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En febrero de 1947, Cartier-Bresson inaugura su primera gran retrospectiva en el Museum of Modern

Art (MoMA) de Nueva York. Unos meses después, junto con los reporteros de guerra Robert Capa,

David Seymour, George Rodger y William Vandivert, funda Magnum, la agencia que rápidamente se

convertirá en uno de los referentes mundiales en el campo del foto reportaje de calidad. Tras su ex-

posición en el MoMA, Cartier-Bresson habría podido optar por ser meramente artista; sin embargo,

decide hacerse reportero y se embarca en la aventura de Magnum. A partir de 1947 y hasta princi-

pios de la década de 1970, realiza multitud de viajes y reportajes en prácticamente todos los rincones

del planeta, y trabaja para casi todas las grandes revistas ilustradas internacionales. Pese a las limita-

ciones que le impone la prensa, los cortísimos plazos inherentes al sistema mediático y las contin-

gencias del trabajo por encargo, logrará mantener un nivel de excelencia intachable en su producción

fotográfica como reportero durante esas décadas. 

6.1 Las exequias de Gandhi, 1947 
En el momento de la creación de Magnum, los cinco fundadores se reparten el mundo por zonas de

actividad. Cartier-Bresson elige las Indias, motivado en parte porque su mujer es javanesa, pero tam-

bién porque le apasionan las cuestiones relacionadas con la descolonización. Llega a Karachi

(Pakistán) en diciembre de 1947, apenas unos meses después de que el país se haya independizado y

se haya separado en dos entidades distintas: India y Pakistán. Entre otras, una de las consecuencias

más traumáticas de la partición es el asesinato de Gandhi a manos de un fundamentalista hindú el 30

de enero de 1948. Cartier-Bresson había sido recibido por el Mahatma ese mismo día, unas horas

antes de su muerte. Durante los días posteriores al asesinato, fotografía las sucesivas fases de los fu-

nerales: desde la cremación hasta la dispersión de las cenizas en el Ganges. Sus imágenes se publicarán

en Lifedos semanas después y darán la vuelta al mundo.

6.2  El fin del Kuomintang, 1948 
En noviembre de 1948, Life solicita a Cartier-Bresson que viaje a China para fotografiar el país en el

momento en que los comunistas de Mao Tse-Tung están a punto de arrebatar el poder al Gobierno

nacionalista dirigido por el Kuomintang de Chiang Kai-shek. Cartier-Bresson llega a Pekín en diciem-

bre de 1948, y capta inmediatamente que el problema principal de la situación china es el dinero. Para

financiar la guerra, el Gobierno nacionalista no ha dejado de emitir dinero, lo que ha provocado una

devaluación crónica de la moneda. Allá adonde va, fotografía el dinero y su intercambio en fajos de

billetes o en sacos de monedas. En una de sus imágenes, tomada a las puertas de un banco, inmortaliza

el pánico de un grupo de personas que intentan cambiar una parte de su dinero por oro. Gracias a la
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eficacia de los agentes de Magnum, esta imagen se publicará en la mayor parte de las grandes revistas

ilustradas de la época y se convertirá en una de las fotografías más famosas de Cartier-Bresson.

6.3 Rusia tras la muerte de Stalin, 1954
Cartier-Bresson había comprendido perfectamente que el fotoperiodismo era también una actividad

económica. Sabía muy bien dónde residía la rareza y, por tanto, el valor de un reportaje. Desde el co-

mienzo de la Guerra Fría, la Unión Soviética se había mantenido inaccesible a la mirada extranjera.

Aprovechando el período de deshielo posterior a la muerte de Stalin, Cartier-Bresson logra obtener

la visa para viajar a Rusia. Permanece en el país entre julio y septiembre de 1954, y fotografía la vida

cotidiana de los rusos. Sus imágenes, de una gran plasticidad, chocan, en cambio, por la banalidad de

los temas. Pero es precisamente ahí donde reside el interés del reportaje: frente a los estereotipos

que difunde la propaganda anticomunista, quiere mostrar que los rusos son seres humanos como

los demás. La imagen más emblemática del reportaje, la que en ese período se publica en todas partes,

responde a esta lógica: muestra que en Moscú, como en el resto del mundo, los hombres miran a las

mujeres en la calle.

6.4 El color: una “necesidad profesional”, 1950-1968 
A Cartier-Bresson nunca le gustó la fotografía en color. Según él, los valores de las películas tricro-

máticas se alejaban mucho de la naturaleza y estaban incluso muy por debajo de la amplitud de las

gamas de grises de las películas en blanco y negro. Por su menor sensibilidad, exigían un mayor tiempo

de exposición, lo que, dada la concepción instantánea de su fotografía, le limitaba especialmente. Por

último, la fotografía en color rivalizaba directamente con el ámbito reservado a la pintura. Pese a

todas estas reticencias, Cartier-Bresson practicó la fotografía en color desde 1946 hasta la década

de 1970 porque las revistas se lo pedían. «Fue por necesidad profesional; no un deber, sino una con-

cesión», explicaba. El color era, en sus propias palabras, «un medio de documentación», no «de ex-

presión artística». Así es como se presentan aquí sus fotografías en color.
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6.5 Retratos por encargo, 1944-1961
Cartier-Bresson realizó muy pocos retratos antes de la guerra. Comenzó a hacerlos poco después

del fin de su cautiverio. En 1944 fotografía a Matisse, Picasso, Bonnard, Braque y Rouault para la edi-

torial Braun. La mayoría de sus retratos responden a partir de entonces a encargos de revistas o

editoriales. Trabaja casi siempre de la misma forma. En presencia del modelo, intenta por todos los

medios pasar desapercibido. Realiza las fotos a cierta distancia, sin flash; trabaja siempre sobre la

relación del modelo con su entorno y juega mucho con los segundos planos. Casi hasta el final de su

vida, e incluso después de haber abandonado oficialmente el reportaje, seguirá haciendo retratos

ocasionalmente. Es para él un ejercicio laborioso pero al que le tiene apego: «Para mí, hacer un retrato

es lo más difícil —explica—. Es como poner un signo de interrogación sobre alguien».

6.6 Los Seis Días de París, 1957 
En la década de 1950, Cartier-Bresson ya ha recorrido el mundo de extremo a extremo y ha alcanzado

una sólida reputación como reportero «de largo recorrido». Sin embargo, no desatiende la actua-

lidad menos lejana. En el contexto de la construcción europea de las décadas de la posguerra, se

interesa, en particular, por las formas de vida del Viejo Continente, y emprende una serie de investi-

gaciones fotográficas en Alemania, Italia, Inglaterra, Suecia o Suiza. Realiza reportajes sobre temas

de interés más local. Por ejemplo, en noviembre de 1957, fotografía en el Velódromo de Invierno

“Los Seis Días de París”, una famosa competición ciclista anual que se celebraba desde principios de

siglo y que constituía una cita ineludible del París popular y mundano. Aun tratándose de un reportaje

menos ambicioso que los dedicados a la India, China o la Unión Soviética, el fotógrafo sabe otorgarle

magnitud por su dominio del encuadre, la composición y la luz.
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6.7 Cuba tras la Crisis de los misiles, 1963
A comienzos de 1963, cuando Fidel Castro lleva cuatro años en el poder, Cartier-Bresson viaja a Cuba

por encargo de Life. La paulatina degradación de las relaciones políticas entre Cuba y Estados Unidos

desemboca en la llamada “Crisis de los misiles”: en octubre de 1962, un avión estadounidense revela

que los soviéticos están construyendo rampas de lanzamiento de cabezas nucleares en la isla. Sólo

una intensa negociación permite evitar que este nuevo episodio de la Guerra Fría desencadene una

tercera guerra mundial. Cartier-Bresson llega a La Habana inmediatamente después de este aconte-

cimiento. En sus imágenes muestra tanto la sensualidad de las cubanas como la omnipresencia de la

política: los militares armados en las calles, los eslóganes propagandísticos y los retratos de los líderes

comunistas en los muros. Life, que publica las imágenes en marzo de 1963 acompañadas por primera

y única vez por un artículo firmado por el propio Cartier-Bresson, seleccionará, no obstante, sólo las

fotografías de carácter más político.

6.8 Vive la France, 1968-1970
A finales de la década de 1960, ante la profunda transformación de la sociedad francesa que ponen

de manifiesto las protestas de Mayo del 68, Cartier-Bresson inicia un exhaustivo reportaje sobre sus

compatriotas. Durante más de un año, recorre el país entero y saca miles de fotografías, deteniéndose

en cada detalle que, sea por su singularidad, sea por su normalidad, él considera que debe figurar en

su investigación personal. Este trabajo se enmarca en la larga tradición de los inventarios fotográficos

sobre Francia que han construido sólidamente el imaginario visual de los franceses. Este último gran

proyecto de Cartier-Bresson, titulado Vive la France (Viva Francia), aparecerá bajo el sello Reader’s

Digest en 1970 y será objeto de una exposición en las Galeries Nationales du Grand Palais de París ese

mismo año.
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