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7. Antropología visual
En paralelo a sus reportajes, Cartier-Bresson también fotografió determinados temas de forma re-

currente en todos los países que visitó y a lo largo de varios años. Realizadas en los márgenes de los

reportajes o con total autonomía, estas series de imágenes, que abordan algunas de las grandes cues-

tiones sociales de la segunda mitad del siglo XX, constituyen auténticas investigaciones. No respon-

den a un encargo, escapan a la urgencia impuesta por la prensa y son mucho más ambiciosas que

numerosos reportajes. Dichas investigaciones temáticas y transversales, que el mismo describe como

una «combinación de reportaje, filosofía y análisis (social, psicológico y de otros tipos)», están ligadas

a la Antropología visual, esa forma de conocimiento de lo humano donde las herramientas de registro

analógico juegan un papel capital. “Soy visual —afirmaba, de hecho, Cartier-Bresson— […]. Observo,

observo, observo. Entiendo a través de los ojos”.

7.1 La danza de las ciudades
Cartier-Bresson era un apasionado de la danza. Es probable que su matrimonio con Carolina Jeanne

de Souza-Ijke, una bailarina javanesa de élite que se presentaba en los escenarios occidentales bajo

el seudónimo de Ratna Mohini, le hubiese ayudado a entender todas las características de dicho arte.

De hecho, ella le explica las sutilezas de las danzas balinesas cuando él decidió fotografiarlas en 1949.

Les Danses à Bali (Danzas en Bali), el libro que publica en 1954, cuenta con una introducción del su-

rrealista Antonin Artaud en la que se compara al bailarín con un jeroglífico animado. Esta idea de la

escritura corporal conforma el núcleo de muchas de las fotografías de Cartier-Bresson. En los años

cincuenta la aplica a su visión de la ciudad. Entendió a la perfección el valor ideográfico del cuerpo

en movimiento. En Pekín, Jerusalén o Roma, los grupos de siluetas que captura en la calle son signos

ligados entre sí: frases que se escriben en el espacio urbano.

7.2 El hombre y la máquina
A partir de los años cincuenta, en el contexto de profunda reestructuración del sector industrial eu-

ropeo, Cartier-Bresson se interesa por el trabajo. No pretende denunciarlo o glorificarlo, ni siquiera

explicarlo. Sus fotografías no muestran las condiciones de explotación de las modernas fábricas, la

monotonía del trabajo o los arquetipos de trabajadores. Le interesa más bien la relación física que se

establece entre el ser humano y la máquina. Bajo una forma visual renovada, sus imágenes recuerdan

ciertos fotomontajes dadaístas o constructivistas de los años veinte y treinta en los que se presenta

al obrero en forma de un ser híbrido, mitad hombre, mitad máquina. Estos expresan un pensamiento

dialéctico desarrollado a lo largo de la época, tanto en los estudios de sociología laboral como en

las novelas de ciencia ficción, según el cual es el hombre quien debería dominar a la máquina que ha

creado, pero lo cierto es que, muchas veces se encuentra alienado con ella.
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7.3 Los iconos del poder
En los años de la posguerra, Cartier-Bresson se interesa también por las representaciones del poder.

La retirada de retratos de los representantes coloniales con la independencia de Indonesia, la exposición

de efigies gigantes de Mao en Shanghái o de Lenin en San Petersburgo, la omnipresencia de las mani-

festaciones nacionalistas y religiosas en los Estados Unidos: allí donde va, sigue la pista de los signos que

remiten a la ostentación del poder. El fotógrafo aborda este tema desde una apuesta formal: la yux-

taposición de rostros, la ruptura de escala, así como la extraña disyunción entre lo vivo y lo inanimado,

produciendo imágenes extremadamente atractivas, una especie de fotomontajes en estado natural

que no requieren el empleo del pegamento y las tijeras, sino que, por el contrario, ya están presentes

en el espacio social, listos para ser fotografiados. Para él, se trata de una forma de recordar que, en el

siglo XX, las imágenes —incluidas las suyas— se han convertido en vectores esenciales de lo político. 

7.4 La sociedad de consumo
Cartier-Bresson contaba a menudo que, a su vuelta a Francia a finales de 1950, tras cinco años de

ausencia, encontró el país muy distinto. Los miles de millones de dólares del Plan Marshall permitieron

modernizar las infraestructuras, pero, sobre todo, popularizaron un modelo de vida, el famoso

American Way of Life, según el cual la felicidad parece desde entonces irremediablemente vinculada

al consumo. Esto será uno de los temas predilectos de Cartier-Bresson en las décadas de posguerra.

Se plantea transcribir esta abstracción del anhelo de consumir mediante las miradas: muestra el

deseo de los consumidores fotografiando la codicia en sus ojos. En los diferentes países que visita,

realiza numerosas fotografías en grandes tiendas. A través de las miles de imágenes tomadas, es po-

sible comparar la manera en la que una mujer ansía un sombrero en Rusia, en Alemania y en los

Estados Unidos. 

7.5 El siglo de las masas
Allí donde fue, Cartier-Bresson fotografió a las masas. Para él, como para muchos de aquellos que,

en un momento u otro, se identificaron con las ideas comunistas, la masa encarna el poder del pueblo,

es decir, la esperanza revolucionaria. La inmersión de lleno en la multitud supone asimismo un gozo

enorme. Con la cámara pegada al ojo, va acechando los movimientos que transforman las líneas,

modifican las perspectivas y reorganizan a las masas. El mínimo desplazamiento de una pancarta o

la aparición de un rostro pueden inclinar en un sentido u otro la imagen. La masa es para él el lugar

más estimulante para el ejercicio de la composición. Durante las décadas de posguerra, muy mar-

cadas por reivindicaciones sociales, fotografía con regularidad las manifestaciones políticas. E incluso

tras haber abandonado oficialmente su actividad de reportero, continuará, a partir de los años se-

tenta, fotografiando regularmente las aglomeraciones populares por puro placer.
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