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Cartier-Bresson decía del cine que le había «enseñado a ver». En su viaje a México, en 1934, se empieza

a manifestar en él el deseo de dirigir películas. El cine le interesa en el contexto de su propio com-

promiso militante, ya que se dirige a una mayor audiencia que la fotografía y permite, mediante su

estructura narrativa, transmitir mejor el mensaje. En 1935, en los Estados Unidos, aprende los funda-

mentos de la cámara de cine en el seno de una cooperativa de documentalistas que inspirados por

las ideas tanto políticas como estéticas de los soviéticos, se congregan en torno al fotógrafo Paul

Strand bajo la denominación de «Nykino», contracción de las iniciales de Nueva York y de la palabra

cine en ruso, con ellos, dirige su primer cortometraje. A su vuelta a París, en 1936, después de haber

intentado sin éxito que los directores Georg Wilhelm Pabst y Luis Buñuel, le contratasen como ayudante,

inicia una colaboración con el director francés Jean Renoir, la cual se prolongará hasta la guerra.

5.1 Ayudante y actor para Renoir
Cartier-Bresson fue el ayudante de Jean Renoir en tres de sus películas: La vida es nuestra, en 1936;

Una partida de campo, enel mismo año, y La regla del juego, en 1939.Como explicaría el fotógrafo algu-

nosaños después, el hecho de trabajar como ayudante para Renoir equivalía a ser un poco el chico para

todo. Localiza lugares de rodaje, se ocupa de los detalles logísticos, encuentra los accesorios necesarios

y reescribe los diálogos. Ocasionalmente, también participa en la actuación. En la primera película

encarna el papel de Gontrand, un extravagante aristócrata que se entretiene disparando a blancos en

forma de siluetas humanas coronadas con cascos de obreros. En la segunda, desempeña el papel

de un joven seminarista excitado al ver la ropa interior de Sylvia Bataille mientras se columpia.

Finalmente, en la tercera, se mete en la piel de un mayordomo inglés, afirmando con un acento espe-

cialmente marcado: Où il y a de la gêne, il n’y a pas de pleasure (Donde hay malestar, no cabe el placer).

5.2 Rodar la Guerra Civil española 
En paralelo a su actividad como reportero de prensa y ayudante ocasional de Jean Renoir, Cartier-

Bresson dirige una primera película sobre la Guerra Civil española: Victoria de la vida, o Return to Life

en su versión norteamericana. Sus amigos de Nykino —rebautizado como Frontier Films— recibieron

el encargo de la Central Sanitaria Internacional de rodar un documental sobre la acción que este

organismo estaba desarrollando. Aunque la iniciativa es norteamericana, el equipo de rodaje es ma-

yoritariamente francés y reclutado en los círculos próximos al Partido Comunista. En octubre de 1937,

se encuentra en España con Jacques Lemare y Herbert Kline. Graban los efectos de los bombardeos

sobre Madrid, la instalación de un hospital de campaña próximo a la línea del frente o la rehabilitación

de los heridos en la retaguardia. Victoria de la vida es una película militante que se posiciona del lado de

los republicanos españoles.
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5.3 Los últimos días del Reich 
A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Cartier-Bresson es reclutado en la unidad «Cine y foto-

grafía» de la 3aDivisión de Infantería. El 23 de junio de 1940 es hecho prisionero. En los primeros meses

de 1943, después de sufrir tres años de cautividad en un campo de prisioneros, logra fugarse. Vuelve

a Francia y se incorpora a un grupo de resistencia comunista: el Mouvement National des Prisonniers

de Guerre et Déportés (MNPGD) [Movimiento nacional de prisioneros de guerra y deportados]. Bajo

las falsas identidades de “Barbet” o de “Allais”, actúa como representante de su movimiento en el

seno del Comité de Libération du Cinéma. Recibe el encargo de organizar un comité de liberación de

la fotografía de prensa. En dicho contexto, fotografía la Liberación de París, el edificio abandonado

por la Gestapo y el pueblo de Oradour-sur-Glane, donde, el 10 de junio de 1944, 642 habitantes habían

sido asesinados por las Waffen-SS de la Panzerdivision del Reich. Para el MNPGD, se desplazará tam-

bién a Alemania con el fin de rodar una película sobre el regreso de los prisioneros.

5.4 El retorno 
A finales de 1944, el Mouvement National des Prisonniers de Guerre et Déportés encarga a Cartier-

Bresson la dirección de la película Le Retour, sobre el regreso de los prisioneros. Se trata en este caso,

tanto desde el punto de vista humano como logístico o político, de uno de los temas más delicados

de la inmediata posguerra. Tras una insistente labor de varios meses ante los ministerios para obtener

las autorizaciones pertinentes, el fotógrafo se desplaza en mayo y junio de 1945 a Alemania, acompa-

ñadode dos cámaras norteamericanas, el capitán Krimsky y el teniente Banks, para la realización de

escenarios. Mientras que ellos ruedan, él puede seguir con su labor fotográfica, de ahí que algunas

de las escenas existan tanto en imagen fija como en movimiento. Es el caso, por ejemplo, de una se-

cuencia que muestra una desinfección con DDT, u otra, tomada en el campo de “personas desplaza-

das” de Kochstedt en Dessau, en la que una antigua detenida reconoce a su delatora y la golpea. 
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