
Una zambullida en el mundo flotante de Lartigue 

14 de Marzo de 2011 

 

¡Ya ha llegado a Madrid "el mundo flotante" de Jacques Henri Lartigue! Puedes 

disfrutarlo en Caixa Forum hasta el 19 junio. 

¡Y ya puedes consultar el catálogo en nuestra biblioteca!    

 

 

En palabras de Florian Rodari, comisario de la exposición, "[...] Los japoneses llaman 

imágenes del mundo flotante (ukiyo-e) a las representaciones de una vida activa, si bien 

ociosa, de pequeñas cosas, de placer y de elegancia; escenas de la vida cotidiana captadas 

con trazo vivo por los grabadores, encuentros y diversiones de todo tipo en los que 

cortesanas, niños, actores y comerciantes forman un mundo en movimiento [...] que 

refleja, entre 1690 y 1820, la nueva sociedad mercantil de la provincia de Edo (la 

primitiva Tokio). [...] Los paralelismos entre la vida de la nueva capital comercial 

japonesa y el medio social en el que creció el joven francés a principios del siglo XX nos 

han parecido lo bastante numerosos como para dar este título a la presente exposición. 

 

"Me gustaría retenerlo todo, de esta felicidad que saboreo cada minuto... ¡Estar ebrio de 

sol! ¡De aire! ¡Estar enamorado! ¡Estar maravillosa y simplemente vivo! ¡Estar en mi 

propio paraíso!  
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"¡Yo, siempre este “yo” disperso por todas partes! Inquieto porque no quiere perderse 

nada. Un pobre malabarista que quiere atrapar cincuenta pelotas al mismo tiempo y que, 

al final, se encuentra con las manos vacías. Me aferro a todo lo que pasa como el náufrago 

a una boya de humo." 

[...] 

"Sólo una página en blanco podría decir todo lo que no se narra, lo que no se pinta, lo que 

no se retiene: la nieve, el sol, la juventud, las sombras azules,el silencio de un cielo que 

casi podemos tocar en la alta montaña." 

[...] 

"No son pensamientos lo que querría cazar con mis trampas, sino el olor de mi felicidad. 

Una voluntad indefinible que me tiene bien agarrado por la cintura y me paraliza... Y me 

paralizará hasta que pueda imaginar que la cristalizo." 

 

(Un mundo flotante. Fotografías de Jacques Henri Lartigue (1894-1986. Barcelona: La 

Caixa, 2010, p. 26)      

 

 

Y más bibliografía... 
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