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Realizar un ensayo analítico respecto a la producción fotográfico de uno de los fotógrafos 

analizados en clase, como por ejemplo Robert Capa o Henri Cartier-Bresson. Considerar para el 

mismo el momento histórico de su realización. Incorporar bibliografía obligatoria.  

Las evoluciones tecnológicas a lo largo del tiempo influenciaron diversos aspectos de la vida 

del hombre, entre los cuales se encuentra la documentación que realiza a través de la práctica 

fotográfica del mundo que lo rodea. Una influencia en particular fue sobre la estética de las 

producciones, ya que los avances permitieron mayor libertad a la hora de crear imágenes.  

El año 1925 marca un hito en el campo con la fabricación en serie de la cámara Leica, lo 

cual tendrá fuerte impacto sobre el fotoperiodismo. Su pequeño formato y funcionamiento a rollo 

con 36 exposiciones facilitaba su uso, transporte y la velocidad de trabajo; ya no era necesario 

movilizarse con grandes equipos y cambiar placas por cada toma. Todo esto le permitió al fotógrafo 

pasar mas desapercibido y capturar la realidad sin que esta este consciente de ello.  

Una de las figuras que ejemplifica este modo de trabajo con la Leica es Henri Cartier-

Bresson, con un desarrollo entre los años 30 y 70 del siglo XX. Su producción fotográfica exhibe la 

situación del hombre en diversas partes del mundo en ese período – desde las situaciones que 

pasaron a ser parte de la historia hasta los momentos más mundanos. El carácter cándido que se 

observa en el fotoperiodismo gracias a la captura de instantes y por ende naturalidad en las escenas, 

contribuye a la sensación de veracidad que contienen sus trabajos.  

Al igual que otros en su campo, Cartier-Bresson documentó la Segunda Guerra Mundial, 

incluyendo la liberación de París. Estas fotos muestran la situación en las calles de la ciudad tanto 

de los civiles como de los ejércitos. Un ejemplo es la foto que se muestra debajo, la cual captura el 

momento previo a que un francotirador dispare. El humo saliendo de su boca, la gente detrás de él 

tapándose las orejas para protegerse del ruido o estirándose para poder observar mejor – todo remite 

a la captura del instante por el cual sus trabajos son reconocidos.  

Henri Cartier-Bresson. Liberación de París, Rue Saint Honore, 1944, 1944. Gelatino-bromuro 

También capturo momentos mundanos en las calles parisinas en momentos en los que no se 

vivían conflictos bélicos o políticos. Los sujetos son fotografiados sin estar al tanto de ello, lo cual 

otorga al espectador una sensación de proximidad a la escena. Toma imágenes de gente en cafés, 

parejas besándose, peatones en movimiento; todos meros segundos congelados en el tiempo.  

Entre sus trabajos realizados en su país natal se encuentra la conocida Hyeres, Francia
1
, que 

muestra desde lo alto de unas escaleras a una persona en bicicleta en pleno movimiento a punto de 

salirse del encuadre. Cartier-Bresson ha mencionado como el cine influyó su trabajo, y su uso de 
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 Henri Cartier-Bresson. Hyeres, Francia, 1932. Gelatino-bromuro.  
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puntos de vista no tradicionales muestran las rupturas que trajo el medio a partir de su nacimiento a 

finales del siglo XIX. En este caso, el primer plano es la escalera y su bajada. Las líneas que llenan 

la imagen – en la curva de la calle, las barandas, los escalones y los empedrados – dan la impresión 

de intencionalidad a la hora de componer y de espera del momento a capturar. Esta foto da a 

entender a lo que el fotógrafo se refería cuando dijo no disparar a ciegas debido a la existencia de 

una geometría: “Basta con que cambie uno su posición un milímetro para que también cambie la 

geometría” (Berger, Para entender la fotografía, 2013, p.167). 

Otras situaciones de importancia histórica que 

registró a través de fotografía de calle fueron el momento 

en que India gana su independencia y China vive la 

revolución. En el primer país, también captura los 

últimos días de vida y el funeral de Mahatma Gandhi. 

Fotos como la situada a la derecha muestran de manera 

efectiva la conmoción de la gente, seguramente 

generando esa sensación en el espectador por la 

espontaneidad con la que captura la situación al mostrar 

la realidad tal y como es, sin alteraciones por parte del 

autor.  

 

Esta foto fue una de las tantas que apareció en revistas, entre las cuales se encuentra Life. 

Creada en 1936, influye al fotoperiodismo ya que permitió la difusión de imágenes en grandes 

cantidades y marca un inicio para la producción de revistas en las que el eje central deja de ser el 

texto y pasa a ser la fotografía. Esta posibilidad de difusión se alinea con el carácter informativo del 

fotoperiodismo, ya que fue una de las formas en que la gente podía ver lo que sucedía en otras 

partes del mundo y las realidades que otros vivían. La revista y las fotos de este género muestran 

que “esos documentos de vida que conmueven, sorprenden, angustian y asombran forman parte de 

la cotidianidad de las sociedades” (Incorvaia, Grandes fotos. Grandes fotógrafos. Las emociones, 

2015).  

Además, viajó a España, donde retrató a miembros marginados de la sociedad, como por 

ejemplo prostitutas o negros. En Alicante, España, los personajes miran directo a la cámara, pero 

igualmente la situación se percibe como cándida; la manera en la que se encuentran enlazados 

peinándose unos a otros y pasándose objetos de mano en mano es un instante que no se repetirá. Por 

otro lado, la atención a la composición sigue presente con una diagonal descendente que atraviesa 

toda la obra y en el punto de vista desde un ángulo bajo.       

Henri Cartier-Bresson. Alicante, Spain, 1932. Gelatino-bromuro. 

Henri Cartier-Bresson. Shangai, 1948.     

Gelatino-bromuro. 
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También retrató a diversos miembros de círculos intelectuales con algunos de los cuales 

mantenía relaciones personales. Realizadas en espacios con los que cada figura tenía una relación – 

como casas o estudios de trabajo – estas fotos mantienen la naturalidad que se observa en el resto de 

su producción. Un ejemplo es la de Pablo Picasso en su casa
2
, en la cual él se encuentra ubicado en 

el extremo izquierdo de la composición y la cámara es angulada hacia la derecha. Esto permite 

apreciar el ambiente, que seguramente hace sugerencias del pintor: los libros y materiales de arte 

apilados sobre el escritorio, la cama desecha, una pintura sobre un armario en el fondo. Otras 

personalidades a mencionar son Henri Matisse, Coco Chanel y Jean-Paul Sartre, entre muchos más.   

Para concluir, la producción fotográfica de Henri Cartier-Bretton muestra las características 

que identifican al fotoperiodismo: es informativa, instantánea y atenta a formas de componer 

modernas. Sus obras muestran verazmente el mundo circundante, capturando instantes exactos que 

vuelven a sus trabajos impactantes y memorables.  
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 Henri Cartier-Bresson. Picasso en su casa en Rue des Grands Augustins, París, 1944. Gelatino-bromuro.  
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