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Cuidadosamente reproducidas en
tamaño real, sesenta y una imágenes
polaroid de Manuel Álvarez Bravo flotan
en las páginas blancas de un nuevo
libro, sobriamente intitulado Polaroids.
El diseño de la publicación recuerda
otra del mismo nombre y formato, pero
de Walker Evans, fotógrafo que
compartió paredes con Álvarez Bravo
en 1935 en la memorable exposición
Documentary and Anti-Graphic, en la
galería Julien Levy de Nueva York. A
diferencia del sobrio y neutro
encuadernado gris del libro de Evans, el
de Álvarez Bravo llama poderosamente
la atención por sus bellas pastas de tela
roja y sus guardas verde limón. Sin
embargo, lo más extraordinario de su
propuesta radica en el material
fotográfico ahí contenido. 

Seleccionadas de entre doscientas
imágenes que conservaba en una caja la
esposa de Álvarez Bravo —la también
fotógrafa Colette Urbajtel—, las sesenta
y una del libro forman pequeñas series
separadas entre sí por páginas rojas y
blancas. Siguiendo un ritmo pausado,
los diferentes grupos de fotos tratan
temas distintos, entre ellos: fiestas
populares, paisajes con nubes o nopales,
retratos de familia, pinturas populares
de circo o fondas, figuras desenfocadas.
Ningún tema es ajeno a la producción
anterior de su autor, y sin embargo,
estas imágenes nos parecen extrañas,
como contagiadas de una cualidad
insólita que resulta excepcional en la
obra de don Manuel. 

Lo más curioso de esta extrañeza es
que parece surgir de la inmediatez de
las imágenes, por no decir de su

banalidad: lejos de constituir
una propuesta estilística autoral
reconocible, estas polaroids de
Álvarez Bravo parecen no
ostentar nada. Se muestran
simplemente como imágenes
casuales, sin demasiado
formalismo: frescas visiones del
mundo cotidiano de un
fotógrafo que podría ser
cualquiera, pero que, en este
caso, resulta ser el maestro. A
diferencia de su obra anterior,
de sobra conocida y
profusamente publicada, el
espíritu de estas imágenes
coincide con la descripción que
hace Colette en la introducción
del libro: con la visión de un
fotógrafo “de domingo”. 

Ciertamente, lo primero de
estas imágenes que salta a la
vista es que se asocian en tema
y tratamiento con la fotografía
de familia, y no con un
proyecto de autor. Sus temas
giran alrededor de la vida
privada del fotógrafo, como son
los viajes de vacaciones o
paseos de fin de semana y los
retratos de familia. Si bien la
temática familiar podría
constituir el eje de una
propuesta artística, como en las
fotos de Family de Lee
Friedlander, o en la serie de
Eleanor y Barbara —la esposa y
la hija— de Harry Callahan,
éste no es el caso. Carentes de
una composición demasiado
pensada o articulada, estas

imágenes muestran que Álvarez
Bravo estaba realmente jugando
con el medio, y no intentando
replicar su propuesta autoral
con una técnica de aficionados.
Por otro lado, la aproximación
desenfadada hace que estas
imágenes ganen en ligereza e
impacto emocional; por
ejemplo, las fotos de sus hijas o
de Colette posando revelan una
ternura y una cercanía afectiva
que no se observa en el resto de
su producción conocida.

Tener la oportunidad de ver
estas polaroids “privadas” de
Álvarez Bravo es tan
interesante como estudiar sus
hojas de contacto: sin la rigidez
que implicaría la voluntad
autoral, estas fotografías nos
cautivan por la patente —e
involuntaria— disolución de los
límites de un concepto artístico
autoimpuesto, trabajado y
defendido a través de muchos
años de exposiciones y
publicaciones. En este sentido,
Polaroids es una publicación
excepcional porque propone
una lectura excéntrica de un
autor de sobra conocido. Libre
de tics de estilo, este libro abre
la posibilidad de apreciar
intereses, cualidades y recursos
diferentes de aquellos que
suponemos característicos de la
obra de un autor. Perlas
exquisitas en el mar de las
imágenes, las simples polaroids
de Álvarez Bravo nos cautivan a
partir de su promesa escondida:
la de enriquecer la obra 
de un artista desde la
reinterpretación de 
su legado. ~

Las fotos familiares de don Manuel
Laura González Flores
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