
SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ARTE

80000

8809

Mensual

2250 CM² - 500%

35000 €

51-55

España

1 Octubre, 2016



PARECEQUE Doisneau siem-
pre estuviese en nuestra vida y em-
pezar a hablar de ~1 fuese remitirse
inmediatamente al beso de dos ena-
morados en una plaza de Paris, rodea~
dos de genre y extra~os a ella -El heso
ante el ayuntamieoto-. Todos conoce-
mos esta imagen que nos ha atrapado
en alg6n momento y que es como el
"icono Doisneau", aunque haya aF
gunos otros, paseando pot nuestra
mente a modo de excelentes actores
secundarios.

Empezar a pensar en ~l es imaginar
a un hombre bueno, modesto y ale-
gre, amante de los barrios, de sus ve-
cinos y de la cotidianidad de sus vidas;
idealista de nacimiento y boo vivaot
en su peculiar empe~o pot vet la exis-
tencia desde el lado bueno.

El testimonio de sus dos hijas no
deja lugar para la duda: su padre hizo
siempre todo Io posible para pintar-
les la vida, a elias y a los que le co-
nocieron, como un invento m~gico
y luminoso, Ileno de fantasia y de
humor: "Lo esencial de su b~squeda
estaba en esa constante captaci6n de
los momentos insignificantes de un
mundo que observaba con agudeza
para devolvernos un reflejo modifica-
do del mismo. Daba vida a una ficci6n
directamente extraida de la realidad,
y Io hacia con una gran econom[a de
medios, presentando un universo m~s
aceptable".

Elias, sus hijas Francine y Annette,
son las artifices de la exposiciOn que
podemos vet ahora en la FundaciOn
Canal de Madrid, con una selecciOn de
80 fotografias, de entre los 450.000
negativos realizados a Io largo de se-
senta a~os de trabajo. Junto a elias,
y al margen de muchas
de las im~genes en
blanco y negro que
en parte conocemos,
una cotecci6n de fotos
en color, ciertamente
menos divulgadas, to-
madas en Palm Springs,
Los Angeles y Nueva
York en 1960.

Robert Doisneau
(1912-1994}, eterno
vecino de la periferia de
Paris -les faubourgs-,

En la p~gina anterior, Herl~osa$ ¢ltat~ras, Pads, 1952, donde un obrero sueSa
durante el descanso con las chicas de calendario. Sobre estas Fneas, I.a nevia en
Ca~l G~J~ne, 1946. A la derecha, Autotretrato con Rolleiflex, 1947, con una
pose que le muestra intencionadamente serio, frente a su lama de informal.

SUS HIJAS SON

RESPONSABLES DE

LA SELECCION DE

80 FOIOGRAFiAS, LA

MAYORiA EN BLANCO

Y NEGEQ, QUE SE

EXPONE FN MADRID

nunca pretendiO ser el artista famoso
en que se convirtiO casi a su pesar; no
aspirO a formar parte en los a6os cin-
cuenta del famoso Groupe des XV ni
a entrar en el panteOn de los grandes,
al lado de Willy Ronis, Edouard Bou-
bat, Marcel Bovis, Emmanuel Sougez
y un largo etc~tera, Fue un fotOgrafo
sin especiales pretensiones que con-
quist6 el mundo con la frescura de

su mirada y un huma-
nismo te~ido de indul-
gente y c~lido humor.
CaOtico en esencia,
muy tie parisien en su
eterno deambular pot
las calles al acecho de
la an~cdota, del gesto
furtivo o del discreto
encanto de la historia
con minOscula. Viendo
su obra, una piensa a ve-
ces en Pierre Michon y
sus "vidas min~sculas".

"Mis fotos son como una prueba de
que ese mundo puede existir", decia
a Frank Horvat en 1990.

FICHAR POR RAPHO
Asf, tal vez a pesar de su natural
modestia, entrO de lleno en la his
toria de la fotografia del siglo XX. Ya
en 1946, la Agencia Rapho, muy acti-
va y con gran prestigio en esa epoca.
se hizo con sus servicios y, en parte
gracias a ese fichaje, Doisneau tuvo
acceso alas grandes revistas de su
tiempo -desde Vogue a Life, pasando
pot Paris Match, R~aht~s, Point de Vue
o ~egards-. En Rapho conoci6 a Jac-
ques Henry Lartigue, y entre los dos
artistas se estableciO una constante
influencia mutua. Su encuentro con
Robert Cireau, en ~ 947, le permitiO
acceder a editores como Seghers y
Deno~l, con quienes publicO algunos
de sus libros: su Banlieue de Paris in-
cluye textos de Blaise Cendrars, y @l
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Se~orita Anita, 1951. se ensimisma en el rinc~n de un caf~ parisino~ aiena a
la curiosidad compasiva y comprensiva de este fot6grafo calleiero, que era un
incansable paseante y un agudo observador. Papa todas [as [ra~genes de este
reportaie © Atelie~ Robe, t Doisneau, 2016.

mismo ilustr6 con sus im~genes libros
de poetas amigos, entre ellos el muy
influyente La ville des mal#fices, de
Jacques Yonnet, en 1954.

AI margen de su obra personal,
Doisneau produjo una gran cantidad
de reportajes eacargados por Rapho:
la actualidad parisina, el Paris popular,
temas de la provi~cia y tambien del
extranjero, la URSS, Estados Unidos o
Yugoslavia, entre otros. Eso le da la
oportunidad de viajar y de conocer
m~s mundo, extra~arse o maravillarse
ante otras culturas y observar a genre
desconocida e igual de sorprendente
en alguaas de s~s actitudes. Doisneau
no deja en ningQn momento de ser un
observador benevolente.

FL~NEUR AL ACECHO
Pero qued~monos por ahora en ese
entorno tan familiar de la capital fran-
cesa. El artista no se cansa nunca de
las calles y me gusta imagin~rmelo

como el fl~neur des-
preocupado pero aten-
to a todo, al acecho, sin
parecerlo, del momen-
to del que solo ~1 sabr9
extraer la fantasia, el
encanto y la bondado-
sa generosidad. Para
ello dedica gran parte
de su tiempo, de forma
m~s bien ca6tica, a pa-
tear el asfalto o a entrar
a husmear el ambiente
de bares y escenarios, a
veces m~s intimos, de hogares humil-
des. Asi retrata con deliciosa ternura a
la joven pensativa y ausente -Sehorita
Anita- o al obrero en un momento de
descanso, echado en la cama y fuman-
do, al tiempo que sue~a con lasp~p~s,
las criaturas de ensue~o pinchadas
con chinchetas en las paredes de su
cua[to -Hermosas criaturas-. Gracias
a ~1, la joven casada jam~s dejar~ de

set feliz, montada en
el columpio del jardin
que imaginamos det.r~s
delbardond~ se ha
lebrado el banquete de
boda -La novia en Casa
C~g~’ne-. Esos momen-
tos fugaces son los que
eterniza para que no
puedan escaparse de
nuestro imaginario
vital. Lo humano, Io
simple y Io bueno casi
siempre se hacen hue-

co en esas escenas bordadas con la
~adiante luz de la naturalidad.

iY los ni~os! Los nif~os tienen en
[a obra de Doisneau un lugar privile-
giado. Creo que nunca se desvisti6
totalmente de la infancia, y por eso
no le era nada dificil entrar en el mun-
do reservado, secreto y fantasioso
de los pequeSos. Un mundo que re-
sultaba mejor cuanto m~s IOdico e~
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imaginativo, porque eso les ayudaba
a escapar de una realidad feroz. La
mirada del artista, tan comprensiva
hacia ellos, no evita, sin embargo, la
picardia de algunos gestos, la postura
ante la c~mara que traduce Io que la
palabra francesa espi~glerie define
tan bien: una especial mezcla de ino-
cencia y picardia ya aprendida, una
incesante inquietud en buscarle las
vueltas a cualquier situaci6n, un posi-
cionarse en rebeldia frente al mundo
de los adultos. Ni~os en la calle yendo
a alg~n pequefio recado, ni~os en sus
juegos de fantasia guerrera, ni~os en
clase con la mirada perdida en otros
mundos -La informaci6n escolar.

REI"RATAR SIN INTERRUMPIR
Doisneau supo encontrar un estilo pro-
pio al margen de corrientes e influen-
cias. Con aparente extrema facilidad,
Io que no deja de hablar acerca de
su talento innato, conquist6 esa ele-
gancia que solo se da en los grandes
artistas para retratar sin interrumpir.
observar sin set indiscreto y devolver
como en un espejo m~gico im~genes
amables de la vida.

~Su estilo se rio marcado pot la insu-
misi(~n que le caracterizaba: rechaz6
las normas impuestas, nunca se pleg6
a las modas y se desmarc6 de todo
cuanto le parec[a preestablecido. Su
legado artTstico es el resultado de
esa sucesi6n de instantes de desobe-
diencia". Porque, en contraposici6n
a la amabilidad de sus im~genes y de
su propio car~cter, Doisneau no rue
nunca un artista complaciente con-
sigo mismo, Buscaba en cada
mento la perfecci6n, la autenticidad,
y pocas veces se quedaba satisfecho
con su trabajo. La autoexigencia fue
una constante en su vida, pero las
consecuencias posteriores a su labor
ya importaban menos: no fue nunca
una persona ordenada ni rigida en la
explotaci6n de sus im~genes, quiero
decir en su propia explotaci6n. En este
campo actuaba incluso con cierta ~axi-
tud, y no le daba apenas importancia
a esa forma de trabajar para la poste-
ridad; esa actitud no iba mucho con
El ni con su visi6n no sistematizada de
la existencia.

Atrae mi atenci6n un autorretrato
que se hizo con su Rolleiflex en 1947:

El beso ante el ayuntamiento, ~ 950 (arribal, es la imagen m~s conocida de Doisneau,
icono de su b6squeda, te~ida de poesia y rebeldia, y de su pasi~n por Paris. La information
e$colar, 1956, es ~na excelente muestra de su interEs pot el mundo interior de los
ni6os. Piscina, 1960. en la p~gina siguiente, retrata la vida ociosa, despreocupada y sin
complicaciones de las clases acomodadas californianas.
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es un retrato serio, casi diria intencio-
nadamente serio, como para desmen-
tir esa lama de cabtico e insumiso que
ya te iba aureolando.

Siempre un narrador, sus amigos
fueron m~s escritores y poetas que
artistas gr~ficos. Aunque su forma-
ciOn fue la de dibujan-
te, se gui6 m~s por la
influencia de las pala-
bras, pot el universo
que pueden crear de
irrealidad y de emo-
ci6n. Siempre necesit6
disfrazar la apariencia
amarga de las cosas,
Les robaba tiempo a
sus clientes, a sus en-
cargos, para evadirse
de la vida encorseta-
da de un estudio, de
un lugar supuestamen-
te serio, de los dTa grises.

CONOCiA BIEN LOS

BARRIOS POBRES Y LAS

VIDAS DIFICILES DE

LOS HUMILDESo NADA

QUE VER CON LO QUE

SE ENCONTRAR[A EN

PALM SPRINGS

No le faltaron momentos y entor-
nos nada brillantes. Conocia bien los
barrios pobres, las existencias difici-
les y los momentos ~speros en la vida
de los humildes. Nada que ver con Io
que se encontraria en Palm Springs o
en Los Angeles. Sus im~genes poco
tienen que ver con la exactitud; aun-
que esten extraidas de la realidad, las

ha pasado por su filtro de verdadero
mago. Parece que la misma dificul-
tad existencial le haya capacitado
para sacar la sonrisa de donde fue-
ra para que la genre sea m,ts feliz.
Doisneau aplic0 a su trabajo y a su
propia vida Io que siempre decia su

amigo el poeta lac
ques Prevert: "Habria
que intentar set feliz,
aunque solo sea para
dar ejemplo..,".

RICOS Y FEtlCES
El viaje a Estados Uni-
dos tuvo que marcar
un hito en su trayecto-
ria. El, que se confesaba
atrafdo por el croma-
tismo de la vida, iba a
emplear a fondo esa
atracci0n en sus fotos

de Palm Springs, como si la vida de
la gente rica y feliz necesitara de un
colorido sin perd6n. Se ve daramente
en Piscina: sonrisas artificiales al bor-
de de la piscina, retrato de un mundo
feliz engrasado pot el dinero y esteti-
zado con ia belleza de unas j6venes
despreocupadas y ociosas. La vida ri-
sue~a por antonomasia, nada que vet
con las dificultades de un mundo rues

real, nada que ver con el trabajo de los
que nacen pobres. Son im~genes bri-
Ilantes, de colores francos y nitidas en
su composici(~n. Las invade a menudo
la tuz cruda del mediodfa californiano
que abrillanta sus palmeras y sus zonas
de confort, avivando la seducci6n del
o¢io y el disfrute.

Pero en ese universo encantador y
ficticio det lujo, Doisneau tambiEn en-
cuentra la poesTa del momento, Entre
los edificios tediosos y los uniformi-
zados campos de golf surge a veces
el momento 0nico donde se cuela la
fantasia, la ironfa y el ensueBo. Ahi
est~ ese personaje, surrealista en su
inmovilismo, de Los cisnes inflables:
una imagen capaz de transportarnos
a otra dimensi6n por estar fuera de
espacio ytiempo, como un Magritte
sin pincel, como un poema de Rene
Char, quien por cierto decia Io que
Doisneau cumpli6 a la perfecci6n:
"lmp6n tu suerte, aprieta tu felicidad
y ve hacia el riesgo. AI mirarte, iron
acostumbr~ndose", l]

DATOS UTILES
Robert Doisneau. La belleza de Io cotidlano

Fundaci6n Canal de Isabe~ IL Madrid

Hasta el 8 de enero
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