultural Televisa A. C. 

que se expuso en el Museo de Fotografía en México. En 1986 esta colección fue 

trasladada al Centro Cultural de Arte Contemporáneo A. C. en donde se publicó 

en 1995 en un compendio de tres volúmenes, Luz y Tiempo: Colección formada 

por Manuel Álvarez Bravo para la Fundación Cultural Televisa A. C.'16 

6 Kismaric, S usan. Manuel Atvarez Bravo. The Museum of Modem Art, New York. La Vaca 
Independiente 1997. 
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En el ochenta, también es nombrado miembro honorario de la Academia 

de Artes de México. Celebró cincuenta años en la fotografía en la Galería del 

Auditorio, en México, D. F. en donde es invitado de honor de en la inauguración 

del Salón Nacional de Artes Plásticas, Sección Bienal de Fotografía. 

En 1981 participó en los XII Rencontres Internationales de la 

Photographie y, con Herbert Molderings presentó la Soiree Photography and 

Revolution: Tina Modotti. Es nombrado por el gobierno francés Caballero de la 

Orden de las Artes y las Letras. En 1982 se publica Instante y Revelación, una 

colaboración entre Octavio Paz y Manuel Álvarez Bravo, que combina treinta y 

dos poemas y setenta y una imágenes. 

En el ochenta y tres El Israel Museum, en Jerusalén organizó la 

exposición retrospectiva, Dreams-Visions-Methaphors: The Photographs of 

Manuel Álvarez Bravo. Ese año fue director del Nuevo Museo de Fotografía de 

México, y organizó la exposición Fotograf/a del Siglo XIX y fue presentada en el 

Museo Rufino Tamayo. También fue designado para la Cátedra Honoraria José 

Clemente Orozco en la Universidad Nacional Autónoma de México y presentó 

una serie de conferencias, Pláticas de Invierno Sobre Fotograf/a, en el Museo 

de Fotografía en México. 

En 1984 Álvarez Bravo organizó Fotografía del Retrato para el Museo 

Rufino Tamayo. Participó en el Primer Coloquio Nacional de Fotografía del 
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Retrato para el Museo Rufino Tamayo. Participó en el Primer Coloquio Nacional 

de Fotografía en Pachuca, Hidalgo. Le otorgaron el Premio Víctor y Erna 

Hasselblad, Gutemgurgo, Suecia. Es invitado de honor en el Tercer Coloquio 

Latinoamericano, en La Habana, Cuba. 

En 1986 el Rochester Institute of Technology, en Rochester, Nueva York, 

le otorga el Premio Adolph Brehm. Organizó Arquitectura y Paisaje: Siglos XIX y 

U' en el Museo de Fotografía para celebrar su inauguración. Un año más tarde 

The Internacional Center of Photography en Nueva York le rinde un homenaje 

con el premio anual al Maestro de la Fotografía. 

En 1990 Arthur Ollman organizó la exposición itinerante: Revelaciones: 

The Art of Manuel Álvarez Bravo que se origina en el Museum of Photographic 

Arts, en San Diego. Los dos años siguientes recibe respectivamente: El Premio 

Internacional de Fotografía Hugo Erfurth del gobierno municipal de Leverkusen, 

Alemania y Agfa Gevaert Leverkusen y El Tlaculillo de Plata en el Salón de 

Plástica Mexicana. 

Fue nombrado "Creador Emérito" por el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes en 1993. En 1995 recibió el Premio Medalla de Oro en Fotografía del 

Nacional Arts, Club en Nueva York. Le hicieron un homenaje público en el 

Centro de la Imagen en México, con la Medalla Leica a la Excelencia y el 

Reconocimiento de la. Mother Jones Foundation y del Leica Camera Group. 
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El presidente de Portugal le otorga la Gran Cruz de la Orden del Mérito. 

Es aceptada formalmente por el Congreso de la Unión en 1996. Este mismo año 

se inaugura en Oaxaca el nuevo Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. 

Recibe el premio por el logro de toda una vida de la Collage Art Association en 

Nueva York; el Premio Century del Museum of Photographic Arts, de San diego 

y recibió un homenaje del Centro de la Imagen durante el Quinto Coloquio 

Latinoamericano de Fotografía. 

Manuel Álvarez Bravo falleció en la ciudad de México el 19 de octubre de 

2002 a la edad de 100 años. 

En el siguiente capítulo se hablará lo más sobresaliente de su obra, y en 

especial aquella en la que las tradiciones y costumbres mexicanas se 

encuentran presente. 
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4 

, 
MANUEL ALVAREZ 

BRAVO: 
, 

UN ARTISTA POLIFACETICO 

Álvarez Bravo creció en una familia cuyo respeto por su herencia cultural 

lo potenció como artista a lo largo de toda su vida . Creció en un entorno que lo 

potenció artísticamente y alentó su apetito voraz de conocimientos. A través de 

la música, la lectura, el estudio de la pintura y la colección de toda clase de 

cosas, aprendió cómo los otros veían el mundo, y a través de sus escritos e 

imágenes aprendió a ver el mundo. Su habilidad para captar las cosas, la 

información que reunió y las ideas que acumuló lo ayudarían a fin de cuentas a 

dirigir su camino de artista. 

"De niño, cuando no quería salir con mis amigos los domingos, iba a 

alguno de los museos que había cerca de donde yo vivía ... Uno era el Museo de 

Antropología e Historia, que tenía arte prehispánico. Esas obras son muy 
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importantes para mí, por su herencia cultural. El otro museo era el de San 

Carlos que contiene arte europeo". 1 

Manuel Álvarez Bravo recuerda que sus primeros intentos serios en la 

fotografía fueron hechos al modo pictoralista influido por Hugo Brehme, quien 

fuera el principal fotógrafo de México durante el primer cuarto del siglo pasado. 

En 1926 ganó el primer premio de fotografía en un concurso regional de arte en 

Oaxaca, por una composición en la que se ve a una pareja en una lancha de 

remos y son enmarcados por las ramas de los árboles, imagen que después 

destruyó. 

Al conocer la obra de Anne Brigman, una pictoralista americana, quedó 

muy impresionado. Su entusiasmo por las obras de Brigman lo llevó a adquirir 

un lente Verito, que creaba un efecto difuso, y a hacer impresiones con proceso 

de bromuro, técnica de impresión que crea un efecto de cosa pintada. 

Álvarez Bravo destruyó sus copias al bromuro y hoy describe sus 

primeros trabajos, los pictoralistas, como "equivocados" y "malos". Para los 

años veinte los fotógrafos avanzados de Europa y Estados Unidos habían 

rechazado la estética pictoralista a favor de un modernismo vigoroso, basado 

en el principio de que las fotografías no deberían verse como pinturas, sino 

1 Harris, Mark Edward. "Manuel Álvarez Bravo: The C & D lnterview." Camera and Dark Room (Los 
Angeles) Febrero, 1994, p. 27. 
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como fotografías. Al abandonar el pictoralismo, Álvarez Bravo no olvidó las 

lecciones que había aprendido de Brehme. 

El primer período fotográfico de Álvarez Bravo se caracterizó por su 

experimentación con respecto a lo que podía ser una fotografía. Las fotos de 

los rollos de papel recortados que se llevó a su casa de la oficina cuando 

trabajaba como contador, fueron abstracciones puras (fotos 1 y 2). 

Después aplicó estos ejercicios disponiendo la luz y las sombras para 

componer las escenas cotidianas que se le presentaban como formas 

geométricas. "Estos experimentos, que incluyó en su primera exposición en la 

ciudad de México en 1928, le enseñaron cómo construir una imagen basada en 

la línea, el volumen y la profundidad. Los matices de luz y sombra, el gesto de 

una línea a través del marco en relación con otra, fueron la preparación de la 

obra por venir". 2 

Álvarez Bravo llegó a ser más reconocido como artista en 1931, cuando 

recibió el primer premio en el concurso nacional de fotografía que organizó la 

compañía de Cemento Tolteca. La fotografía con la que ganó fue con La 

Tolteca. 

2 Kismaric, Susan. Manuel Alvarez Bravo. The Museum of Modem Art, New York. La Vaca 
Independiente 1997. 
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En lo último de los anos veinte, los treinta y los primeros cuarenta, 

Álvarez Bravo publicó su obra en revistas producidas por miembros de la 

vanguardia mexicana, incluyendo Dyn y Contemporáneos. Esta obra era 

importante particularmente por que además de publicar obras de los más 

importantes pintores mexicanos, también publicaba la de artistas como Pablo 

Picasso, Man Ray Salvador Dalí, Joan Miró y Giorgio de Chirico. 

En esta época trabajó en Mexican Folkways, la mayoría de las fotografías 

que hizo para esta revista, fueron documentos para ilustrar artículos sobre las 

culturas indígenas de México, como juguetes regionales, platos y tazones 

laqueados, así como la documentación de los cuadros y murales de los 

principales artistas del movimiento mexicano como Carlos Orozco Romero. 

También realizó fotografías de los objetos que estaban en una exposición 

que viajó a Estados Unidos, dicha exposición fue organizada por el austriaco 

René d 'Harnoncourt. Además hizo retratos de los artistas y figuras centrales 

del período, que se usaban para ilustrar artículos de ellos o sobre su obra. Entre 

ellos están René d 'Harnoncourt, quien luego fue Director de The Museum of 

Modern Art, New York, Rufino Tamayo, La pintora María Izquierdo y el 

compositor Carlos Chávez entre muchos otros. 

En cada retrato, y a pesar de la formalidad de la pose, la persona está 

descrita con aguda penetración psicológica. Gracias al elegante delineamiento 



62 

del rostro y la figura, cada uno está imbuido de presencia y, sobre todo, de 

individualidad fotos (6 y 7). 

Fue la documentación de los murales, los cuadros y los objetos de arte 

popular lo que infundiría en Álvarez Bravo una comprensión y una simpatía 

profundas por los temas de las obras de arte ante su cámara. Las fotos estaban 

por supuesto hechas sin ninguna inflexión de la expresión personal; de todos 

modos, requerían un cuidadoso estudio de la posición de la cámara y de la 

iluminación. 

Reclaman una intensidad en la mirada. Es una obra ordinaria, y sin duda 

tediosa, pero está llena de sentido de misión que era lo que pedía Mexican 

Folkways. comunicar el valor intrínseco de los pueblos indígenas y celebrar la 

cultura mexicana. Las fotografías que Álvarez Bravo tomó después de la gente y 

las cosas de su cultura se alimentaron de su observación cuidadosa de los 

pintores y muralistas del renacimiento mexicano. 

"Influyó mucho en mi el muralismo. Me paraba al pie de la gran escalera 

[de la Secretaría de Educación Pública] y alzaba la vista, sentía que las figuras 

de la historia me llovían encima. Aprendía mucho fotografiando los murales".3 

3 Poniatowska, Manuel Alvarez Bravo: El artista, su obra, sus tiempos. p. 32. 
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Los temas y motivos de los muralistas aparecen en sus fotografías, e 

incluso los murales mismos son fotografías. Este trabajo además le dio la 

oportunidad de ganarse la vida pues Álvarez Bravo y otros vendían las 

fotografías de los frescos a cincuenta centavos cada una. De ahí surgió el 

proyecto de Emily Edwards, el libro Painted Walls of México from Prehistoric 

Times until Today (Muros Pintados de México desde los tiempos prehistóricos 

hasta hoy) que tiene más de doscientas cincuenta ilustraciones y cubre la 

pintura mural mexicana hasta los años sesenta. 

A lo largo de este período, la fotografía de Álvarez Bravo siguió 

desarrollándose mientras él se unía poco a poco a la vanguardia internacional 

de la fotografía moderna. 

"La nueva concepción del arte de la fotografía a la que llegó Álvarez 

Bravo, acude a dos puentes principales. La primera es el tema de la historia, la 

cultura y la identidad mexicanas. La segunda es una nueva concepción de la 

fotografía como medio fluido de observación en el que los acontecimientos de 

la vida cotidiana son condensados por el ojo en emblemas o fábulas de la 

experiencia". 4 

4 Kismaric, Susan. Manuel Álvarez Bravo. The Museum ofModern Art, New York. La Vaca 
Independiente, 1997. 
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Esta revolución en la mirada fotográfica, que empezó a cobrar forma en 

Europa, especialmente en Francia, entre las dos guerras mundiales, fue 

precipitada en parte por la invención de la cámara de 35 mm, manuable y que 

usaba una película cuyo rollo podía adelantarse rápidamente. 

Álvarez Bravo no tardó en convertirse en uno de los líderes en la 

definición de la profundidad y la riqueza del nuevo estilo fotográfico. 

La evolución de este nuevo estilo de foto no fue súbita ni se basó 

únicamente en la invención de la cámara de 35 mm. Fotos con este estilo se 

habían tomado desde que se inventó la fotografía; pero la capacidad de la 

cámara más pequeña de detener el movimiento y crear relaciones entre cosas 

que sólo podían verse en una fotografía, hizo surgir una variedad creciente de 

implicaciones y asociaciones. 

Con la invención de la cámara de 35 mm a principios de los años veinte y 

la película más rápida, que permitía un tiempo de exposición más corto, la 

acción podía interrumpirse y detenerse. John Szarkowski describió el fenómeno 

en The Photographer 's Eye: 

"Si el fotógrafo no podía mover su objetivo, podía mover su cámara. 

Para ver claramente el objetivo -con frecuencia simplemente verlo- tenía que 

abandonar un punto normalmente ventajoso y disparar la cámara desde arriba 
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o desde abajo o desde muy cerca o muy lejos o desde la parte de atrás, 

invirtiendo el orden de importancia de las cosas, o con el objeto nominal de su 

foto medio oculto". 

Aprendió de sus fotografías que la apariencia del mundo era más rica y 

menos sencilla de lo que su mente hubiera esperado. Descubrió que sus fotos 

podían revelar no sólo claridad de las cosas sino también su oscuridad, y que 

esas imágenes misteriosas y evasivas podían también parecer ordenadas y 

llenas de sentido en sus propios términos". 5 

Uno de los primeros fotógrafos en explotar conscientemente las 

posibilidades de este nuevo tipo de foto fue André Kertész, un fotógrafo nacido 

en Hungría que se había instalado en París en 1925. En 1920, cuando todavía 

vivía en Hungría, había empezado a tomar fotos que, más que reconfirmar lo 

familiar, creaba un misterio. 

En la evolución de la vida de Álvarez Bravo como fotógrafo artista, la 

obra y la persona del fotógrafo francés Eugéne Atget parece haberle brindado 

su modelo más importante. Álvarez Bravo describió la influencia de Atget de la 

siguiente manera: 

"Creo que Atget acabó dando forma a mi pensamiento; bueno, no tanto 

como mi forma de ver, me hizo mirar de modo diferente, me hizo consciente de 

5 Szarkowski, John. The Photographer's Eye. (New York: The Museum of Modem Art, 1966), p. 126. 
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por dónde caminaba y lo que veía; (finalmente) había un camino definido para 

mi trabajo".6 

Atget fotografío las calles, los parques, la arquitectura de París y sus 

alrededores, durante más de treinta años, reuniendo un catálogo visual 

extraordinario de la cultura francesa. Su obra combina la fotografía documental 

y la autoexpresión. 

Sigue siendo un misterio la forma en la que Álvarez Bravo conoció el 

trabajo de Atget. Para 1928, el año siguiente al de su muerte, las fotografías de 

Atget aparecieron en muchas de las revistas fotográficas y de arte que Álvarez 

Bravo leía. Álvarez Bravo ha dicho que la primera vez que vio la obra de Atget 

fue en un libro en el estudio de Tina Modotti. 

Además Álvarez Bravo cuenta que tomó una fotografía de un maniquí de 

aparador hacia 1930, semejante a la Atget, antes de que hubiera visto las 

fotografías con el mismo tema: 

"Había en México un concurso de aparadores. .. Me imagino que era 

buena publicidad para su anuncio. Lo que me interesaba era cómo utilizaban 

todos los maniquíes. Por supuesto, no pensé en Atget. Todavía no lo conocía ... 

6 Álvarez Bravo, Manuel. Entrevista con Susan Ki smaric el 13 de marzo de 1996. 
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Ese concurso hubiera sido la oportunidad perfecta si hubiera estado bajo 

la influencia de Atget ya que el tema tenía que ver con los maniquíes de los 

aparadores ... 

Puesto que todo el mundo estaba haciendo aparadores con ellos, había 

una de un inglés ... había un caballo en la ventana y ropa de montar, de eso fue 

de lo que tomé la foto (fotografía 12)".7 

Si Álvarez Bravo vio las fotografías de Atget hacia 1930, el 

descubrimiento coincidió con el período de su obra que lo afirmó como el 

primer fotógrafo moderno de México. Como otros fotógrafos que también 

experimentaron a fines de los años veinte con la abstracción, Álvarez Bravo 

asimiló las lecciones de Atget, subordinándolas a su capacidad de crear cuadros 

hermosamente balanceados y construidos de la vida en las calles. 

La ciudad de México era una mezcla de las culturas europeas e indígena 

visible incluso para el ojo más distraído. Para un fotógrafo tan sensible como 

Álvarez Bravo, la ciudad y las calles se volvieron un tema importante. 

Desde 1929 hasta mediados de los años treinta las fotografías de Álvarez 

Bravo están en efecto dominadas por imágenes que tomó en las calles de la 

ciudad. 

7 Szarkowski, John. Loof..:ing at Photographs. The Museum of Modem Art, 1973. p. 64. 
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El sentido del humor de Álvarez Bravo es evidente en su obra desde el 

principio, la montaña en Arena y Pinitos, de 1920, es un montón de arena. Y su 

pasión por todo lo fotográfico se revela en el juego de palabras de El pez 

grande se come a los chicos. En la fotografía, el pescado colgado a la entrada 

de la tienda de Alfredo Farrugia, quien vendía una emulsión medicinal de 

pescado, no es real sino que es un cartel cruzado por la palabra emulsión. 

Álvarez Bravo había empezado a usar esos títulos en 1931, cuando tituló 

a su fotografía de la tienda de óptica Parábola óptica, pero no fue hasta su 

exposición de 1945 en la Sociedad de Arte Moderno de la ciudad de México 

cuando dichos títulos empezaron a usarse consistentemente. 

Él ha declarado sobre el tema: "Lo peor que uno puede hacer es titular 

una fotografía "sin título", por que entonces no se diferencia de ninguna otra 

imagen ... Yo empecé a titular mi obra cuando el director de una galería me pidió 

títulos y fechas de mi trabajo. Se me ocurrieron títulos pero no pude pensar en 

fechas".8 

En Leones de Coyoacán las dos estatuas parecen acabar de pelear, con 

el león derrotado alzando la vista a los cielos. Parábola óptica es una de las 

imágenes más famosas de Álvarez Bravo. En ella, el negativo se ha invertido en 

8 A. D. Coleman, "interview with Manuel Álvarez Bravo", Photographic Insight. (Bristol, R.!.), 1990. p. 
22. 
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la impresión, de modo que nuestros ojos son momentáneamente puestos a 

prueba, lo que es parte de la experiencia de visitar al oculista. 

La experiencia de muchas de las fotografías de Álvarez Bravo comienza 

con la idea de ver como en Parábola óptica. En La hija de los danzantes/ (foto 

15), una joven mira a través de una ventanilla en un muro; en Ventana de 

radiografías/ es una vista de un anuncio de radiografías médicas en el exterior 

de una tienda; y en Maniquíes riendo/ una fila de mujeres de cartón nos miran 

y ríen (foto 17). 

Los dos hombres de Trabajadores del fuego/ (foto 18) usan máscaras 

con ventanas para los ojos. La atención deliberada a la mirada o a la vista en 

estas fotografías es intelectual y amablemente irónica al subrayar el acto 

fotográfico de mirar. También es una especie de homenaje de parte de Álvarez 

Bravo al medio mismo de la fotografía. 

Como Modotti, Álvarez Bravo logró dar elegancia y simetría a sus temas 

en las fotos fuera del estudio. En el caso de Modotti; eran temas comunes y 

corrientes con connotaciones políticas y sociales; en el caso de Álvarez Bravo, 

parecían surgir completa y enteramente de su imaginación interminable. De 

cualquier modo, fue la cultura y la gente mexicana lo que sirvió de base a la 

obra de ambos artistas. 
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La fantasía de las fotografías de Álvarez Bravo de este período también 

se volvió característica de su obra. Por ejemplo, El ensueño/ (foto 19) una foto 

sencilla y directa de una muchacha parada en un corredor, captada en un 

momento pensativo por el fotógrafo. 

Esta cualidad de cosa soñada, trazada tan persuasivamente, que parece 

absoluta, se convirtió en un motivo permanente en la obra de Álvarez Bravo 

hacia 1935. En estas fotos como Escala de Escalas y Los agachados/ se tiene la 

experiencia de aspectos de la vida mexicana en una forma tal que nos sentimos 

llevados al interior de una cultura y su atmósfera (fotos 20 y 21). 

La hija de los danzantes y Retrato de lo eterno/ son fotos más 

conscientes pues claramente fueron preparadas (foto 22). Su aspecto simbólico 

es tan fuerte y al mismo tiempo tan críptico que son como rompecabezas. 

Mientras experimentaba con la abstracción moderna de los años veinte, 

Álvarez Bravo había empezado a fotografiar fuera del estudio, tomando fotos de 

gente entregada a sus actividades cotidianas (fotos 24 y 25). La obra de este 

primer período está más en concordancia con las escenas de género de los 

pictoralistas y favorece la observación de la vida cotidiana antes que la creación 

de un mundo, de un sueño. 
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Muchas otras fotos de los anos veinte anticipan, en todo caso, las 

fotografías con aire de sueño, mucho más cabalmente logradas. En Corona de 

espinas, Álvarez Bravo hizo una toma de cerca de una estatua de Cristo (foto 

26). La posición de la figura de Cristo muestra con la cabeza descansando en la 

mano, en un gesto de desesperación. La atención del fotógrafo a la estatua, un 

detalle en el conjunto de la Iglesia, cubre la figura de humanidad. 

Los objetos y la gente cubiertos total o parcialmente son otro motivo que 

se repite en las fotografías de Álvarez Bravo, desde Caballo de madera, La trilla, 

Las lavanderas sobreentendidas y Tentaciones en casa de Antonio, lo visto y lo 

no visto, lo implícito o sugerido al cubrir elementos o porciones de elementos 

en estas pinturas crea su misterio. 

Durante los diez años siguientes Álvarez Bravo siguió fotografiando en el 

campo y los pueblos lo mismo que en la ciudad, tomando fotografías de los 

entierros, los objetos de la cultura mexicana y sus templos católicos y sus 

artefactos, (fotos 27, 28 y 45). 

Hay evidentemente un entrecruzamiento continuo de la gente, su 

trabajo, el paisaje, la religión y la presencia de la muerte a lo largo de su obra: 

El espíritu de las personas, Escala de escalas, Enterramiento en Metepec, Día 

de todos los muertos, Trabajador en huelga asesinado, Tumba florecida y 

Retrato póstumo (foto 32 y 39). 



72 

Sobre el tema de las tumbas y los funerales, Álvarez Bravo ha hablado 

de sus primeras experiencias infantiles: "También me interesaba la ceremonia 

del 2 de noviembre -la fiesta de los muertos, que también es una celebración. 

En esa ocasión vendían juguetes para niños que representaban calaveras, 

hechas de azúcar que los niños nos comíamos. Creo que es de aquí de donde 

viene el auténtico sentimiento de la dualidad mexicana, la dualidad de la vida y 

la muerte".9 

En 1934 Álvarez Bravo conoció a Henri Cartier-Bresson. Álvarez Bravo 

tenía treinta y tres años y Cartier-Bresson veintisiete, este último había llegado 

a México como fotógrafo de una expedición que era financiada por el gobierno 

de México para hacer una ruta para la carretera Panamericana. Cuando llegaron 

a Veracruz, se descubrió que hubo malversación de fondos y cada quien tomó 

rumbos diferentes y Cartier-Bresson se dedicó a viajar y a tomar fotos. 

Ese mismo año se realizó una exposición de Cartier-Bresson y Álvarez 

Bravo en el Palacio de Bellas Artes. Cartier-Bresson expuso fotografías que . 

había tomado en Francia, España y México. Entre las de Álvarez Bravo estaban 

Parábola óptica/ El sistema nervioso simpático y Maniquíes riendo (fotos5, 17 y 

40). 

9 Livingston, Jane y A lex Castro, Manuel Álvarez Bravo. Boston: David R. Godine. 
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Álvarez Bravo y Henri Cartier-Bresson habían llegado a un trabajo 

notablemente similar, que incluye fotografías de Álvarez Bravo que se 

incluyeron en la exposición, se conocen las fechas de las fotos de Cartier

Bresson. 

Es difícil decir cuánta influencia pudieron ejercer el uno sobre el otro, si 

es que se dio, pero está demasiado claro que el conjunto de la obra madura de 

Álvarez Bravo se desarrolló muy independientemente de la de Cartier-Bresson. 

Esto se puede ver en las fotos que Álvarez Bravo tomó a finales de los años 

veinte como Corona de espinas, Dos pares de piernas y Caballo de madera 

(fotos 26, 41 y 27). 

Álvarez Bravo declaró que cada quien mostró lo que tenía, que él y 

Cartier-Bresson no fotografiaban en equipo, pero que salían a caminar juntos y 

muchas de sus fotos eran de las mismas cosas. 

Lo que si es sorprendente es que cada uno haya llegado, 

independientemente del otro, a una manera de hacer fotos que descubría y 

explotaba el poder de la fotografía para transformar lo común y corriente en 

algo fantástico. 



74 

Las fotografías "social-fantásticas" de las dos artistas son muy diferentes 

estéticamente de los pictoralistas y los abstraccionistas modernos, que eran una 

especie de anti-arte. 

La exposición de 1935 de fotografías de Álvarez Bravo y Cartier-Bresson, 

la misma que estuvo en el Palacio de Bellas Artes, viajó a Nueva York y estuvo 

al mismo tiempo que la obra de Walter Evans en la Julián Levy Gallery ese año, 

más tarde. 

La retitularon Documentary and AntiGraphic, la exposición fortaleció la 

reputación internacional de Álvarez Bravo y contribuyó, más aún a que se 

asociara a su obra con el surrealismo, pues la galería Levy impulsaba el arte y 

los artistas surrealistas en Estados Unidos. 

En el primer manifiesto surrealista de 1924, el surrealismo se definió 

como: "Puro automatismo psíquico, por el que se intenta expresar... el 

funcionamiento real de la mente ... en ausencia de cualquier control ejercido por 

la razón, y más allá de cualquier preocupación estética o moral. El surrealismo 

debía basarse en la omnipotencia de los sueños". 10 

10 Rubin, William, Dada. Surrea/ism and Their Heritage. (New York: The Museum of Modem Art, 1969. 
p. 64. 
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Atget y muchos fotógrafos de los veinte y los treinta fueron acogidos, sin 

desearlo o saberlo, por el surrealismo, aunque sus intenciones tenían poco que 

ver con esta fórmula oficial. 

La obra de Atget nunca fue surrealista en intención o por el contexto. 

Sus fotos se pudieran considerar surrealistas sólo en cuanto este impulso 

existiera en la fotografía antes que el surrealismo, el movimiento artístico, 

hubiera nacido. 

La participación de Manuel Álvarez Bravo en el surrealismo fue iniciada, 

alentada y promovida por André Breton. Breton publicó los grabados de Posada 

de la Revolución Mexicana en la revista surrealista Minotaure, como adelanto de 

un viaje pagado por el gobierno francés para dar conferencias sobre el arte y la 

cultura de Francia en México en 1938. 

En ese mismo número de Minotaure, Breton declaró a México como lugar 

natural del surrealismo: "Soñé con México y estoy en México: el cambio del 

primer estado al segundo ocurrió en estas condiciones sin la menor sacudida ... 

para mi la realidad nunca ha llenado con tanto esplendor las promesas de los 

sueños". 11 

11 Va lle, Rafael Heliodoro, "Diá logo con André Breton", Universidad, núm. 29. 
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En 1939, Breton escogió la obra de Álvarez Bravo para incluirla en su 

exposición de arte mexicano, Mexique, en la Galerie Renou et Colle de París. La 

muestra incluía dos cuadros de Frida Kahlo, escultura precolombina, pintura de 

los siglos XVIII y XIX, la colección personal de Breton de recuerdos de México y 

fotografía de Álvarez Bravo. 

Las fotografías que había estado tomando Manuel Álvarez Bravo desde 

finales de los veinte cumplían con los requisitos que Breton pedía a un arte 

surrealista. En una entrevista en 1991 con la curadora fotográfica Victoria 

Blasco, Álvarez Bravo contó la historia de cómo su asociación con el movimiento 

surrealista se definió en una conversación telefónica sobre la exposición 

surrealista de Breton en la ciudad de México: 

"Una mañana de 1939, mientras Álvarez Bravo hacía cola para cobrar su 

cheque en la academia, fue llamado al teléfono. Alguien de parte de Breton 

(que no hablaba español), le pidió a Álvarez Bravo que hiciera la fotografía para 

la portada de la Exposición Internacional Surrealista, que Breton estaba 

armando con Wolfgang Paalen y César Moro para la galería de Arte Mexicano 

de Inés Amor en la· ciudad de México. Esta exposición, aparición de la gran 

esfinge nocturna, se abriría en enero de 1940. 

Después de colgar, Álvarez Bravo fue poseído por un verdadero impulso 

surrealista. Casi automáticamente marcó el número de su amigo el Dr. 

Francisco Arturo Marín, y le dijo que necesitaba una modelo cubierta con 
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vendajes. El doctor, pensando que había ocurrido un accidente, corrió al lugar. 

Luego, el fotógrafo le pidió a Alicia, una de las modelos de la academia, que se 

subiera al techo, y un portero fue enviado al mercado central a comprar cardos 

de cactus. 

Álvarez Bravo tomó prestado además un tapete del vigilante de la 

academia. Una vez que todos estos componentes se reunieron en el techo 

como ello pidió, Álvarez Bravo, con el sol de mediodía encima, estaba listo para 

llevar a cabo la concepción de una de sus imágenes más celebradas: La buena 

fama durmiendo. 

El fotógrafo agotó todo un rollo de película usando su cámara Plaubel, 

fotografiando a su modelo desde diferentes ángulos y durante diferentes 

etapas en el proceso del vendaje. Al final de ese día, las fotografías habían sido 

reveladas e impresas. 

Álvarez Bravo trazó entonces el diseño para la portada del catálogo. 

Decidió un formato en tres partes de La buena fama durmiendo para el frente 

del catálogo (foto 42). En la contraportada quería repetir la triple imagen al 

revés. Desafortunadamente, la idea del diseño de La buena fama ... para 

BIBLIOTF...cA·, 
lmiVERSIOAD DE MOtm:RREY 
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portada nunca fue realizada, pues la censura contemporánea internacional 

prohibía la aparición de modelos desnudos que mostraran su vello púbico". 12 

La fotografía que Manuel Álvarez Bravo entregó para sustituir La buena 

fama durmiendo también cumplía con los cánones surrealistas. En Sobre el 

invierno una ventana de vidrio pintado con la imagen de una mujer se ve 

apoyada en la fachada de un edificio en ruinas. 

La fachada está cubierta de enredaderas secas y los brazos de la mujer 

del vidrio se elevan exultantes, haciendo que la decadencia contraste con la 

promesa. Esta yuxtaposición de los extremos que parece encontrarse cumplía 

con el interés del surrealismo por lo extraño. La sensación del peligro que 

implicaba la cercanía de los cactus a la mujer casi enteramente desnuda de La 

buena fama durmiendo hace pensar en una comparación con la obra de un 

pintor muy admirado por los surrealistas. 

"En el cuadro de Henri Rousseau La gitana dormida de 1987 (The 

Museum of Modern Art, New York) el personaje femenino duerme, sin 

preocuparse por el león que se pasea vacilante cerca de ella. En una y otra 

12 Blasco, Victoria. Recuerdo de unos m1os: Manuel Atvarez Bravo. (Malibú, California: The J . Paul 
Getty Museum, 1992) 
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obra lo subconsciente es representado por los elementos "peligrosos" que 

surgen durante el sueño"13 

La exposición de arte surrealista de todo el mundo incluyó obras de los 

pintores y escultores Pablo Picasso, Hans Arp, Giorgio de Chirico, Marcel 

Duchamp, Frida Kahlo y Meret Oppenheim, entre otros. Muchos de ellos no se 

adecuaban a la definición oficial de arte surrealista. 

La muestra incluía la obra de cinco fotógrafos: de éstos, Manuel Álvarez 

Bravo, Hans Bellver y Raoul Ubac seguían siendo fotógrafos destacados. Se 

incluyeron cinco fotografías de Álvarez Bravo en la muestra. Entre ellas estaban 

Lavanderas sobreentendidas y Parábola óptica. 

De las más de dos docenas de artículos y reseñas que se publicaron en 

México y en el extranjero en el momento de la exposición, ninguno mencionaba 

la obra de Álvarez Bravo ni, según el reportaje de las celebraciones de la 

apertura publicado en el periódico Excélsior el 20 de enero de 1940, Álvarez 

Bravo asistió a la fiesta. 

Su esposa Lola, la pintora Nahui Olín y otras personalidades notables de 

su círculo lo hicieron. El único comentario público fue el de Paalen, quien 

13Kismaric, Susan. Manuel Alvarez Bravo. The Museum ofModern Art, New York. La Vaca 
Independiente, 1997. 
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declaró entusiasmado en una entrevista en Excélsior: "Las fotografías de 

Álvarez Bravo constituyeron una sorpresa ... se vio que tiene cualidades que lo 

hacen, posiblemente, el mejor fotógrafo del mundo".14 

Aunque Álvarez Bravo disfrutaba de la atención de los surrealistas y 

apreciaba su respuesta a su trabajo, es claro que, como otros pintores 

mexicanos cuya obra se incluía en la muestra, no se consideraba surrealista. 

La identificación de la obra de Álvarez Bravo con el movimiento 

surrealista es a la vez auténtica y engañosa. Aunque se incluyeron fotografías 

suyas en dos importantes exposiciones surrealistas, Álvarez Bravo nunca se 

consideró él mismo ni a su obra como parte del movimiento surrealista. 

Estos trabajos surrealistas de Álvarez Bravo fueron un episodio menor en 

su trabajo artístico. De cualquier modo, la breve relación de Álvarez Bravo con 

Breton y el surrealismo europeo fomentó el enredo del surrealismo en México y 

la influencia de México en los surrealistas. 

"A lo largo de su vida las imágenes en movimiento lo mismo que las 

imágenes fijas han sido mágicas y seductoras para Álvarez Bravo. Su amor por 

las películas comenzó cuando era un niño, quizá a los seis o siete años. 

"Recuerda a un proyeccionista itinerante que periódicamente visitaba su 

14 "Su presencia en México", Excélsior (México, 23 de Enero de 1940). 
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barrio. En preparación para la pantalla una tela húmeda se colgaba de dos 

postes (presumiblemente para darle un aspecto más traslúcido a la proyección 

desde detrás de la pantalla). Recuerda que los niños esperaban y luego 

miraban con mucha atención". 15 

En 1943 se afilió al Sindicato de Trabajadores de la Producción 

Cinematográfica de México, en la que trabajó como cineasta y camarógrafo de 

tomas fijas. Este giro profesional al mundo del cine, en un período en que su 

actividad fotográfica se redujo, fue motivada no sólo por su amor al cine sino 

también por la necesidad de completar sus ingresos como fotógrafo. 

Los esfuerzos de Manuel Álvarez Bravo como cineasta fueron serios, pero 

como los de muchos otros antes y después de él, se vieron afectados por la 

falta de fondos. Su primer intento de película y el más logrado fue Tehuantepec 

un estudio de la sociedad matriarcal en la región de Tehuantepec en el sur del 

México. 

En la película compara el movimiento físico de los trabajadores con las 

actividades y la vida pintoresca de los indios. No existe ninguna versión 

completa de ninguna otra de sus películas. Otras son Los tigres de Coyoacán/ 

un estudio de sus hijas vistiéndose; La vida cotidiana de los perros ¿cuánta 

15 lbidem. 
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será la oscuridad?, hecha con el escritor José Revueltas y El abanero/ que hizo 

con Juan de la Cabada, quien era escritor y amigo de Revueltas. 

De mediados de los años cuarenta a finales de cincuenta, Álvarez Bravo 

trabajó como fotógrafo de tomas fijas en muchas películas mexicanas. La más 

notable fue Nazarín de Luis Buñuel. 

En 1946, Álvarez Bravo y otros, organizaron La Mesa Ovalada/ un grupo 

que se reunía para discutir sobre cine. Los periódicos eran los encargados de 

informar de las actividades que realizaban y Álvarez Bravo fue entrevistado 

sobre sus opiniones en torno a las películas en varias ocasiones. En una 

entrevista, declaró que el cine mexicano "debería cumplir con la obligación de 

rendir un servicio a su país" y "que el cine debería ser un predominio de la 

imagen, puesto que el cine es la fotografía del movimiento". 

Entre relaciones importantes que hizo Álvarez Bravo dentro de el mundo 

del cine están, Emilio Fernández y Gabriel Figueroa. Estos dos cineastas 

basaron su técnica fotográfica en la de Einsenstein, a quien conocieron durante 

la filmación de iQue Viva México!. 

Se dice que Álvarez Bravo dejó de fotografiar cuando se involucró en el 

cine, pero no fue así. En 1949, el Instituto Nacional de Bellas Artes, dirigido por 
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Fernando Gamboa, organizó una expedición a Bonampak con la idea de 

estudiar los murales y que Álvarez Bravo los fotografiara. 

Pero nunca se concretó y como la expedición pasó mucho tiempo con los 

lacandones, Álvarez Bravo tomó varias fotos de ellos entre las que están 

Margarita de Bonampak y En el templo del tigre rojo. 

A lo largo de la carrera de Manuel Álvarez Bravo, la elección de sus 

temas y el estilo de sus fotos ha pasado de la documentación directa al 

surrealismo poético y viceversa. 

"El tema unificador de su obra es México y su gente. Desde los años 

cincuenta la fotografía de Álvarez Bravo ha sido una recapitulación de sus 

primeros temas y una exposición de estos temas renovada por el uso del color 

o de distintas técnicas de exploración. 

Al acudir de nuevo a estos temas iniciales, la cualidad perdurable del 

paisaje mexicano se hace evidente, lo mismo que la intemporalidad de ciertas 

actividades humanas". 16 

16 lbidem. 
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En 1960 Álvarez Bravo experimentó tomando fotografías a color, había 

hecho algunos autochromes en los años veinte e impresiones en dye-transfer 

en los años cuarenta. 

Álvarez Bravo empezó a trabajar con impresión en platino en los años 

setenta, produciendo nuevas impresiones de viejos negativos. El proceso en 

platino requiere que el papel elegido se cubra con una emulsión mezclada 

según las especificaciones del fotógrafo. Como el papel se sensibiliza 

directamente, sin cubrirse con una capa de gelatina, la imagen tiene la textura 

superficial del papel. La escala tonal es muy larga y el color de la imagen va de 

un rango al gris plateado a los matices del sepia. 

Estas impresiones en platino de los negativos viejos que hizo Álvarez 

Bravo añaden una cualidad luminiscente a las fotos, subrayando una delicadeza 

no evidente en las impresiones originales de plata y gelatina. 

En 1976 Álvarez Bravo inició un estudio concentrado de desnudo 

femenino. Tomadas en su jardín, en su casa y el patio de su taller en Coyoacán, 

estos estudios se basaron en la ofuscación de parte de la imagen, de modo que 

la mujer es y no es accesible, como en Tentaciones en casa de Antonio. La 

mujer es con frecuencia vista en fusión con la naturaleza, y en Venus, se 

convierte en una Diosa terrestre de la belleza. 
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"Como artista Álvarez Bravo ha integrado sutilmente dos ideologías 

distintas, la de los muralistas con su énfasis en la revolución del pueblo y un 

arte indígena y la de un arte que trasciende la cultura, la época y el lugar con 

su énfasis en la invención formal. Su genio está en haber logrado estas 

actitudes y estrategias artísticas divergentes". 17 

Su "genio" también está en hacer que lo cotidiano y lo común de las 

personas, las cosas o los paisajes al quedar plasmados en las fotografías luzcan 

como una obra de arte. La sensibilidad que tiene para ver a su alrededor es 

impresionante y es lo que lo ha llevado a ser Un Maestro de la Fotograf/a o El 

Fotógrafo Mexicano Moderno más importante hasta nuestros días. 

17 lbidem. 
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ANEXO 
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1. Juego de papel 



88 

2. Juego de papel 
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3. Sábana caída 
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4. Jícamas desnudas 
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5. Parábola óptica 
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6. Adela Formoso de Obregón 
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7. Isabel Villaseñor 
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8. Mano que da 
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9. Fin de mercado 
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10. Muchacha viendo pájaros 
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11. Que chiquito es el mundo 



98 

12. Caballo en aparador, segunda 
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13. Mar de Lágrimas 
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14. Margarita de Bonampak 



101 

15. La hija de los danzantes 
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16. Lucrecia 
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17. Maniquíes riendo 
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18. Trabajadores de fuego 
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19. El ensueño 
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20. Los agachados 
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21. Escala de escalas 
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22. Retrato de lo eterno 
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23. Primera soledad 
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24. Peluquero 
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25. El evangelista 
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26. Corona de espinas 
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27. Caballo de madera 
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28. La trilla 
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29. La otra mamá 
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30. El umbral 
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31. Cruce de Chalma 
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32. Enterramiento en Metepec 
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33. Trabajador en huelga, asesinado 
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35. Día de todos los muertos 
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36. Frida sentada frente a Picasso 
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37. Retrato con marco 
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38. Tras la pared, magueyes 
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39. Tumba florecida 
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40. Sistema nervioso del gran simpático 
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41. Dos pares de piernas 
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42. La buena fama durmiendo 
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43. En el templo de tigre rojo 
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44. Tentaciones en casa de Antonio 
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CONCLUSIÓN 

A los ocho años empecé a tomar fotos con una cámara muy rústica, una 

Kodak, no recuerdo el modelo, solo que el rollo que utilizaba era el de 126 

mm., también que no tenía flash y recurría a los desechables. Claro las fotos se 

las tomaba a mis papás, hermanos, abuelitos y primos, la mayoría sin cabeza, 

pero mis mejores modelos eran las muñecas, eran las únicas que "accedían" a 

mis peticiones. 

Después se me pasó un poco "el amor por la fotografía" pero volvió 

cuando cumplí catorce años y pedí una "cámara de verdad" por que mi sueño 

era ser fotógrafa. Tampoco duró mucho esta vez pues la cámara se 

descompuso y no me compraron otra. 

Cuando entré a la carrera de Comunicación supe que llevaría dos cursos 

de fotografía y que necesitaría otra cámara, ahora si una profesional, mi sueño 

hecho realidad. Surgió de nuevo el interés por la fotografía, pero esta vez si 

permaneció por que descubrí las fotos artísticas que podía lograr, las de mis 

compañeros, las de mi maestro y muchos grandes fotógrafos de distintas 

nacionalidades, entre ellas estaban las de Manuel Álvarez Bravo por las cuales 

nació un gusto y admiración inmediatos. 
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Hoy después de descubrir más maravillas de su obra, mi objetivo es 

contagiar ese amor por la fotografía, al menos ya lo logré con una persona que 

es muy especial para mi, eso es lo que me motivó a hacer esta investigación. 



132 

BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez, Bravo Lola. Escritores y Artistas de México. Fondo de Cultura 
Económica. México 1982. 

Álvarez Bravo, Manuel. Luz y Tiempo. (Colección Fotográfica formada por 
Manuel Álvarez Bravo para la Fundación Cultural Televisa, A. C.) D. R. 1995 F. 
C. T. y Centro Cultural Arte Contemporáneo. Libros 1 y 3. 

Manuel Álvarez Bravo Mucho Sol. Colección Río de Luz. Presentación Teresa del 
Conde. Fondo de Cultura Económica de México. Ed. Clío. México 1989. 

Álvarez, Bravo Manuel. Manuel Álvarez Bravo: Revelaciones, essay by Arthur 
Ollman, San Diego, Museum of Photographic Arts, 1990. 

':4rte Fotográfico de Manuel Álvarez Bravo, Ér; Revista de Bellas Artes, núm. 
19. México, febrero de 1975. 

Constantine, Mildred. Tina Modotti: Una vida frágil. Colección Tezontle. Fondo 
de Cultura Económica. Traducción de Flora Botton Burlá. Reimpresión. México 
1993. 

De la Mota, H. Ignacio. Enciclopedia de la Comunicación. Tomo l. lera Edición. 
Ed. Limusa. México 1994. 

Debroise, Olivier. Fuga Mexicana: Un Recorrido por la Fotograf/a en México. 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Primera Edición. México 1982. 

Enciclopedia de México. Tomos IV y V. 3ra. Edición. México 1994. 

Fleur, de M. L. y S. J. Ball- Rokeach. Teor/as de la Comunicación de Masas. Ed. 
Paidós. Reimpresión 1999. ler. Edición 1983. Traducción de Juan Soler Chic. 

Flusser, Vílem. Hacía una Filosof/a de la FotografJá. Traducción de Eduardo 
Molina. Ed. Trillas: Sigma 1990. 



133 

Gernsheim, Helmut. Historia Gráfica de la Fotograf/a. Traducido por Ema Gifre. 
Ediciones Omega, S. A. 1966. 

Hedgecoe, John. Nuevo Manual de Fotograf/a. Editada en Lengua Inglesa por 
John Hedgecoe en 1986. 2da. Edición Mayo de 1991. Barcelona, España. 

Kismaric, Susan. Manuel Álvarez Bravo. The Museum of Modern Art, New York. 
La Vaca Independiente 1997. 

Mexican Folkways, (México). Publicada por Frances Toor. 

Newhall, Beaumont. Historia de la Fotografía: Desde sus Or/genes Hasta 
Nuestros D/as. Editorial Gustavo Gilli S. A. Barcelona 1983. 

Paz, Octavio. Homenaje a Manuel Álvarez Bravo, Cara al Tiempo. Plural. Núm. 
58, México Julio de 1976. 

Paz, Octavio. Instante y Revelación. A. Muñoz (ed). México. Fondo Nacional 
para la Cultura y las Actividades Sociales, 1982. 

Poniatowska, Elena. Manuel Álvarez Bravo. La Jornada, México 22, 23, 24 y 25 
de julio de 1990. 

Prieto, J. Luis. Estudios de Lingü/stica y Semiolog/a Generales. Edición en 
Español 1979. 

The International Council, The Museum of Modern Art, New York. 1997. 

Trejo, Delarbre Raúl. La Nueva Alfombra Mágica. lera. Edición Septiembre de 
1996. Ed . Diana. México. 

Una Prensa Sin Ataduras. Publicado por el Servicio Cultural e Informativo de Los 
Estados Unidos de América. Director: Healey Burrel. 

Villarreal, Macías Rogelio. Foto, Arte y Publicidad. Federación Editorial Mexicana 
S. A. lera. Edición Octubre de 1979. 



134 

www.ibm.com 

Zavala, V. Felipe. Estética y Comunicación. Ed. Librería Parroquial de Clavería, 
S. A. lera. Edición 1993. 

BIBLIOTECA, 
UNfVERStOAO DE MON'JQRey 


