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Peregrino en las cosas 
desta vida:
fotografía itinerante 
de Manuel Álvarez Bravo

La selección de fotografías que acompaña 

este artículo cubre una gama amplia de 

temas y formas de composición repre-

sentando momentos y ensayos distintos 

en la vida interpretativa del artista. Las 

imágenes fueron tomadas en Xochimilco, 

Calixtlahuaca, Mil Cumbres, el camino de 

Guadalajara a Tepic, Juchitán, Tehuante-

pec y Bonampak. La historia de Manuel 

Álvarez Bravo y su arte está conectada in-

variablemente con la revolución de 1910 

y los grandes temas mexicanos del siglo 

veinte: la tierra, los pueblos indios, la 

vida campesina, el movimiento muralista 

y la entrada en la modernidad. Asimismo, 

la metáfora del peregrino proviene del 

trabajo de Álvarez Bravo, y permite vin-

cular algunas características básicas de 

su obra con las fotografías hechas en una 

serie de viajes entre 1940 y 1950.
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Este portafolio reúne fotografías tomadas por Manuel Álvarez Bravo 
durante varios viajes realizados a lo largo de la década de 1940. En su 
mayor parte se trata de material inédito, fotografías pocas veces vistas 
que no han formado parte de la magna obra que se conoce a través de las 
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exhibiciones y catálogos de este maestro mexicano. Las imágenes pro-
vienen de tres portafolios construidos por Álvarez Bravo: el primero, de 
1941, incluye imágenes tomadas en Xochimilco, Calixtlahuaca (Estado 
de México), Mil Cumbres Michoacán), y distintos parajes a lo largo del 
camino de Guadalajara a Tepic (Jalisco y Nayarit); el segundo, de 1942, 
en Juchitán y Tehuantepec (Oaxaca);y el tercero, de 1949, en Bonampak 
(Chiapas).

Nacido en 1902, Álvarez Bravo compró su primera cámara en 1924, de 
modo que las fotografías más antiguas incluidas aquí son de un artista 
con más de quince años de experiencia, mientras que contaba con unos 
veinticinco años de fotógrafo cuando estuvo en Bonampak. Es importan-
te considerar este punto de referencia debido a que algunas de las foto-
grafías incluidas en la selección son composiciones difíciles y sugieren 
un artista consolidado en su lenguaje y forma de expresión. No obstante, 
la selección cubre una gama amplia de temas y formas de composición 
representando momentos y ensayos distintos en la vida interpretativa 
del artista.

La secuencia de las imágenes no marca una cronología estricta, ni 
sugiere una narrativa lineal, sino un mosaico que permite considerar una 
serie de temas y formas de trabajo. La selección consta de quince imáge-
nes, organizada en tríadas, de modo que aquí se discuten cinco grupos 
temáticos. El primer y segundo grupo de fotografías incluyen distintas in-
terpretaciones en torno al tema del paisaje. Sigue una serie de fotografías 
donde se ensayan interpretaciones sobre el uso del espacio público y otra 
que aborda el tema del trabajo. La última tríada incluye retratos. 

Tomadas juntas, estas fotografías ubican al artista en tiempo y espa-
cio, el  México de la posrevolución, un ámbito cultural marcado por los 
grandes muralistas, el indigenismo, el arte modernista, y otras corrien-
tes. Existen por lo menos dos contextos distintos en los cuales podemos 
ubicar la fotografía itinerante de Manuel Álvarez Bravo. El primero es el 
renacimiento artístico y estético de la ciudad de México posterior a la re-
volución de 1910. La escena artística de los años veinte y treinta produjo 
su propia gama de personajes importantes y atrajo otros que proyectaron 
a México internacionalmente, entre otros, Diego Rivera, Frida Kahlo, Da-
vid Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, André Bre-
tón, Henri Cartier-Bresson, Paul Strand, Edward Weston, Tina Modotti 
y  un largo etcétera. Álvarez Bravo conoció o compartió su trabajo con 
muchos de ellos; algunos se volvieron amigos de toda la vida. El segun-
do contexto, menos obvio, es la intimidad del viaje y la fotografía como 
práctica lejos del espacio idiosincrásico de la exposición a lo largo de los 
caminos y entre los pueblos del México profundo. Es el segundo contexto 
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que sugiere el título de este artículo. Ambos contextos son ricos y suge-
rentes; ambos pueden ayudarnos a comprender al artista y colocar su 
contribución en lo que, espero, sea una luz distinta, la luz y sombra de un 
«peregrino de las cosas desta vida».2 

La metáfora del peregrino proviene del trabajo de Álvarez Bravo, y 
me permite vincular algunas características básicas de su obra con las 
fotografías hechas en una serie de viajes entre 1940 y 1950. Así, el lector 
podrá imaginarse un viaje mágico realista en donde la tierra roja y se-
miárida del altiplano centro-occidental, el verde profundo de los cañones 
alpinos del Mil Cumbres michoacano, el Istmo de Tehuantepec donde 
filmó Sergei Eisenstein, y el oscuro misterio de Bonampak, se comunican 
naturalmente por medio del sistema mexicano de caminos de hace más 
de medio siglo. 

Primera tríada

En 1920, cuando José Vasconcelos asumió la dirección del sistema de 
educación nacional en nombre de la Revolución Mexicana triunfante, 
convocó a Diego Rivera, José Clemente Orozco, Roberto Montenegro y a 
otros pintores mexicanos. La idea básica que articuló su proyecto educa-
tivo partía de los símbolos opuestos de la barbarie y la civilización. Para 
Vasconcelos la revolución simbolizaba la barbarie del pasado mexicano, 
y su intención era construir un símbolo opuesto, la civilización, en los tér-
minos más grandiosos posibles. Vasconcelos empleó a Rivera y a otros, 
pidiéndoles una nueva narrativa mexicana de la creación para las masas. 
José Joaquín Blanco ha comparado la visión de Vasconcelos con el Re-
nacimiento europeo, o incluso con la magnificencia escénica de la ópera 
wagneriana, que canaliza toda inspiración a través de la moralmente edi-
ficante construcción de la Nación.3 

Resulta que la obra de los muralistas a menudo chocaba con las no-
ciones idealizadas de Vasconcelos: en vez de pintar la emergente «raza 
cósmica» (mestiza),4 en sus murales Rivera y otros dirigieron el asalto 
de un México indio sobre la historia nacionalista. No obstante, la obra 

2 Es el nombre de una fotografía hecha por Álvarez Bravo en 1939. Aparece en varios 

catálogos, por ejemplo Susan Kismaric, Manuel Álvarez Bravo, New York,  The Museum 

of Modern Art, 1997. La imagen puede verse en línea, gracias a The J. Paul Getty Mu-

seum, (www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=105205).
3  José Joaquín Blanco, Se llamaba Vasconcelos, México,  FCE, 1977, p. 98.
4  José Vasconcelos, «La raza cósmica», en Obras completas, tomo II, México,  Libreros 

Mexicanos, 1958, pp. 903-942.
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de Rivera incorporó elementos de la visión vasconcelista al proyectar el 
pueblo mexicano como protagonista de una nueva historia de la nación, 
misma que debió romper forzosamente con la subyugación del pasado y 
celebrar las tradiciones populares como parte de una nueva civilización 
revolucionaria. En los muros pintados de Rivera, Orozco y David Alfaro 
Siqueiros, se plasmó una nueva iconografía de la Revolución Mexicana en 
las figuras del indio, el campesino y el obrero. Siguiendo el camino de los 
muralistas, Álvarez Bravo forjó su propia iconografía, aunque sus imáge-
nes se volverían irónicas y ambiguas, evitando el triunfalismo político y la 
idealización que a veces aparece en los murales de Rivera.5 

La primera imagen, de Calixtlahuaca [Calixtlahuaca. Templo de Ehé-
catl-Quetzalcóatl, 1941], en el estado de México, ofrece un ejemplo de la 
influencia de los paisajistas en la obra de Álvarez Bravo. El tema prehis-
pánico recuerda explícitamente a maestros como Hugo Brehme, a quien 
Álvarez Bravo debe su primera influencia de visión.6 Pero al contrario de 
los paisajistas, la nitidez de la  imagen logra un panorama casi cinemato-
gráfico, con el contraste dramático de luz y sombra que envuelve el frente 
de la pirámide y atrás el espacio negativo de la llanura. Tomada en 1941, 
esta composición logra un panorama amplio como encuadre del templo 
de Ehécatl-Quetzalcóatl, evocando las tomas del cine mexicano que em-
pezaban a difundirse a través de las películas de Fernando de Fuentes, 
Emilio Fernández, y el brillante camarógrafo Gabriel Figueroa, todos con-
temporáneos de Álvarez Bravo. Donde los intérpretes del «cine de oro» 
mexicano compondrían escenas alusivas a la revolución, Álvarez Bravo 
ha vestido a la historia prehispánica con la misma grandeza. 

La segunda imagen es una composición relativamente más compleja, 
también de 1941, tomada en un viaje a Xochimilco [Xochimilco. Paisaje 
con Iztacíhuatl, 1941], en un tiempo cuando este pueblo de chinampas se 
situaba afuera de la ciudad de México. La imagen es un poderoso recor-
datorio de lo diferente que era el mundo 75 años atrás. Quien conoce la 

5 Roberto Tejada, «Introduction», en Manuel Alvarez Bravo: Photographs from the J. 

Paul Getty Museum, Los Angeles,  The J. Paul Getty Museum, 2001, pp. 5-8; imprescin-

dible para contextualizar su obra, véase en el mismo volumen, «Optical Parables, The 

Photographs of Manuel Álvarez Bravo», pp. 95-137. Esta discusión sobre aspectos clave 

de su obra es la transcripción de una mesa redonda, celebrada el 21 de julio de 2000, en 

la que participan Colette Álvarez Urbajtel, Cristina Cuevas-Wolf, David Featherstone, 

Susan Kismaric, Charles Merewether, Weston Naef, Pablo Ortiz Monasterio y Roberto 

Tejada. 
6 José-Miguel Ullán, «Ráfagas», en Manuel Álvarez Bravo, Madrid, Ministerio de Cultura, 

1985, p. 21.
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ciudad de México se da cuenta inmediatamente de la imposibilidad de 
hacer esta imagen hoy, atributo que le otorga importancia como docu-
mento histórico. Entre el paisaje urbano y la contaminación ambiental no 
puede verse lo que alguna vez se encontraba en las afueras de la capital. 
Esta imagen ofrece un panorama del orden de ideas que podemos encon-
trar en la obra de Álvarez Bravo. La toma se compone con tres niveles de 
metáfora: en frente se aprecia una carretera con su hilera de automóviles 
que representan un México moderno; mas allá en el siguiente nivel, la 
corona o cúpula de un templo católico evoca la herencia española o el pa-
sado colonial de México; al fondo, por encima de lo demás, Iztaccíhualtl, 
la Mujer Dormida, un volcán milenario situado en la Sierra Transversal. 
Estos elementos, representativos de la rica y compleja historia mexica-
na, ofrecen una vista de los parámetros temáticos de la obra de Álvarez 
Bravo. Esta composición recuerda la escuela paisajista de sus mayores, 
fotógrafos como Hugo Brehme, aunque en las manos de Álvarez Bravo 
la cámara logra una imagen más nítida y una complejidad temática que 
recuerda los muralistas de su generación.7 

Como adolescente, Álvarez Bravo estudió pintura en la Academia de 
San Carlos de la ciudad de México, donde conoció a Diego Rivera y a 
José Clemente Orozco. Años después, enseñaría fotografía en la misma 
escuela, y reconoció siempre la gran influencia que ejerció el movimien-
to muralista sobre su obra en términos temáticos. Entre las décadas de 
1930 y 1960, hizo cientos de fotografías de los muros pintados de México 
que aparecerían en 1966 en un libro escrito por Emily Edwards y publi-
cado en Estados Unidos. Ese libro, Painted Walls of Mexico, construyó 
una narrativa histórica sobre el lugar del muralismo en el arte mexicano 
desde tiempos prehispánicos hasta la era revolucionaria del siglo xx. De 
indiscutible importancia, el libro de Edwards y Álvarez Bravo colocó a 
muralistas como Rivera y Orozco en un plano de  longue durée con los 
habitantes de Teotihuacán, Chichén Itzá y Bonampak.8 En esta misma 
tradición, Álvarez Bravo haría sus propias composiciones, muralismo en 
efecto, muros pintados por su cámara. 

Hacia 1940, Álvarez Bravo había desarrollado su propio estilo y len-
guaje fotográfico, y había producido buena parte del corpus básico que 
hoy se conoce internacionalmente como el punto de referencia de la fo-

7 Sobre el paisajismo, véase Olivier Debroise, Fuga mexicana. Un recorrido por la foto-

grafía en México, México, conaculta, 1994, pp. 52-60; Susan Kismaric, Manuel Álvarez 

Bravo, New York, The Museum of Modern Art, 1997, p. 16.
8 Emily Edwards (texto) y Manuel Álvarez Bravo (fotografía), Painted Walls of México. 

From Prehistoric Times Until Today, Austin, The University of Texas Press, 1966.
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tografía mexicana. Experimentó con el género temático de los paisajes, 
pero a diferencia de los paisajistas y otros precursores, Álvarez Bravo 
trabajó con espacios a menudo cerrados, con paisajes figurativos, como 
paredes, o compuestos de elementos irónicos o disímiles. Compuso pai-
sajes que funcionaban como texturas de fondo que enmarcaban objetos, 
personas o animales. La siguiente composición, una pared que anuncia 
cigarros en Ahuacatlán, Nayarit [Ahuacatlán, Nayarit. Anuncio de ciga-
rros «Fragantes», 1941], es un buen ejemplo de cómo Álvarez Bravo bus-
có su propia estética y temática, apropiándose del muralismo clásico de 
los años 1920 y transformándolo en algo distinto, un paisaje figurado y 
modernista, hecho por la cámara y en función de ésta. Aquí los anuncios 
de una marca de tabaco aparecen como globos o burbujas ancladas por 
dos mujeres que caminan en frente de la pared. Ellas imitan la simetría de 
los anuncios, a su vez enfatizada por dos grandes ventanales de idénticas 
proporciones. El resultado es una ilusión óptica modernista que se remite 
a una ironía ambigüa: ¿son fragantes los cigarros? ¿O acaso se refiere a 
la fragancia de las dos mujeres que caminan frente al muro? 

Segunda tríada

La primera serie de imágenes ofrece una gama de posibilidades interpre-
tativas en torno al paisaje y el muralismo; en seguida se podrán estudiar 
tres paisajes más abiertos y abstractos. Álvarez Bravo apreciaba la soledad, 
grandeza, emoción, y maestría técnica de los paisajes de Ansel Adams.9 En 
seguida se comparan tres paisajes distintos, cada uno con un juego propio 
de luz. El primero y segundo se hicieron en un viaje tomado con amigos y 
familia. El último, notablemente distinto, se hizo en un viaje de trabajo a la 
Selva Lacandona de Chiapas. Es evidente que, a una distancia de más de 
medio siglo, el espectador no tiene acceso a los motivos de Álvarez Bravo 
para tomar las fotografías de una u otra manera. Lo único que queda es 
tratar de leerlas, interpretarlas, de acuerdo a lo que el artista ha expresado 
sobre su obra y con la ayuda de los que la han interpretado.

En la primera toma, de 1941, en las montañas limítrofes entre Jalis-
co y Nayarit [Camino Guadalajara-Tepic. Paisaje, 1941], la aridez de la 
sierra volcánica pinta el cielo en los mismos tonos cafés que dan color 
al altiplano. La siguiente fotografía se tomó en el mismo viaje, pero en 
la región de Mil Cumbres, Michoacán, más al sur [Mil Cumbres. Paisaje, 
1941]. Al igual que la fotografía anterior está envuelta en soledad. La luz 

9 Paul Hill y Thomas Cooper, Diálogo con la fotografía, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 

1980, p. 219.
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de Mil Cumbres contrasta con la de Nayarit, y donde la última imagen 
aparece bañada en matices de café, ésta presenta una gama de matices 
en gris, efecto de los valles alpinos de Michoacán. Los cambios de matiz 
siguen la notable línea y sentido de volumen que logran las múltiples 
sierras, cada una arrojando su propia variación sobre la luz oscura y 
verduzca del bosque. 

El último de los tres, un paisaje de la Selva Lacandona en Chiapas, data 
de finales de abril de 1949 [Sin título. Paisaje del viaje a Bonampak, Chia-
pas, 1949]. Esta fotografía fue tomada en una expedición que patrocinó 
el Instituto Nacional de Bellas Artes (inba) con el objetivo de estudiar los 
muros policromáticos pintados hace más de mil años en Bonampak.10 Pre-
viamente, tres expediciones se habían organizado para estudiar el arte y 
arquitectura de Bonampak, realizadas en los años 1946, 1947 y 1948, pero 
la expedición de abril de 1949 fue la primera organizada y financiada por 
México.11 Fernando Gamboa organizó la expedición, Carlos Frey fue el jefe 
de la expedición debido a su conocimiento de la selva y sus poblaciones, 
Julio Prieto fungió como jefe de campo, y asistieron el pintor Raúl Anguia-
no, el arqueólogo Carlos Margaín, Álvarez Bravo, y otros.12 He incluido este 
paisaje en tercer lugar para acentuar el contexto de los tres. Si se va del oc-
cidente hacia el sur del país cambia la luz, y los paisajes y cielos se vuelven 
cada vez más difíciles de leer. El binomio entre luz y sombra, la colocación 
formal de espacio entre la tierra y el cielo parece colapsarse, creando una 
confusión espacial, una ilusión óptica. En esta imagen el espacio aparen-
ta invertirse y la sierra se vuelve visible sólo debido a un tapiz de nubes 
atrapadas en un valle al fondo. El frente de la imagen es casi opaco debido 
a la contrastante carencia de luz, reducido a puro volumen. El juego que 
resulta del filo de la sierra la dibuja por encima del cielo como silueta sobre 
la banca de nubes.

La toma cobra un simbolismo más ominoso en retrospectiva debido a 
las circunstancias del viaje. Carlos Frey y John G. Bourne, «descubrieron» 
las ruinas de Bonampak en febrero de 1946; es decir, con excepción de los 
locales, aparentemente fueron los primeros en visitar la zona. Indudable-
mente fueron los primeros en reportar lo que encontraron en el sitio de 
la antigua ciudad.13 Como resultado de sus exploraciones, Frey conocía 

10 Edwards y Álvarez Bravo, Painted Walls, 1966, pp. 46-49.
11 Karl Ruppert, J. Eric S. Thompson, and Tatiana Proskouriakoff, Bonampak, Chiapas, 

Mexico, Washington D.C.,  Carnegie Institution of Washington, 1955, pp. 8-10.
12 Carlos R. Margaín, Los lacandones de Bonampak, México, SepSetentas, 1972, p. 20. La 

primera edición de este libro apareció en 1951, poco después de la expedición.
13 H. Carl Frey, «Gran zona arqueológica descubierta en Chiapas», en Vida, México, 5 de 
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el área mejor que los demás viajeros, y como jefe de la expedición, le 
tocó cargar con un periodista de Tuxtla Gutiérrez que se había sumado 
al grupo el último día antes de adentrarse en la selva. Poco preparado 
para moverse en una selva sin caminos, el periodista  Franco L. Gómez 
viajaba con un pesado maletín esposado a su mano izquierda. Unos tres 
días después de partir, se volcó la canoa en la que Frey transportaba al 
periodista y otro miembro de la expedición. El maletín sirvió como ancla 
en las aguas del río Lacanhá, y Frey pereció tratando de rescatar a Gó-
mez, quien se había ido al fondo del río.14

Evidentemente no puede afirmarse que esta imagen, oscura y miste-
riosa, simbolizara para Álvarez Bravo el peligro o tragedia del viaje. No 
sabemos, por ejemplo, si se hizo antes o después de la tragedia. No obs-
tante, en términos literarios no importa tanto. Lo cierto es que la expedi-
ción será recordada por la muerte de Frey, y hoy no se podrían separar de 
esta realidad las fotos que hizo Álvarez Bravo en la expedición. 

Tercera tríada

Susan Kismaric ha escrito que existen dos fuentes generales en la obra de 
Álvarez Bravo. En primer lugar, se inspira en la historia, cultura e identi-
dad mexicanas, rasgos que hemos visto en estas imágenes. En segundo 
lugar, Kismaric se refiere a una nueva concepción de la fotografía como 
medio fluido de observación en el que el ojo despierto del fotógrafo desti-
la los episodios de la vida cotidiana produciendo emblemas o fábulas de 
experiencia.15 En este sentido, el fotógrafo es un constructor de imágenes 
o símbolos icónicos. La segunda fuente de inspiración está presente en 
varias de las imágenes que siguen, en las que el fotógrafo juega con di-
versas construcciones del espacio público. En la primera fotografía se en-
cuentran hombres; en la segunda, mujeres; en la tercera, niños. En cada 
una se registran aspectos de la vida cotidiana que marcan los espacios 
ocupados de acuerdo con el sexo y la edad. 

En la primera imagen [Sin título. Hombres frente a edificio, Tehuante-
pec, Veracruz, 1942.], de Tehuantepec, nos encontramos con una multitud 
de sujetos en movimiento. A primera vista la fotografía parece posada, 
pero mayor detenimiento revela un pequeño drama que ha llevado a los 

mayo de 1947, pp. 20-26; Ruppert, Thompson, and Proskouriakoff, Bonampak, p. 10. 

Margaín reporta que la zona era habitada por unas cinco familias, dato que da mayor 

contexto al concepto, problemático de por sí, del «descubrimiento».
14 Margaín, Los lacandones, 1972, pp. 53-56.
15 Kismaric, Álvarez Bravo, 1997, pp. 23-24.
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tres hombres del lado izquierdo a inspeccionar los hombros o camisas de 
dos de ellos. No podemos saber de qué se trata, pero lo que haya sido, ha 
producido una composición icónica, por la ubicación de los hombres a lo 
largo de la banqueta, y particularmente por la postura del tercer hombre. 
La línea de la imagen dirige la vista de un lado a otro del edificio blan-
queado, y el hombre sentado enfrente ancla la composición. En última 
instancia la imagen jala la vista sutilmente de regreso al tercer hombre, 
con su singular sombrero y la cabeza girada sobre el hombro como un 
matador en plena faena. No queda claro qué hacen aquí los hombres, ni 
tampoco qué sucede al interior del edificio. Puede ser el Ayuntamiento, 
o tal vez la casa de un patrono. Ellos, sin embargo, esperan, ocupan este 
espacio y lo marcan como masculino, con sus sombreros, sus pantalones, 
una bicicleta y su presencia misma.

En la fotografía siguiente [Sin título. Mujeres en plaza, Tehuantepec, 
Veracruz, 1942], Álvarez Bravo logró permanecer casi por completo fuera 
de la esfera de acción, con la excepción de una mujer, ubicada en el cen-
tro de la imagen, que lo ve de frente. Álvarez Bravo tomó muy en serio el 
acto de ver; era conocido por su discreción con la cámara, «por dejar que 
la realidad atravesara el lente», en las palabras de Pablo Ortiz Monaste-
rio.16 Sin embargo, en estas imágenes queda claro que la realidad no pasa 
por la cámara, sino que el artista compone, construye o inventa su propia 
realidad. En esta fotografía, la mujer central mira de frente al fotógrafo, 
ella lo ve viéndola, mientras tanto las demás mujeres se mueven aparen-
temente inconscientes de su presencia y sin posar. El árbol al frente de 
la imagen traza la línea de su cuerpo y la luz del fondo aísla la escena, 
dándole nitidez a la vez que la separa de la plaza. Por su parte, atrás la 
plaza está cubierta con una luz grisácea y fuera de foco que la hace verse 
falsa, como una pantalla pintada. La composición que resulta de este jue-
go múltiple de luz y espacio evoca un sueño encima del cual la actividad 
frenética de la vida cotidiana se ha sobrepuesto. 

Este espacio es marcado por mujeres; con sus rebozos, faldas y chi-
quihuites construyen el espacio público del mercado o tianguis. El ár-
bol al frente, además de anclar la composición, tiene un carácter propio, 
peculiar, y evoca la vida misma, el árbol de la vida, símbolo de la Mujer 
Creadora o la Madre Naturaleza. Pero Álvarez Bravo no suele presentar 
imágenes tan idílicas, folclóricas o fáciles. Si reconocemos el árbol de la 
vida, también hay que reconocer el motor económico del mercado, la ac-
ción propia del sujeto, una multitud de mujeres que se mueve con com-

16 Comentario de Pablo Ortiz Monasterio, «Optical Parables», en Manuel Alvarez Bra-

vo, p. 97.



Takwá /  Portafolios
154 

pleta autonomía, construyendo su propia esfera pública en un espacio 
que bien puede ser la plaza del pueblo.

La fotografía de una charreada [Sin título. Niños y charreada, Tehuan-
tepec, Veracruz, 1942] complementa las dos anteriores, sugiriendo cierto 
orden del espacio público. En la primera aparecen hombres en torno a 
un edificio, en la segunda aparecen mujeres en torno a la plaza. Ésta, 
como las otras, sugiere movimiento. Aquí los niños pululan como hormi-
gas sobre la cerca de un rústico corral hecho lienzo charro. Nuevamente, 
la discreción caracteriza el trabajo de Álvarez Bravo: la habilidad de per-
manecer al margen y encuadrar la imagen de tal manera que se logre la 
belleza formal sin perder la gracia natural del sujeto. El fotógrafo se ha 
vuelto invisible por completo. Las líneas convergen en el sombrero de un 
niño sentado sobre una viga que enmarca la tranca, el movimiento de la 
imagen dirigido telegráficamente en la dirección de su mirada. El espacio 
negativo del paisaje crea contraste con la actividad de la cerca. Este es-
pacio de juego pertenece a los niños. Su distribución a lo largo de la cerca 
—no están parados sobre la tierra— representa su habilidad creativa, su 
apropiación de los espacios convencionales que, en su mundo, adquieren 
usos nuevos. Michel de Certeau nos conmina a estar atentos a las formas 
de apropiación cotidiana de los espacios y los usos inesperados o novedo-
sos que les den las personas. En esta imagen la práctica infantil hace de 
la cerca unas gradas desde las que observan la charreada; hace también 
un terreno vertical de juego en espacio ajeno.17

Álvarez Bravo gozó de modo especial la charreada; lo señaló en una 
nota que acompaña la colección de fotografías de Tehuantepec. En en-
trevista por teléfono, su hijo, Manuel Álvarez Bravo Martínez describió la 
escena de memoria, a pesar de que tenía unos quince años cuando hizo 
el viaje en 1942 con su padre, un tío y dos personas más. Sin embargo, 
agregó, su recuerdo predilecto del viaje fue el de un alfarero.18

Cuarta tríada

«El alfarero era juchiteco, cuenta Manuel hijo. Nos llevó al corral de su casa, 
en donde tenía un horno de tierra y una mujer muy grande de barro con 
un cántaro sobre su cabeza. El señor, orgulloso, se puso de pose a un lado 
de la pieza».19 Esta composición de Oaxaca [Sin título. Alfarero, Juchitán, 

17 Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano, tomo I, Artes de hacer, Traducción de 

Alejandro Pescador, México, Universidad Iberoamericana / iteso, 2000. 
18 Entrevista con Manuel Álvarez Bravo Martínez, abril de 2005.
19 Ibid.
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Oaxaca, 1942], aparentemente sencilla, tiene atributos casi etnográficos, 
aunque sería imposible separar la imagen de la presencia del fotógrafo 
expresada en el encuadre. Álvarez Bravo fue un intérprete asiduo de la 
dignidad humana inherente en el trabajo y la vida cotidiana de los margina-
dos, particularmente los pueblos indios de México. Este tropo, la belleza y 
dignidad presentes en el trabajador, es una de las contribuciones narrativas 
más  importantes de su obra. 

Pero existe otro nivel de metáfora en la imagen, igualmente caracterís-
tico. Roberto Tejada ha comentado sobre el uso de maniquíes, estatuas y 
otras formas de representación desplegadas metafóricamente en la obra 
de Álvarez Bravo.20 En el caso de esta fotografía, la figura humana cons-
truida en barro es imitada por la pose del alfarero. Esta mímesis genera 
una confusión momentánea en la que el espectador debe preguntarse si 
el arte imita la vida, o si es al revés. El alfarero asume la pose, mano sobre 
su cadera, mimetizando la representación de barro que él mismo ha cons-
truido, en la que una figura femenina reproduce su pose. De esta manera, 
el artista comienza con una imagen básicamente etnográfica y construye 
un juego irónico y circular sobre el principio de la creación artística como 
imitación de lo humano.

Sigue una imagen [Sin título. Pastor y ferrocarril, Tehuantepec, Vera-
cruz, 1942] que ensaya contrastes entre la modernidad de principios del 
siglo xx y la vida cotidiana que transcurre al margen de —incluso some-
tida por— lo moderno. La composición plantea una jerarquía física que 
sirve como metáfora de una jerarquía social. La revolución industrial creó 
un orden nuevo en el que el ferrocarril llegó a simbolizar el poder de una 
nueva era. Al margen, relegado a una existencia social subordinada, en-
contramos a un pastor, cuya vida transcurre en la sombra generada por los 
puentes del ferrocarril. En este caso, la jerarquía entre pastor y ferrocarril 
se acentúa con una ilusión óptica creada en el contraste de frente y fondo. 
El frente de la imagen está completamente seco, yermo, mientras el fondo, 
el nivel de jerarquía por donde atraviesan los rieles del tren, se ve fecundo 
y robusto debido a una densa pared de palmeras. El pastor y su rebaño se 
enfilan hacia un pequeño puente que parece túnel o cueva, pero que tiene 
el aspecto de una gran boca que los consumirá para alimentar el próspero 
mundo moderno. Álvarez Bravo aprendió a mirar, a observar, en una época 
de conflicto y cambio; como resultado a menudo capturó las tensiones de 
lo viejo y lo nuevo en conflicto a través de las actividades y situaciones 
cotidianas. De esta manera, su obra revela la tensión entre lo moderno y lo 
arcaico, lo humano y lo inanimado, la vida misma y la muerte. 

20 Tejada, «Introduction», en  Manuel Alvarez Bravo, 2001, p. 6.
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La última imagen de esta tríada [Xochimilco. Niños y canoa, 1941] nos 
lleva de regreso a los jardines flotantes, las chinampas de Xochimilco. 
Nuevamente el tema es la dignidad del trabajo, de los que trabajan, y de 
los pueblos indios de México. Aquí, dos niños navegan por los canales 
de Xochimilco en una pequeña chalupa o canoa, que sirve a la vez de 
plataforma para vender flores a los turistas y demás citadinos que visitan 
este mercado milenario. Así, entran en contraste la urbana modernidad 
con un pasado rural: el trabajo o producción del indio con el consumo del 
europeo. John Mraz y otros han celebrado la fotografía de Álvarez Bravo 
por rescatar la gente común y su subsistencia cotidiana, por evitar un fol-
clor barato y rechazar el nacionalismo oficialista de la Revolución.21 Aquí, 
en contraste a la iconografía heroica y triunfalista de muralistas como 
Rivera, nos encontramos con una imagen que recuerda poderosamente el 
peso de la vida cotidiana. A primera vista, la composición es merecedora 
de una postal o tarjeta de visita: dos niños venden flores en una lanchita. 
No obstante su encuadre icónico, se trata de una imagen difícil e irónica 
en la que el semblante de los rostros proyecta mucha mayor edad que los 
cuerpos. Ésta no es la niñez de las clases medias que habitan las moder-
nas ciudades, sino la del Otro —étnico y social— que se supone redimido 
por la Revolución. Es evidente que el tema de la fotografía no es en sí el 
éxito o fracaso de la revolución mexicana, sino las tribulaciones, persis-
tencia y callada dignidad de los que la heredaron.

Quinta tríada

El primer retrato [Sin título. Niña posando frente a pared, 1942] viene del 
viaje a Tehuantepec y Juchitán. Es probable que se haya hecho en el pa-
tio de una casa, en donde una niña indígena posa, sosteniendo o tal vez 
dirigiendo el rostro con su propia mano en un gesto irónico que sugiere el 
teatro. La niña se ubica, está colocada, entre dos plantas de maceta, pero 
en ambos casos se trata de objetos cosechados de la vida cotidiana, por un 
lado, una olla de peltre y por otro, una gran lata de las que comúnmente 
se usan para la manteca. La presencia de las dos plantas con sus macetas 
artificiales o hechizas evoca nuevamente los apoyos escénicos del teatro, 
así como el juego de luz y sombra que se proyecta sobre la pared detrás de 

21 John Mraz, «Manuel Álvarez Bravo, Ironizar a México», photography.about.com/gi/dy-

namic/offsite.htm?site=http, //www.zonezero.com/magazine/articles/mraz/alvarezb.

html. Véase también su reseña del catálogo que editó Susan Kismaric para la exhibición 

que organizó el Museum of Modern Art en 1997, en Estudios Interdisciplinarios de 

América Latina y el Caribe, vol. viii, núm. 2, 1997.
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la niña, que generan un efecto de telón. Este encuadre doble, la niña está 
enmarcada por la composición fotográfica, pero también por el telón de la 
sombra, sugiere la paradoja primordial del retrato (y por extensión, de toda 
obra artística), la invención de una imagen auténtica (al cabo representa la 
realidad de la niña), en donde el escenario que sugiere o impone el artista 
es inseparable de la imagen. 

Esta meditación consciente sobre la invención de la autenticidad, 
con todo y la ironía de su pose teatral, sirve de antídoto irreverente 
frente a las expresiones más ideologizadas de «lo mexicano» que pro-
liferaron al servicio de la Revolución. La imagen logra jugar de manera 
convincente con aspectos del folclor mexicano, sin perder cierta ten-
sión. Álvarez Bravo captura la calidez de la niña, cuyo rostro es redondo 
y llamativo. Le rodean ciertos rasgos de pobreza, pero habría que evitar 
la conclusión de que se trata de una circunstancia despreciable. Aquí, 
el entorno de la niña, más que pobre, es curtido por el tiempo. Detrás de 
ella se aprecia el adobe expuesto de la pared de la casa, resultado de la 
humedad veraniega y el paso del tiempo. La planta al lado izquierdo de 
la imagen está, aparentemente, mal desarrollada, y la niña misma está 
descalza. Pero al mismo tiempo, se aprecia una casa bien construida, 
con una gran viga de madera como soporte, enjarre pintado que sella 
el adobe, teja ranchera en el techo, un piso de loseta y dos hileras que 
atraviesan a lo ancho por la parte superior de la imagen y bien pueden 
ser cables de luz. Más que indigencia, la foto sugiere la tenacidad de 
los pueblos indios, que son protagonistas en un escenario cambiante o 
modernizante. 

He querido dejar hasta el final dos retratos tomados en la Selva La-
candona, por considerarlos las imágenes más extraordinarias de estos 
viajes. Al igual que la última fotografía, estas dos juegan consciente-
mente con el tema del retrato como representación, pero con resultados 
totalmente distintos. 

La obra más importante de la expedición a Bonampak, al menos en 
términos oficiales, son las fotografías que tomó Álvarez Bravo de las 
pinturas policromáticas de los antiguos mayas.22 Sin embargo, durante 
el viaje hizo varios retratos importantes de los mayas que habitaban la 
zona a mediados del siglo xx. Los conocedores de la obra de Álvarez 
Bravo reconocerán a los sujetos de ambas imágenes, aunque las foto-
grafías son prácticamente desconocidas. El sujeto del primer retrato [Sin 
título. Hombre lacandón desollando saraguato, 1949] es el mismo joven 

22 Un ejemplo excelente aparece en Edwards y Álvarez Bravo, Painted Walls, 1966, 

pp. 48 y 49.
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que aparece en una serie de fotografías intituladas «En el templo del 
tigre rojo» y «Lacandones, almuerzo»,  tomadas en el mismo viaje. 23 

En conjunto, estas imágenes despiertan un sentido de lo fantástico, de-
bido al aspecto primitivo, incluso salvaje, que caracteriza a la Selva Lacan-
dona y a sus habitantes de origen maya. Kismaric ha escrito sobre la obra 
de Álvarez Bravo que comparte una relación análoga con el Pedro Páramo 
de Juan Rulfo, novela que lanzó el género del realismo mágico en 1950, en 
el sentido que ambos logran narrativas complejas en las que el tiempo pare-
ce colapsarse en un espacio en donde la muerte se inmiscuye con la vida.»24 
En esta imagen, podemos experimentar semejante comunión, la lucha en-
tre la vida y la muerte, representada a través de la actividad mundana de un 
lacandón que desolla metódicamente a un saraguato que ha cazado y que 
comerá. La toma es muy cerrada, el encuadre, claustrofóbico; y sin embar-
go, no hay el menor indicio de pose en el movimiento del joven cazador. Él, a 
su vez, está parcialmente encubierto, inaccesible a nuestra mirada, debido 
a su larga cabellera negra y su túnica, que suavizan las características de su 
cuerpo. Al frente, los miembros despedazados y desollados del saraguato 
yacen camuflados entre el escombro del piso de la selva, y únicamente por 
la mirada vacía del animal puede el espectador darse cuenta de la mortal 
lucha que se ha llevado a cabo fuera del marco temporal de la cámara.

De todas las fotografías incluidas en esta selección, tal vez la última es 
la única que puede suponerse inmediatamente reconocible. Es el retrato de 
Na Kin, Margarita de Bonampak [Sin título. Margarita de Bonampak, 1949]. 
Aunque esta versión es prácticamente desconocida, se tomó junto con el 
retrato más conocido, y puede afirmarse que su semblante hermoso, casi 
asiático, se ha vuelto una de las imágenes más famosas de Álvarez Bravo. 
Al tiempo que se tomaron estas fotografías, el pintor jalisciense Raúl An-
guiano también la dibujaba, y posteriormente Na Kin se volvió una de sus 
modelos favoritas.25 En este retrato, su orgullo y serena dignidad se acen-
túan en la luz tenue que atraviesa el lado izquierdo de su rostro y asciende 
a la corona de su cabeza, donde se pierde en la sombra de su cabellera 
que encuadra el lado derecho de su cabeza. Su túnica genera un profundo 
espacio negativo que enfatiza la negra cabellera y la belleza de su mirada. 

23 «En el templo del tigre rojo» tiene al menos dos versiones distintas. Compárese, por 

ejemplo, Kismaric, Manuel Álvarez Bravo, 1997, p. 154, y Octavio Paz y Manuel Álvarez 

Bravo, Instante y revelación, México, Fondo Nacional para las Actividades Sociales, 

1982, sin número de página. «Lacandones, almuerzo» aparece impresa en Kismaric, 

Manuel Álvarez Bravo, 1997, p. 155.
24  Ibid., p. 29.
25  Raúl Anguiano, Expedición a Bonampak. Diario de un viaje, México,  unam, 1959.
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No obstante, su mirada mantiene algo de inaccesible, desde la colocación 
de la cámara, que mira hacia arriba. Por su mirada y la expresión en su boca 
podría interpretarse como desafiante, o altanera. En todo caso, se aferra a 
cierta distancia, y la tensión evoca la brecha social que debió existir entre 
artista y sujeto. Todo esto hace al retrato tanto más extraordinario, la obra 
de un artista que se mueve con gran destreza dentro de un escenario por 
completo ajeno. 

La historia de Manuel Álvarez Bravo y su arte está conectada inva-
riablemente con la revolución y los grandes temas mexicanos del siglo 
xx: la tierra, los pueblos indios, la vida campesina y la entrada en la mo-
dernidad. Él nació con el siglo y lo vivió completo, falleciendo en 2002, 
meses después de cumplir los cien años de edad. Se crió en el centro de la 
ciudad de México y solía recordar cómo la revolución interrumpió sus es-
tudios de joven. Relataba su impresión al caminar por las calles aledañas 
a la Ciudadela entre los muertos de la Decena Trágica. Como fotógrafo, 
es identificado, con acierto, como parte del renacimiento artístico de la 
capital que marcó tan profundamente los años posteriores a la revolución. 
Álvarez Bravo creó una memoria gráfica del periodo posrevolucionario y 
una estética propia, mexicana y modernista a la vez. 

Sin embargo, sería un error limitarnos a entender su obra únicamente 
en términos de la revolución. Pocas veces creó imágenes cómodamente 
asimilables por el lenguaje estético de la Revolución Mexicana. En este 
sentido, su obra ofrece un marcado contraste con la de artistas como Die-
go Rivera y Tina Modotti, no obstante la influencia de éstos en su trabajo. 
Al contrario, buscó crear imágenes al margen de la gran iconografía de 
la época, razón por la que su obra perdura, tan vital hoy. En este sentido 
vale la pena recordar las palabras de Luis Cárdoza y Aragón, escritas en 
1935, que detectó en sus fotografías, «sobre todo, lo que no estaba: lo que 
no era: lo puesto por él mismo, su evidente personalidad».26 

A Manuel Álvarez Bravo le tocó peregrinar por los caminos trazados 
por la revolución; lo hizo con ironía, la paradoja de la ilusión óptica y un 
fino sentido literario que buscaba la ambigüedad antes que la receta cate-
quística. Creo que el tropo más útil para considerar esta obra y su artista, 
en última instancia, es el del escenario. Y es que la obra de Manuel Álva-
rez Bravo, siempre consciente de su autoría, de la autoridad del artista, 
logra lo que el mejor teatro: hacer del espectador cómplice y copartícipe 
de una visión —o revelación— construida, de la vida.

26 Fragmento de un texto escrito por Luis Cárdoza y Aragón para el «Catálogo Galería 

de Exposiciones del Palacio de Bellas Artes», reproducido en Manuel Álvarez Bravo, 

Madrid,  Ministerio de Cultura, 1985, p. 29.A
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