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Brassaï, fotógrafo de la noche

Gyula Halász, conocido por el seudónimo de “Brassaï”, nació en 1899 en 
Brassó, Hungría (Tansilvania).

V I D R I E R A  F O T O G R Á F I C A

Se formó como artista en Budapest 
y Berlín, incursionando en el dibujo, la 
pintura y la escritura. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, luchó contra Francia y los 
Aliados y posteriormente, en el caos de las 
revoluciones en el mundo de la posguerra 
y la redefinición de las fronteras, se unió a 
una serie de escritores y artistas húngaros 
en Alemania. Trabajó como periodista y 
estudió formalmente dibujo y pintura.

Llegó a París en 1924, perteneciendo a la 
primera ola de emigrantes húngaros que se 
acercó a la Europa Occidental y América en 
busca de horizontes más amplios. Una vez 
en París, Brassaï encontró a su ambiente 
natural rodeado de escritores, artistas y 
periodistas en los cafés.

Comenzó a trabajar como periodista, 
desdeñando la fotografía como “algo aparte 
del verdadero arte”. Pero finalmente tomó 
su cámara dando como resultado su primer 
libro “Paris by Night”, que transformó 
al artista húngaro en un fotógrafo de 
renombre mundial.

A pesar de que tuvo un comienzo 
financiero difícil, tuvo la fortuna de 
encontrarse en el lugar correcto en el 
momento oportuno. El lugar era París y el 
momento, la década de 1930. Durante esta 
década, esta ciudad fue el centro artístico 
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de Europa. Al principio, tomaba fotos para 
acompañar sus artículos para el periódico 
húngaro. Poseía grandes expectativas 
artísticas que deseaba satisfacer a través de 
sus fotografías - revelar algo de la cultura 
de París y sus misteriosas cualidades, sus 
atmósferas, texturas y formas, realizar una 
contribución original y significativa para el 
arte de los años treinta, así como para la 
historia de la fotografía.

Posteriormente, a través de su contri-
bución a la revista surrealista Minotauro 
durante los años treinta, entró en contacto 
con muchos escritores, poetas y artistas 
surrealistas (principalmente André Breton y 
Salvador Dalí), el movimiento de vanguardia 
en aquel momento. Los artistas surrealistas 
buscaban la manera de expresar su vida 
interior, el subconsciente y los sueños. 
Luego comenzó a trabajar para la 
prestigiosa revista Harper´s Bazaar en 1937, 
contribuyendo con numerosos ensayos 
fotográficos de conocidas personalidades 
literarias y artistas.

Sin embargo, el acontecimiento más 
importante en esa época es su encuentro 
con Picasso, quien le encarga fotografiar 
su obra escultórica, que aparecerá 
posteriormente con el título Esculturas de 
Picasso. El entendimiento entre los dos 
artistas es inmediato y profundo, y esa 
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Una de sus ya clásicas postales nocturnas parisinas

amistad que durará cuarenta años, será 
relatada por Brassaï en Conversaciones con 
Picasso, obra que se convirtió en un éxito 
internacional.

La influencia surrealista se observa en 
numerosas fotografías realizadas para la 
revista Minotauro y en la obra El amor loco 
de Breton. No obstante, en una oportunidad 
Brassaï declaro: “Ellos consideran que 
mis fotografías son surrealistas porque 
revelan un París fantasmagórico, irreal, 
anegado por la noche y la neblina… Pero 
el surrealismo de mis imágenes no es sino 
lo real transformado en fantástico por 
la visión. Yo tan sólo buscaba plasmar la 
realidad. No hay nada más surreal que la 
propia realidad”, palabras que demuestran 
en forma cabal la verdadera naturaleza de 

su arte.

El gusto por lo extraño y el arte primitivo 
se manifiesta también en su trabajo sobre 
los graffitis, reunidos en la obra epónima. 
Para Brassaï, la pared sigue siendo el mayor 
museo del mundo.

Maestro de la luz, la sombra y la atmósfera, 
Brassaï a menudo optó por centrarse en 
objetos y paisajes urbanos de la “Ciudad 
de la luz”, creando imágenes memorables, 
casi líricas, de sus monumentos, puentes y 
bulevares. 

Bautizado como “los ojos de París” 
por su amigo (el escritor) Henry Miller, el 
fotógrafo retrató también a diferentes 
personalidades -escritores, artistas, 
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Imagen perteneciente a la serie de fotos tomadas a Pablo Picasso, a quien vemos junto a una de sus obras.

trabajadores nocturnos, matones callejeros 
y prostitutas - en su propia luz, crudamente, 
configurando imágenes en las que los 
personajes se insertan en un escenario 
arquitectónico como partes integrantes 
del mismo, la ciudad termina siendo la 
auténtica protagonista y nexo de unión de 
todos ellos.

Sus principales obras las llevó a cabo en 
un momento en que la fotografía no era 
todavía de uso masivo en los medios de 
comunicación: el período entre guerras. 
Este fue un momento de transición cultural, 
social y económica en Europa. Sea cual sea 
la corriente general, la muy personal obra 
de Brassaï, parece haber omitido estos 
cambios sociales y políticos.

En 1962, tras la muerte de Carmel Snow, 
la editora de Harper´s Bazaar, Brassaï 
abandonó la fotografía por completo. A 
partir de entonces, se mantuvo ocupado 
haciendo nuevas copias de sus fotografías y 
reediciones de sus primeros libros.

Hasta su muerte, en 1984, el artista buscó 
hacer la crónica del lugar y la época en que 
vivió.Sin caer en la fotografía meramente 
documental, Brassaï obtenía imágenes 
evocadoras que condensaban la atmósfera 
de un momento o de una época, fueron 
siempre imágenes descritas mediante 
recursos poéticos, por eso podemos decir 
sin temor a equivocarnos, que Brassaï más 
que un reportero gráfico, fue un poeta con 
una cámara. 


