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A través del escritor francés René Crevel, a quien conoce en casa de Jacques-Émile Blanche, Cartier-

Bresson empieza a frecuentar a los surrealistas hacia 1926. «Demasiado tímido y demasiado joven

para tomar la palabra» —como contará más tarde—, asiste, desde una esquina de la mesa, a algu-

nas de las reuniones en torno a André Breton, que se celebraban en los cafés de la Place Blanche.

De esos encuentros retendrá determinados motivos emblemáticos del imaginario surrealista:

los objetos empaquetados, los cuerpos deformados, los soñadores con los ojos cerrados… Pero lo

que más le marca del surrealismo es su actitud: el espíritu subversivo, el gusto por el juego y el lugar

otorgado en él al inconsciente, el placer del deambular urbano, la clara predisposición a acoger

el azar. Cartier-Bresson será especialmente sensible a los principios de la belleza convulsiva enuncia-

dos por Breton y no dejará de ponerlos en práctica a lo largo de los años treinta. Desde ese punto de

vista, es sin duda uno de los fotógrafos más surrealistas de su generación. 

3.1 Explosivo-fija
Para André Breton, la noción de explosante-fixe (explosivo-fija) se refiere al estado de una cosa

percibida simultáneamente en movimiento y en reposo. Está noción la ilustra mediante una imagen

del fotógrafo surrealista Man Ray que, representa a la bailarina de flamenco Prou del Pilar captada

en plena acción gracias a la fotografía instantánea, pero también lo representa a través de una foto-

grafía anónima de una locomotora atrapada en la vegetación. A Cartier-Bresson le gusta el movi-

miento que agita las líneas y dinamiza así la composición. A menudo introduce en sus imágenes

sujetos dotados de movimiento: un caminante apresurado, un niño jugando, un ciclista a toda velo-

cidad, un encuentro amoroso o algunos saltos. Al presionar el disparador de su Leica, detiene el

movimiento, produciendo imágenes que, por su encuadre, composición y ritmo, siguen conservando

toda la energía de la acción. Según el principio de la síntesis dialéctica, esas imágenes están, animadas

y quietas; es decir, son explosivas y fijas.
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3.2 Erótico-velada
En la teoría de la belleza convulsiva, el término érotique-voilée (erótico-velada) describe el poder

que tienen ciertos objetos de hacernos pensar en otros, o de estimular las proyecciones; en palabras

de Breton, de desatar «los poderes asociativos e interpretativos». Una fotografía de Man Ray, pu-

blicada en la primera página del primer número de La Révolution Surréaliste, corresponde cabal-

mente con esta definición: dicha fotografía representa un objeto no identificado envuelto en una

manta. En la primera mitad de los años treinta, Cartier-Bresson multiplica las fotografías de objetos

empaquetados, envueltos o atados precipitadamente. Persigue hasta el más mínimo trozo de tela,

ropa tendida o tejido arrugado. Ante esas imágenes, el espectador no deja de preguntarse qué es lo

que está cubriendo el tejido —le gustaría poder levantar el velo—. Pero la imagen no se devela,

precisamente porque no es más que eso, una imagen; y, de este modo, excita aún más las ganas de

revelar lo que oculta. Se trata de una elaborada forma de belleza erótico-velada.

3.3 Mágico-circunstancial
En el léxico surrealista, lo magique-circonstancielle (mágico-circunstancial) es otra manera de

nombrar al azar. Se trata del encuentro fortuito de dos causalidades independientes, una especie de

concurrencia de circunstancias que produce un cortocircuito, una dislocación de sentido, o el efecto

de una revelación. Cartier-Bresson creía en el azar, como muestra de ello la imagen que toma de un

hombre leyendo el periódico en la calle: consiguió captarlo justo en el momento en que una ráfaga

de viento transformaba su rostro en una tête de noeud (lo que en sentido figurado vendría a ser “ca-

beza de chorlito”). En el transcurso de su deambular urbano, busca deliberadamente las asociaciones

de sentido, las analogías intuitivas, los efectos de montaje entre un personaje en primer plano y una

imagen en segundo plano. Es un adepto del hallazgo visual. «Hay que ser sensible, tratar de adivinar,

ser intuitivo: encomendarse al “azar objetivo” del que hablaba Breton —escribe—. Y la cámara foto-

gráfica es un instrumento maravilloso para captar esto».
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3.4 La sal de la deformación
Los surrealistas disfrutaban desfigurando los cuerpos. Estiramientos, fragmentaciones, vuelcos, dis-

torsiones o desdoblamientos… Nada les gustaba tanto como derramar —en palabras del fotógrafo

surrealista Hans Bellmer— «la sal de la deformación». En su período surrealista, a principios de los

años treinta Cartier-Bresson tampoco duda en maltratar la figura humana. Corta el cuerpo en peda-

zos, deforma las proporciones mediante un ligero plano picado o contrapicado, o estira el rostro de

Leonor Fini bajo una media de nailon. Con un poco de lápiz labial dibuja un ojo y un orificio nasal res-

pectivamente en el cuello y en la barbilla de un amigo para que su cara pueda mirarse tanto en un sen-

tido como en el otro, según el principio de las imágenes dobles que tanto apreciaban los surrealistas.

Los escasos autorretratos que realiza en esta época están igualmente distorsionados por el punto

de vista o mediante un espejo que lo deforma. 

3.5 Soñadores diurnos
En la iconografía surrealista, son muchos los personajes de párpados cerrados, que duermen, sueñan

o se encuentran en éxtasis. «Forma tus ojos cerrándolos», recomendaba Breton. Sugería así que, ce-

rrando los sentidos a los estímulos externos, volviendo la mirada hacia dentro, resultaba más fácil so-

meterse al “ser interior”, es decir, dejarse guiar por el inconsciente. Una de las primeras fotografías

reivindicadas por Cartier-Bresson, fechada en 1926, representa a un hombre y una mujer tumbados

sobre piedras lisas de la playa de Dieppe. Hasta 1935 —durante el período en el que se encuentra más

próximo a los surrealistas—, el fotógrafo va a donde le llevan sus pasos, capturando imágenes de per-

sonajes con los ojos cerrados. En sus composiciones cuida siempre incluir elementos contextuales

—un dibujo con gis, una extraña chimenea, tres zapatos—, como si tratara de representar, a través

de ellos, las proyecciones mentales de los soñadores.
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