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Como casi todos sus amigos surrealistas, Cartier-Bresson compartía muchas de las posturas políticas

de los comunistas: un anticolonialismo implacable, un compromiso sin fisuras con los republica-

nos españoles y la profunda convicción de la necesidad de «cambiar la vida». Tras los violentos dis-

turbios organizados en febrero de 1934 en París por las ligas de extrema derecha, que en ese momento

se interpretan como una señal del riesgo de ascenso de los fascismos europeos en Francia, su com-

promiso político se hace más palpable. En esa época firma varios panfletos de «llamamiento a

la lucha» y a la «unidad de acción» de las fuerzas de izquierdas. Durante sus viajes a México y Estados

Unidos, en 1934-1935, la mayor parte de las personas con quienes mantiene relación están muy

comprometidas con la lucha revolucionaria. A su regreso a París en 1936, se radicaliza: participa asi-

duamente en las actividades de la Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires (AEAR)

[Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios] y comienza a trabajar para la prensa comunista.

4.1 El rostro de la pobreza 
Muchas de las fotografías que Cartier-Bresson realiza en la década de 1930 llevan la huella de su com-

promiso político. En Francia, España y México fotografía a los mendigos e indigentes. Esas imágenes

no evocan ya los sueños oníricos de los surrealistas, sino que muestran las condiciones de vida de los

más desfavorecidos. Así, las imágenes de naturaleza surrealista conviven en su producción con una

iconografía más documental y social. En 1933, Henri Tracol, su gran amigo de la infancia, había publi-

cado en la revista Cahier Rouge un texto titulado Photographie, arme de classe (La fotografía, un

arma de clase), en el que demandaba un uso más riguroso de la cámara fotográfica al servicio de los

intereses de los explotados contra los explotadores. Cartier-Bresson compartía ese punto de vista.

Su compromiso comunista se traduce en actos visuales. Consiste en dotar de imagen a aquellos que

el sistema capitalista desplaza al margen de lo visible.

4.2 Ver pasar al rey 
En mayo de 1937, el diario comunista Ce Soir envía a Cartier-Bresson a Londres para fotografiar la

coronación de Jorge VI. Las imágenes que allí capta no muestran al nuevo monarca, sino al pueblo

que lo observa. Al fotógrafo le interesan particularmente los instrumentos para ampliar la visión que

emplean los espectadores. Es importante comprender que estos dispositivos, que van desde un sim-

ple espejo sujeto al extremo de una vara hasta el periscopio más elaborado, obligan a los observadores

a darle la espalda al rey para verlo mejor a su paso. Si, en las décadas de 1960 y 1970, Michel Foucault

mostraría hasta qué punto la posición del cuerpo en el espacio y el uso de dispositivos ópticos indu-

cen situaciones de poder, en 1937, Cartier-Bresson ya se manifiesta plenamente consciente de ello.
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Cuando fotografía al pueblo vuelto de espaldas, está plasmando la inversión del poder. Esto es lo

que confiere a sus imágenes un valor eminentemente revolucionario.

4.3 El descubrimiento del tiempo libre 
Con las elecciones legislativas francesas de mayo de 1936 llega al poder el Frente Popular, una coali-

ción de partidos de izquierdas que aglutina a la Sección Francesa de la Internacional Obrera, el Partido

Radical Socialista y el Partido Comunista. Dos meses después de su victoria, el nuevo gobierno, con

Léon Blum a la cabeza, somete a votación una ley que instaura dos semanas de vacaciones pagadas

para todos los trabajadores asalariados. Se trata de uno de los grandes avances sociales de la época;

permite a numerosos empleados y obreros, que hasta entonces no conocían más que las vacaciones

sin sueldo —y que, en la mayoría de los casos, se abstenían de disfrutarlas—, descubrir el placer del

tiempo libre y de las vacaciones en el campo, el mar o la montaña. El turismo experimenta entonces

un desarrollo sin precedentes. Por encargo del semanario ilustrado del Partido Comunista, la revista

Regards, Cartier-Bresson fotografía el disfrute de las salidas al campo, las meriendas a orillas del río

o el simple placer de holgazanear al sol. Realiza entonces algunas de sus fotografías más populares.

4.4 Reportero para la prensa comunista 
Cartier-Bresson comienza a trabajar para la prensa comunista durante el gobierno del Frente Popular.

Para Regards, el semanario ilustrado del partido, fotografía principalmente «temas de sociedad».

Para Ce Soir, el gran diario comunista vespertino dirigido por el escritor Louis Aragon, fotografía

sobre todo las citas de la agenda política. Su primer encargo para el periódico consiste, no obstante,

en tomar imágenes de una serie de niños elegidos al azar para un gran concurso: Le mystère de l’en-

fant perdu (El misterio del niño perdido). Los padres que reconociesen a su hijo estaban invitados a

presentarse en la redacción para recibir una recompensa. Ninguno de los niños elegidos por el fotó-

grafo está realmente perdido, ni en el sentido familiar ni geográfico. Si el periódico los presenta así

es para poder atribuirse mejor su salvación. El concurso no es únicamente un truco para aumentar

las ventas; representa también la metáfora del comunismo salvador. 
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