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A partir de los años setenta, Cartier-Bresson, ya sexagenario, dejó paulatinamente de responder a

los encargos de reportajes, es decir, de fotografiar en un marco obligado. Considerando que Magnum

se alejaba cada día de su espíritu fundacional, se retiró de los negocios de la agencia. Su fama inter-

nacional no dejó de crecer, hasta convertirse en una leyenda viva. En Francia encarnó, casi por sí solo,

el reconocimiento institucional a la fotografía, lo que evidentemente no le hizo feliz. Invirtió mucho

tiempo en supervisar la organización de sus archivos, la venta de sus copias y la realización de libros

o exposiciones. Aunque oficialmente ya no fotografiaba, conservaba sin embargo su Leica a mano y

tomaba en ocasiones imágenes más contemplativas. Pero, sobre todo, es asiduo de los museos, las

exposiciones, y dedica lo mejor de su tiempo al dibujo.

8.1  El tiempo de la contemplación
Desde los años sesenta, y en concreto durante una larga estancia en 1965 en Japón, Cartier-Bresson

comienza a fotografiar con mayor serenidad. Sus fotografías son más pausadas, se hacen mucho más

frecuentes aquellas que podrían haber sido tomadas un instante antes o uno después, y por lo tanto

no están ya sujetas al instante decisivo sobre el que, en buena medida, se ha construido su renombre.

Ha descubierto el budismo y recomienda a todos la lectura del libro de Eugen Herrigel Zen en el arte

del tiro con arco, que se corresponde a partir de entonces con su manera de abordar la fotografía y,

más allá, la vida misma. Esta tendencia no hace sino acentuarse en los años setenta y siguientes con

el abandono gradual del reportaje. Las fotografías que sigue tomando por placer son mucho más ín-

timas y contemplativas: un periódico sobre su cama, la vista desde su ventana, una sombra que, ame-

nazante, se acerca.

8.2 Regreso al dibujo
A partir de 1972, Cartier-Bresson retoma su pasión de la infancia: el dibujo o, para ser más exactos, el

apunte del natural, como si se tratase de ser fiel a una cierta inmediatez de captación, como también

de seguir rechazando el color. Pasa horas sobre la causa: en el Louvre copiando a los maestros, en el

Museo de Historia Natural ante el inquietante osario prehistórico, en su ventana o frente al espejo

observando la huella del tiempo en su rostro. Durante las tres últimas décadas de su vida expondrá

también sus dibujos, acompañados o no de sus fotografías. Concibe ambos como modos de expre-

sión totalmente distintos: «La fotografía es, para mí — escribe —, el impulso espontáneo correspon-

diente a una atención visual perpetua que capta el instante y su eternidad. El dibujo, por su parte,

elabora mediante su grafología lo que nuestra consciencia ha captado de dicho instante. La fotografía

es una acción inmediata; el dibujo, una meditación.
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