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2. Signos ascendentes
La obra fotográfica de Henri Cartier-Bresson es el resultado de una clara predisposición artística,

un aprendizaje perseverante, algo del espíritu de su tiempo, aspiraciones personales y numerosos

encuentros. Su carrera artística comienza desde 1920, como aficionado a la pintura y la fotografía,

y se fue desarrollando a partir de algunos momentos claves como el viaje a África en 1930-1931.

Su obra revela la huella de su amor por el arte, de las horas pasadas leyendo o mirando cuadros en

los museos. Su estilo quedó profundamente marcado por la enseñanza del cubista André Lhote y

el trato con sus amigos norteamericanos, sobre todo el fotógrafo Julien Levy, con quien se inició

en los placeres de la composición, pero también Peter Powell, Caresse, Harry Crosby y Gretchen

—estos últimos fueron quienes le descubrieron las fotografías de Eugène Atget y las de la Nueva

Visión—. El primer Cartier-Bresson resulta una compleja alquimia de estas diversas influencias.

2.1 A la manera de Atget
Las primeras fotografías tomadas por Cartier-Bresson a finales de los años veinte están marcadas

fuertemente por la influencia del fotógrafo francés Eugène Atget. Aunque desde 1925, los surrea-

listas habían manifestado su fascinación por el carácter enigmático y obsoleto de las instantáneas

de Atget y las habían publicado en sus revistas, es seguramente a través de sus amigos norteameri-

canos como Cartier-Bresson descubre las imágenes de Atget. En 1927 tras la muerte del último, Julien

Levy compró, junto con la fotógrafa Berenice Abbott, el fondo del taller del que fuera el fotógrafo de

aquel viejo París. Por tanto las fotografías de los comienzos de Cartier-Bresson retoman algunos de

los temas predilectos de Atget: los maniquíes, las mercancías amontonadas, los rótulos de viejas tien-

das… Incluso reaparecen en las imágenes de Cartier-Bresson los reflejos en las vitrinas, que tanto ha-

bían intrigado a los críticos de las fotografías de Atget.

2.2 Impresiones de África
En octubre de 1930, poco después de concluir su servicio militar, Cartier-Bresson se embarca hacia

África. Durante cerca de un año recorre Costa de Marfil, Camerún, Togo y finalmente el río Níger en

dirección al Sudán francés. Una vez allí, caza, reúne algunas máscaras o fetiches africanos y lee la po-

esía de Rimbaud, Lautréamont y la Antología negra de Cendrars. También toma numerosas fotogra-

fías. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los occidentales que fotografiaron el continente negro

en aquella época, él no se interesa en absoluto por las costumbres locales o las fiestas rituales. No

desea caer en el exotismo o en lo que denomina el detestable color local. Con un estilo muy marcado

por la Nueva Visión europea (vistas en picada, composición geométrica, repetición del tema), foto-

grafía más bien a los niños jugando en la calle, a los estibadores en plena faena o a los remeros esfor-

zándose por atravesar el banco de arena: es decir, el ritmo de la vida africana.
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2.3 La Nueva Visión
A su regreso de África, Cartier-Bresson decide hacerse fotógrafo. Durante el verano de 1931 reúne

en un cuaderno de espiral (el First album) las imágenes africanas, pero también aquellas de finales

de 1920 que considera más logradas. Después, en compañía del escritor André Pieyre de

Mandiargues, parte de viaje a Alemania, Polonia y Hungría. Interrumpido por breves retornos a París,

su travesía prosigue posteriormente por el sur de Francia, Italia y, finalmente, España. Las imágenes

que capta entonces son fruto de una compleja red de influencias. De entrada, es posible identificar

el impacto de la Nueva Visión, la corriente derivada del constructivismo ruso y asimilada por la

Bauhaus que descubre gracias a sus amigos norteamericanos. Persuadido por completo de dicha

estética, multiplica los estudios de textura y estructura, y recurre regularmente al plano picado o con-

trapicado. Sin duda, se trata del período en el que su fotografía es más abstracta.

2.4 El número de oro
De la enseñanza de André Lhote, Cartier-Bresson conservó el gusto por la geometría. Publicada en

1931, la obra de Matila Ghyka El número de oro. Ritos y ritmos pitagóricos en el desarrollo de la civi-

lización occidental se convierte en uno de sus libros de cabecera. Desde esta época, para él la com-

posición es muy importante. Manos a la obra: el fotógrafo empieza situando un segundo plano que,

por su textura, su estructuración geométrica o la acumulación de imágenes y signos, le parece inte-

resante por sí misma. Es lo que Lhote definía en sus cursos como una pantalla. Se trata casi siempre

de un muro paralelo al plano de la imagen. Entonces, espera a que unos niños o unos transeúntes

lleguen a encontrar su lugar en esta composición de formas que describe como una coalición simul-

tánea. Por tanto, las primeras imágenes de Cartier-Bresson son el resultado tanto de un gran dominio

de las leyes de la composición como de una parte dejada al azar.
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