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C ualquier posibilidad de 
acercamiento a la obra 
de Robert Doisneau (Pa-
rís, Francia, 1912-1994) 

ha de ser considerada como una 
oportunidad para acceder a una fi-
gura destacada de la fotografía de 
las décadas centrales del siglo pa-
sado. Esto no es óbice para adver-
tir que no deja de ser extraña su 
exhibición en un equipamiento 
como La Térmica, dedicado, como 
la propia institución acota, a la 
cultura contemporánea. Resulta 
dificultoso vislumbrar qué aspec-
to permite congregar a Doisneau, 
Warhol, David Bowie, La Movida, 
los Sex Pistols o el fenómeno ‘ska-
te’ en Málaga, por citar sólo algu-

nas exposiciones desarrolladas en 
este espacio. 

El autorretrato que abre la 
muestra, en plena calle con la cá-
mara en ristre, da una imagen ine-
quívoca del artista, dispuesto a la 
‘deriva’ por la ciudad en pos de 
instantes, acontecimientos, histo-
rias y personajes que captar. Dois-
neau emuló a otros míticos fotó-
grafos que apenas unos años an-
tes, e incluso en paralelo, se lanza-
ron a recorrer París en busca de 
imágenes. Pero si Atget, Boiffard, 
Brassaï o Lotar, quienes fotogra-
fiaron desde escaparates a rinco-
nes concretos, pasando por ‘graffi-
tis’ o escatológicas vistas de los 
mataderos, buscaron que el espa-
cio urbano trascendiera y aflorara 
un latente caudal simbólico y obs-
curo –muchos de ellos se vincula-
ron con el surrealismo–, Doisneau 
persiguió a los moradores de la ca-
pital francesa. Compuso un reta-
blo de la vida en París, una suma 
de instantes, lugares, personajes 
anónimos y populares y de situa-
ciones imperceptibles, rutinarias 
y familiares (paseos, niños en el 
colegio, cafés, espectáculos, ofi-

cios, vida social, arrabales, etc.), 
que quedarían redimensionados. 
Aspiró a que las historias captadas 
trascendieran o quedaran subli-
madas, de modo que las fotogra-
fías pudieran atraparnos y que 
consiguieran vencer y subvertir su 
más prosaica cotidianeidad. 

En definitiva, fragmentos de un 
mundo del que quería dar testi-
monio a pesar de su aparente sim-
pleza. La fotografía, no en vano, 
consiste en eso, en seleccionar y 
aislar un fragmento pudiendo ad-
quirir un nuevo significado o que-
dar connotado. Ése es el valor de 
Doisneau, ya que, más allá de con-
vertirse en documento, consigue 
trascender lo que acontece en la 
imagen, que lo instantáneo y lo 
sencillo se expandan mediante un 
eco penetrante. 

El conjunto expositivo nos per-
mite advertir cómo su fotografía 
es producto de varios factores. En 
primer lugar, un aspecto, en cierto 
modo, casual aunque mediatizado 
por una mirada certera: estar en 
determinados momentos y ser ca-
paz de captar aquello aparente-
mente intrascendente que sale a 
su encuentro en el espacio públi-
co. Y, en segundo lugar, la cons-
trucción de un vínculo con ciertos 
personajes de cuyas vidas, de su 
intimidad, nos hace partícipes. 
Aunque el trabajo de Doisneau sea 
más reconocible por el primero, 
por la fotografía urbana, no debe-
mos despreciar el segundo, ya que 
consigue retratos de gran profun-
didad psicológica al tiempo que 
esos personajes quedan explicados 
por el contexto, por los espacios 
privados a los que accede el fotó-
grafo. La dignidad que se respira 
en estas fotografías nace del pro-
fundo respeto al retratado, de un 
acercamiento sincero, de un ejer-
cicio de inmersión en el entorno.  

En la muestra están algunas de 
sus más célebres imágenes, como 
‘Los amantes del Hôtel de Ville’ 

(1950). Más allá de la icónica con-
dición de ésta, puede ser represen-
tativa de su trabajo: parapetado 
entre la gente, su disparo hace que 
un gesto trascienda mientras todo 
lo demás, como vemos en las pre-
sencias fugaces de quienes pasean, 
continúa su curso ante la aparente 
insignificancia del beso que queda 
sobredimensionado. 

La preeminencia que se ha otor-
gado a esta fotografía en el monta-
je (cuelga sola en la pared frontal, 
la principal, mientras que el resto 
de paredes están demasiado con-
densadas), contrasta con el modo 
en que se ha hecho. Obviamente 
no podemos negar su dimensión 
de icono que, gracias al montaje, 
queda reforzada. Sin embargo, 
aunque en ese paramento no cuel-
ga otra fotografía, el mítico beso 
ha de competir con la identidad 
visual de La Térmica que lo flan-
quea: ¿es necesario que la imagen 
corporativa contamine visual-
mente un montaje de manera tan 
ofensiva y burda? La fotografía de 
Doisneau queda reducida a una 
marca más, a un signo entre otros 
que pueblan la pared (título de la 
exposición, imagotipo y logotipo 
de La Térmica). Si este recurso es 
habitual en las exposiciones, esa 
pared ahora ‘desnuda’ y ese uso de 
la obra de Doisneau, lo hace más 
hiriente y parece advertir un com-
portamiento que el centro cultu-
ral lleva hasta sus últimas conse-
cuencias: la ‘photocallización’ (de 
‘photo-call’). 

Al ver las fotografías de los ni-
ños jugando en la calle, sorteando 
las difíciles condiciones de vida, 
no podemos dejar de recordar las 
instantáneas de una fotógrafa 
contemporánea a Doisneau como 
Helen Levitt (1913-2009). Ésta re-
trató igualmente el pulso de la 
ciudad, pero en su caso Nueva 
York. Son entrañables y emocio-
nantes aquellas en las que los ni-
ños campan por las calles aun sin 
colapsar de tráfico, haciendo de 
cualquier accidente u obstáculo 
excusas para el disfrute, para acti-
var la imaginación y el cuerpo. 
Tanto las fotografías de Levitt 
como las de Doisneau poseen una 
reconfortante felicidad. 

Resulta un tanto presuntuoso 
leer en el texto de sala «Esta selec-
ción nos proporciona una relectu-
ra crítica y actualizada», puesto 
que el montaje parece seguir un 
simple agrupamiento de imáge-
nes por meras relaciones formales 
o temáticas (imágenes que com-
parten mismos enfoques, perte-
necen a un mismo tema, distintos 
objetos ocupan el mismo lugar en 
sus respectivas composiciones o 
por mera cronología). Ni siquiera 
se ha editado un catálogo en el 
que se recoja esta novedosa visión 
que se anuncia. Es más, como 
apunta el texto, se trabaja con 
«obras famosas», por lo que cabe 
preguntarse bajo qué enfoque se 
han situado para devenir distin-
tas, para que arrojen nueva luz. 
No obstante, en algunos casos, y 
aunque se han obviado diálogos 
que podían resultar riquísimos, es 
innegable que se propician esti-
mables encuentros. Por suerte, 
queda Doisneau.
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‘Los amantes del Hôtel de Ville’ (1950) es una de sus instantáneas más conocidas. :: ROBERT DOISNEAU

Son fragmentos de un 
mundo del que quería 
dar testimonio a pesar 
de su aparente simpleza

ROBERT DOISNEAU  
La exposición: 50 fotografías en blanco y 
negro realizadas entre 1934 y 1969. Se 
proyecta en la misma sala, en un ámbito de 
proyección o ‘black box’ creado ‘ex profeso’,    
la cinta ‘Robert Doisneau, Simply Doisneau’, 
dirigido por Patrick Jeudy en 2000 y con una 
duración de 67 minutos. Comisario: Ann 
Morine. Lugar: La Térmica. Avda. de Los 
Guindos, 48, Málaga. Fecha: Hasta el 7 de 
enero. Horario: De martes a sábados, de 
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas; 
domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.30 horas. 


