
1. Introducción con preámbulo



Henri Cartier-Bresson: La mirada del siglo XX

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del

Museo del Palacio de Bellas Artes, en colaboración con el Centro Pompidou y la Fundación Henri

Cartier-Bresson presenta en México la primera gran retrospectiva del fotógrafo. A once años de su

muerte, y tras su exhibición en París, Madrid y Roma, este proyecto es el resultado de un prolongado

trabajo de investigación; el cual ofrece, lejos de mitos o tópicos, una nueva lectura del inmenso corpus

de imágenes que el fotógrafo nos legó. 

La mayoría de las grandes retrospectivas dedicadas a Cartier-Bresson (1908-2004) se han esforzado

por definir la unidad de visión del artista. Sin embargo, su carrera como fotógrafo fue larga: iniciada

al final de la década de 1920, se extendió hasta principios del siglo XXI, y en su desarrollo atravesó pe-

riodos distintos, por lo que resulta difícil reducirlo a un solo estilo. A diferencia de esos enfoques uni-

ficadores, esta exposición pretende mostrar que no un hubo un único Cartier-Bresson, sino varios. 

Hasta su fallecimiento en 2004, para cada una de las exposiciones monográficas que el fotógrafo su-

pervisaba, se hacían los revelados con pruebas en conjunto de uno o dos formatos, en papeles con

la misma calidad de grano, tonalidad y superficie, de ahí la gran uniformidad que tiene la diversidad

de su obra. En cambio, esta retrospectiva, respeta la línea temporal de la producción de las imágenes,

al reconstruir cronológicamente la trayectoria de Cartier-Bresson, dando prioridad, en la medida

de lo posible, a los revelados realizados en la época en que fueron tomadas las fotografías, del

Surrealismo a Mayo del 68, pasando por la Guerra Civil Española, la Descolonización y los “Treinta

años gloriosos” del Capitalismo.

Es así como a través de casi cuatrocientas fotografías, dibujos, pinturas, películas y documentos que

agrupan sus imágenes más importantes, y otras menos conocidas, esta exposición se propone de

manera paralela, trazar una línea temporal en la obra del artista, su mirada y la historia del siglo XX.
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Preámbulo
«Siempre sentí pasión por la pintura —escribe Cartier-Bresson—. Siendo niño, pintaba los jueves

y los domingos, y soñaba con ello el resto de la semana». Pronto comienza a dibujar, adornar sus car-

tas con pequeños dibujos e ir llenando cuadernos de esbozos. Desde mediados de los años veinte,

pinta con regularidad junto al retratista francés Jacques-Émile Blanche y Jean Cottenet. Ingresa a la

academia del pintor cubista André Lhote, en donde el joven “contrae el virus” de la geometría. Sus

pinturas más antiguas, datan de 1924 y llevan la huella evidente de Paul Cézanne. Posteriormente

entre 1926 y 1928 sus lienzos están compuestos con gran esmero según los principios de la proporción

áurea. En la misma época, empieza a frecuentar a los surrealistas y comienza a realizar collages si-

guiendo el enfoque de su amigo y artista alemán Max Ernst. A finales de los años veinte, deja progre-

sivamente de pintar, al tiempo que va adentrándose en la fotografía.
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