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Introducción 

El siglo XX podría caracterizarse por su sobreproducción tanto de bienes de consumo 

como de imágenes, gracias a los avances tecnológicos que tienen sus primeros orígenes 

en la Revolución Industrial. El nuevo siglo se presentaba como el escenario de una 

nueva sociedad que no tardaría en denominarse a sí misma Moderna. Además, trajo 

consigo algo nunca antes visto: la producción en masa cuyo baluarte principal fue 

Henry Ford (1863 – 1947), fundador de la Ford Motor Company (1903 – ).  Este nuevo 

método de producción, que no tardó en ser absorbido por las distintas industrias (entre 

ellas la de la moda y la prensa, como veremos), se caracterizaba por producir de manera 

rápida, efectiva y, sobre todo, a costos reducidos, un producto determinado en enormes 

cantidades para satisfacer la demanda de esta nueva sociedad. Por otro lado, este tipo de 

producción no daba cabida a demasiada variedad, por lo cual se homogeneizó la base de 

consumo; es decir, muchos poseían copias genéricas de un mismo producto.  

Esta forma de consumo masivo era producto del asentamiento de la burguesía 

como clase social dominante, lo cual trajo consigo, ya desde la segunda mitad del siglo 

XIX con la emergencia de la fotografía, su monopolio sobre las imágenes de 

representación social. Del siglo XIX también se heredaba una gran inestabilidad, no 

solo social sino política, que serviría como antesala a las revoluciones y la Primera 

Guerra Mundial (1914 – 1918), a medida que se cuestionan las bases y fundamentos de 

la sociedad y los gobiernos a través de la emergencia de nuevos partidos políticos en 

toda Europa. La Primera Guerra Mundial, pues, marcó el inicio del siglo XX asentando 

la oposición capitalismo/socialismo (debido a la expansión capitalista por un lado, y la 

Revolución Rusa por otro) y la hegemonía sociocultural norteamericana que se 

posicionó como principal potencia mundial tras la guerra. Paralelamente, el mundo del 

arte no fue ajeno a estos cambios: gracias a la proliferación de espacios artísticos como 

alternativa a la hegemonía de la École des Beaux-Arts, nuevas propuestas y grupos 

artísticos empezaron a surgir de manera simultánea ya desde finales del siglo XIX con 

los Impresionistas. Tras la Primera Guerra Mundial, Francia, como Estado Unidos, se 

vio en una época de bonanza económica, lo cual le permitió establecerse como capital 

de las innovaciones artísticas.  

Con la publicación de su primer Manifiesto, el Surrealismo nació en París en 

1924, originalmente como un movimiento literario bajo el liderazgo de André Breton 

(1896 – 1966), e influenciado por los estudios de Sigmund Freud y las teorías de Karl 
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Marx. Del primero tomaron la técnica de la libre asociación de ideas que liberaba al 

proceso creativo de los yugos de la razón y las convenciones sociales a priori; del 

segundo absorbieron la voluntad política de subversión para contrarrestar el sistema de 

valores burgués.  A través de la técnica del automatismo, el Surrealismo utilizaría la 

fotografía (medio de producción masivo de imágenes) como una de las herramientas 

para su producción artística. Sin embargo, el Surrealismo no se limitaría únicamente a 

producir obras de arte, sino que se adentraría también en el mundo de las artes aplicadas 

y el diseño para establecer su nueva visión.  

El presente trabajo busca analizar cómo el Surrealismo, en tanto movimiento de 

vanguardia, influenció los medios de masas, particularmente el de la moda, a través de 

la prensa y la publicidad, y cómo desde París la estética surrealista encuentra su sitio en 

el discurso de la modernidad. El auge de los medios masivos estadounidenses, por un 

lado, y de París como capital del arte, por el otro, durante la década de los treinta, 

fueron las circunstancias cruciales que tendieron un puente entre ambas capitales, 

redefiniendo para siempre la estética de las imágenes de consumo. Para esto, primero 

haremos un breve repaso sobre los antecedentes técnicos que hicieron posible la 

aparición de las principales publicaciones de moda femenina (Vogue y Harper’s 

Bazaar). A continuación analizaremos las principales teorías de consumo de masas y de 

moda en el contexto histórico de la primera mitad del siglo XX, así como las dinámicas 

que permitirán la simbiosis entre vanguardia, moda y consumo de masas. Finalmente, 

daremos un vistazo al resultado de esta dinámica en la fotografía de modas con 

influencia surrealista, y las significaciones sociales de estas imágenes como lo fue la 

redefinición del rol femenino en la sociedad alterando los íconos de representación 

social. Cabe acotar que en cuanto a gusto e imágenes de moda se refiere, las tendencias 

no estuvieron claramente definidas y separadas, sino que se solaparon unas con otras a 

la vez que convivían juntas. La fotografía directa y el realismo que se inclinaban hacia 

una visión más práctica de la moda y que se enfocaba en ropa cómoda y versátil para la 

mujer moderna, retratadas en exteriores, convivió lado a lado con la tendencia 

surrealista que estudiaremos a continuación. 
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Historia de la fotografía de modas 

Historia del reportaje gráfico e innovaciones técnicas: de la 

ilustración a la fotografía 

Hoy en día es fácil dar por sentada la sobreabundancia de imágenes en los medios de 

comunicación. Sin embargo, aunque la prensa ilustrada ya era común en el siglo XIX,  

la introducción de la fotografía en la misma no fue un asunto trivial. Hacia 1830 la 

mayoría de las publicaciones empleaban técnicas litográficas o grabados en madera para 

ilustrar sus publicaciones. En un principio, la fotografía era un mero modelo para los 

grabados ya que era un ejemplo fiel sobre el cual se podían calcar las figuras para su 

posterior publicación.  

La fotografía de modas tiene su origen de manera informal a través de las “cartas 

de visita” (cartes de visite) posteriormente retocadas, cuyo objetivo a priori no era servir 

como tales pero que hoy en día nos sirven como imágenes documentales de la moda de 

mediados del siglo XIX. Basándose en las convenciones del retrato, estudios como 

Maison Reutlinger
1
 (en la segunda mitad del siglo XIX) fotografiaron mujeres de la alta 

sociedad, personalidades del teatro y otras modelos llevando vestidos de los diseñadores 

más importantes del momento. Estas fotografías, como era común en el mercado de las 

“cartas de visita”, eran sumamente retocadas prestando especial atención a la 

indumentaria y a los accesorios.  

Las “fotografías” de moda más tempranas, que datan de hacia 1881-82 y que 

aparecen publicadas en libros de patrones franceses, se asemejan más bien a un híbrido 

entre fotografía retocada y dibujo (más parecidas al segundo), demostrando así cómo el 

documento fotográfico servía meramente como base de las ilustraciones para ser 

calcadas y grabadas a mano [Anexos 1 y 2]. Con la eventual llegada de la fotografía de 

modas, la ilustración no decayó inmediatamente, sino que compartió espacio con la 

fotografía en los diarios de moda, los catálogos y las tiendas. Ilustradores como Erté 

(1892 – 1990) y Barbier (1882 – 1932) fueron pioneros en lujosas ilustraciones de moda 

en las primeras décadas del siglo XX y, aunque su presencia en las revistas de moda 

empezó a disminuir a partir de los años treinta, célebres pintores, como Dalí y de 

Chirico, realizaron contribuciones con cierta regularidad. El cierre de la Gazette du Bon 

Ton en 1925 marcó el principio del fin para las ilustraciones de moda en la prensa. 

                                                 
1
 Hall-Duncan, N. The History of Fashion Photography. P. 18-31. 
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Desde su creación la fotografía no tardó en convertirse en un medio de registro 

documental para dar paso al periodismo gráfico, oficio que se remonta a la Guerra de 

Secesión norteamericana (1861-65)
2
. Podríamos resumir en tres los principales 

adelantos técnicos para la prensa fotográfica impresa: la innovación de los negativos, la 

evolución ergonómica de las cámaras y los accesorios, y la impresión en semitono. El 

primero se inició con la placa de vidrio seca (en 1880) cuyo uso dio paso a una 

proliferación de fotógrafos ya que para su uso  no eran necesarios conocimientos 

profundos de química. Posteriormente, la película flexible de 35 mm (con fines 

cinematográficos hasta ese momento) fue adaptada a la cámara fotográfica hasta 

volverse un formato estándar con la cámara Leica (1924). Este nuevo formato de 

cámaras pequeñas permitió la aparición de lentes con distintas profundidades de campo, 

además del obturador de plano focal, resultando en imágenes con una nitidez y 

verosimilitud nunca antes vistas. Ahora el fotógrafo tenía mayor libertad de movimiento 

ya que no debía llevar a cuestas pesados equipos y con la película flexible (en formato 

de rollos pequeños) podía tomar mayor cantidad de fotos. Sin embargo, lo que permitió 

el nacimiento de la prensa fotográfica fue el sistema de reproducción de semitonos (o 

half-tone). El proceso es atribuido a distintos inventores ya que hubo más de un proceso 

de semitonos, el más arcaico se atribuye a William Fox Talbot en 1850. El primer 

método comercialmente exitoso fue patentado por Frederic Eugene Ives, en Filadelfia 

en 1881 y un año después en Inglaterra por Georg Meisenbach. Aunque ambos tienen el 

mismo principio técnico (la impresión de diminutos puntos de tinta que, a la distancia, 

resultan en tonos suavizados e imágenes para el ojo humano), el procedimiento de 

Meisenbach resultaba en imágenes más complejas ya que implementaba líneas 

cruzadas. Sin embargo, el proceso no fue económicamente factible hasta 1886
3
 y no fue 

hasta la década de los veinte que la práctica se globalizaría resultando, además, en la 

producción de portadas con una fotografía centrada a página completa. Posteriormente 

se implementaría el offset de Ira Washington Rubel y, tras la Primera Guerra Mundial 

(y hasta hoy en día), el método de Caspar Hermann, comparable a la litografía por su 

carencia de relieves y que emplea una prensa de caucho “universal” aplicado a grandes 

máquinas rotativas. 

Una vez el proceso de semitonos se hizo más accesible, el grabado, método 

intermedio entre la fotografía y el medio impreso, fue perdiendo importancia 

                                                 
2
 Sougez, M. (coord.) et al. Historia general de la fotografía. P. 370. 

3
 Hall-Duncan, N. The History of Fashion Photography. P. 26. 



8 

 

paulatinamente. Las primeras fotografías de moda se publicaron en la revista francesa 

La Mode Pratique en 1892 [Anexo 3]. Antes era común para las revistas de moda 

incluir una página completa en color, una práctica que La Mode Pratique continuó a 

través de las ilustraciones fotográficas con la técnica del heliogravure: un proceso 

mecánico de impresión al estilo del huecograbado, cincelando la placa de cobre en base 

al positivo fotográfico, resultando en ilustraciones que reproducen con detalle las 

fotografías (con un resultado similar a las “cartas de visita” coloreadas pero impresas en 

las páginas). Estas reproducciones incluso eran retocadas manualmente una a una. Esta 

época intermedia entre ilustración y fotografía de modas no trajo grandes cambios 

compositivos
4
, pero sí  resultó en una multiplicación cuantitativa de publicaciones e 

imágenes, sobre todo para las empresas francesas. A grandes rasgos, la proto-fotografía 

de modas del cambio de siglo solía ser de estudio, pero existen casos de fotografías 

hechas en exteriores como las de Boyer publicadas en Les Modes c. 1901 [Anexo 4] y 

posteriormente los hermanos Seeberger se dedicaron a fotografiar a mujeres de la élite 

parisina en eventos sociales al aire libre para las noticias de sociedad en la prensa 

[Anexo 5].  

Moda y publicidad: nacimiento de las grandes publicaciones 

(editorial Condé-Nast) 

El destino más natural para la fotografía era, sin duda, la prensa, ya que su función 

documental la hacía el perfecto complemento para la misma. Poco a poco los reporteros 

fotográficos pasarían de ser autores anónimos con un valor similar al de un artesano que 

opera un aparato mecánico, a tener mayor presencia social y cultural, posicionando a los 

fotoperiodistas como los nuevos profesionales del siglo XX que documentan distintos 

aspectos de la actualidad (la moda uno de ellos), llegando a tener especializaciones 

definidas dentro de la propia profesión  y generando autores con un estilo reconocible. 

Uno de los problemas que surgen de la profesionalización de la fotografía, ya desde el 

siglo XIX, es la distinción entre arte y fotografía y entre artista y fotógrafo. El caso de la 

fotografía de modas, como veremos, sitúa al creador en una posición intermedia entre 

ambos, que además se complica por su relación con otras artes (como el diseño de 

modas o el arte de vanguardia). Por un lado, comparte con el fotoperiodismo la 

intención documental, pero por otro su principal objetivo es comercial, buscando 

transmitir un mensaje consumista, el cual analizaremos más adelante. No obstante, es un 

                                                 
4
 Hall-Duncan sugiere que esto quizás es debido a que el gusto del público y el ojo artístico seguían 

condicionados a la estética de las ilustraciones de moda. 
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espacio de experimentación técnica y artística con alta visibilidad al público, ya que es 

el medio perfecto para llevar mensajes sobre un “estilo de vida” al consumidor, 

especialmente en la industria de la moda. 

Las innovaciones técnicas revolucionaron la industria periodística abaratando los 

costos al punto de crear un mercado masivo. Entre las décadas de 1880 y 1920, la 

industria revistera vive sus años dorados en Estados Unidos
5
. Ya en 1883 existían unas 

3300 revistas, cinco veces más que durante los veinte años anteriores, y, para el cambio 

de siglo, el número ascendía a las 5500
6
. Los costos se habían reducido hasta tal punto 

que en 1904, el Ladies’ Home Journal tenía un millón de copias en circulación. Tal 

crecimiento era resultado de la hegemonía social de la clase media, los avances 

tecnológicos previamente señalados, mejoras en las tasas de alfabetización de la 

población (que ascendían a un 80%), mejoras ferroviarias en todo el país, y el Postal 

Act de 1879 que disminuía los gastos de envío para las empresas revisteras. Los bajos 

costos y el fácil acceso a las revistas (que incluía el sistema de suscripción y la venta 

libre en comercios paralelamente) generaron un incremento de lectores hasta 

convertirlas en un medio masivo atractivo para las grandes compañías publicitarias, de 

las cuales, las más importantes, estaban todas involucradas con la empresa revistera. 

Kitch propone que semejante alcance permitió que las revistas sirvieran como un medio 

para construir la identidad americana, convirtiéndolas en instituciones nacionales
7
. 

Antes de la aparición de la radio y la televisión, las revistas proveían entretenimiento e 

información con un amplio abanico de intereses que iban desde noticias generales hasta 

los temas de interés más específicos, en un formato distinto al de los medios masivos de 

la época (periódicos, libros y cine).  

Más allá de los acontecimientos políticos e históricos del momento, se 

popularizaron las publicaciones dedicadas al ocio (deporte, cultura, ciencia, espacio 

doméstico). Es así como surgen revistas dedicadas exclusivamente a la mujer blanca de 

clase-media, con instrucciones sobre cómo llevar una vida doméstica con consejos 

prácticos y con un tono amistoso. Los temas eran variados: desde modales y moral hasta 

música, literatura y patrones de costura. Hinnant y Hudson proponen que este tipo de 

revistas que servían como guía del día a día permitieron cierta emancipación a la mujer, 

                                                 
5
 Hinnant, A; Hudson, B. The Magazine Revolution in the US (1880-1920). 

6
 Idem. 

7
 Kitch, Carolyn (2005) en Hinnant, A; Hudson, B. The Magazine Revolution in the US (1880-1920). P. 

123. 
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ya que reemplazaban a familiares y amigos como fuentes de información
8
. Las revistas 

de moda y de diseño de interiores eran un subgénero de las revistas femeninas, entre las 

cuales había distintos tipos. Por un lado, los libros de patrones de costura, como 

McCall’s (1873 – 2001) y The Delineator (1837 – 1937), que tuvieron auge gracias a la 

disponibilidad de máquinas de coser para las mujeres de clase media, y que 

posteriormente se enfocaron en moda femenina. Por otro, las revistas de la moda de 

élite, Harper’s Bazaar (1867 – ) y Vogue (1892 – ), que mostraban la moda de alta 

costura y tendencias europeas, dirigiéndose a un público de clase alta. Harper’s Bazaar 

fue fundada por Fletcher Harper (1806 – 77) utilizando inspiración e imágenes de una 

revista alemana llamada Der Bazar, y llamada originalmente Harper’s Weekly. No fue 

hasta la década de los veinte que las revistas de moda empezaron a incluir fotografía 

extensivamente siguiendo el ejemplo de National Geographic. Sin duda, este tipo de 

publicaciones reforzaba la idea de que la mujer era, en esencia, consumidora.  

La revista Vogue fue lanzada en Estados Unidos en 1892 como un diario de la 

élite social y, posteriormente en 1909, se reorientó hacia el mundo de la moda de lujo 

bajo la presidencia de Condé Montrose Nast (1873 – 1942) y con Edna Woolman Chase 

(1877 – 1957) como editora. Las ediciones internacionales no tardaron en aparecer: las 

Vogue británica, francesa e italiana aparecieron en el mercado en 1916, 1920 y 1950 

respectivamente. Lo que destaca de Vogue es su capacidad para capitalizar innovaciones 

de diseño introducidas por las revistas de arte europeas de la época, reempaquetando la 

revista de modas como un objeto de deseo en sí, a la vez que le otorga hegemonía en el 

imaginario colectivo del gusto. Esto sustenta el concepto de la moda como un fenómeno 

global, llevando los productos de las compañías publicitarias a un mercado que iba más 

allá del registro social norteamericano, que probablemente podía permitirse pagar los 

vestidos mostrados en su contenido editorial. Condé Nast fue quien tomó la decisión de 

emplear la fotografía en lugar de las ilustraciones, para que sus lectoras tuvieran un 

reporte mejor detallado de los productos
9
. Condé Nast también supo reconocer la 

importancia de las portadas: tras analizar las ventas de cada entrega, descubrió que las 

portadas fotográficas vendían más que las ilustradas, y que las fotografías ‘informativas’ 

eran más populares que las ‘artísticas’; y que aquellas con imágenes ‘experimentales’ 

tenían las peores ventas; las más vendidas eran las fotografías a color de Steichen, 

                                                 
8
 Idem. 

9
 Craik, J. The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion. P. 90. 
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Hoyningen Huene, Horst y Beaton, quienes se convirtieron en fotógrafos de la casa en 

los años venideros
10

.  

Vanity Fair tiene una historia de publicaciones variadas, primero en Estados 

Unidos y posteriormente en Inglaterra, pero siempre rondando el tema de la moda y 

publicidad. La Vanity Fair inglesa, fundada por Thomas Gibson Bowles en 1868 en 

plena época victoriana, era de carácter semanal y distribuida mediante suscripción, con 

artículos de moda acontecimientos, críticas de teatro o literarias, y sociedad. La 

cabecera británica fue comprada por Condé Nast en 1913 como parte de su monopolio 

editorial, cerrando la revista temporalmente para reabrirla en 1914, bajo el tutelaje de 

Frank Crowninshield como editor. La publicación gozó de gran éxito hasta 1936, 

cuando fue obligada a cerrar debido a la crisis económica de la Gran Depresión y fue 

relanzada por el mismo grupo editorial (Condé Nast Publications) en los años ochenta.  

 

  

                                                 
10

 Idem. 
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Teoría de la moda e industria del consumo 

Situación de la industria de la moda a principios del siglo XX: 

Haute Couture vs. Prêt-à-porter. 

Así como otras formas de reportaje gráfico, arte y diseño, la industria de la moda de la 

primera mitad del siglo XX rompió abruptamente con convenciones pasadas. La 

Primera Guerra Mundial fue una de las principales causas de estos cambios acelerados, 

impulsados por las innovaciones tecnológicas (entre ellas la producción masiva de 

uniformes, por ejemplo) y las consecuencias económicas que trajo consigo. Tras la 

posguerra, a partir de los años veinte, empezaron a surgir los espacios urbanos 

comerciales con forma moderna, y con ellos la cultura de consumo: los objetos hechos a 

mano perdían terreno en el mercado frente a la producción en masa, lo cual tuvo como 

consecuencia la homogeneización estética de los objetos de consumo (con el estilo Art 

Deco). 

La institución de la moda pasó a articularse a partir de dos industrias paralelas: 

la Haute Couture (alta costura) y el Prêt-à-porter (“listo para llevar”, literalmente). La 

alta costura se refiere al sistema de modas lujosas producidas exclusivamente por el 

mercado de modas parisino, inaugurado por Charles Frederick Worth (1825 – 1895) 

quien, en 1868, abrió la primera casa de modas. La industria de alta costura busca 

especializarse en indumentarias de lujo de primera calidad generalmente hechas a mano, 

y dirigidas a los estratos más altos y adinerados de la sociedad. Paul Poiret (1879 – 

1944) consiguió que el diseñador de moda dejara de ser considerado como un mero 

costurero, y pasara a tener una posición social equivalente a la del genio-artista. El 

acenso social del diseñador (o couturier) es paralelo al alza del artista en la sociedad. 

Por primera vez las novedades que se popularizaban eran vinculadas con el nombre de 

un personaje y, al igual que los artistas, sus obras llevaban firma y estaban protegidos 

por la ley, convirtiéndose en celebridades famosas por primera vez en la historia de la 

moda
11

. Asimismo, el mundo de la moda estaba estrechamente relacionado al mundo 

del arte, no solo compartiendo círculos sociales, sino inspirándose mutuamente. La 

industria Prêt-à-porter, en cambio, se origina durante la Primera Guerra Mundial y la 

producción masiva de uniformes militares. Esta industria se caracteriza por producir 

piezas con talla genérica estándar (y ya no hecha a medida) y patrones simples, en 

grandes cantidades y con materiales poco costosos, lo cual reduce considerablemente 

                                                 
11

 Lipovetsky, G. The Empire of Fashion. Dressing Modern Democracy. P. 67. 
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los precios que debe pagar el consumidor local al ser piezas de menor calidad que la 

indumentaria artesanal. 

Si la alta costura hubiese sido tan lujosa como muchos piensan, la depresión 

económica de posguerra hubiese acabado con la industria. En cambio, lo que hizo fue 

reformarla: las casas que aún no tenían líneas de Prêt-à-porter las abrieron, y muchos 

recortaron sus gastos aunque, ya que la industria de la alta costura había sido tan exitosa 

en los años veinte, fueron muy pocos los casos que se vieron gravemente afectados. 

Este recorte de gastos impulsó a las casas de moda a emplear materiales económicos 

(como el algodón), cortes más sencillos que requerían menos tela, y reducir la cantidad 

de prendas por colección (se pasó de un promedio de cuatrocientas piezas por colección 

durante los años veinte, a unas cien en la década siguiente
12

). De esta manera, el look 

sencillo y “pobre” empezó a ser considerado más chic, y la ostentación pasó a verse 

como una muestra de mal gusto. Asimismo, cada casa de moda empezó a tener un estilo 

reconocible. 

Es aquí donde se crea un sistema de opuestos en la industria de la moda 

teniendo, por un lado, las creaciones de lujo hechas a medida y, por el otro, artículos 

producidos masivamente a nivel industrial y de bajo costo que buscaban imitar los 

prestigiosos modelos de marca de la alta costura. La creación de modelos originales 

junto con la reproducción de copias resultó en un sistema de modas emergente que se 

distingue por la diferenciación en sus técnicas, precios, reputaciones y objetivos como 

parte de una sociedad estratificada en clases con diferentes estilos de vida
13

. La industria 

Prêt-à-porter convirtió la moda en un sistema democrático, logrando una producción 

masiva de buena calidad por costos muy bajos. A su vez, como consecuencia de la 

cultura de masas, esto resultó en una democratización de los gustos, regidos por las 

películas y las revistas. La alta costura tenía el monopolio en innovación, imponiendo 

las tendencias anuales, para ser seguidas por los fabricantes de ropa y las industrias 

relacionadas, que producían bienes inspirados por los modelos de la alta costura, 

ofreciéndolos a precios accesibles para las clases medias y bajas. Para distinguir sus 

productos de las copias masivas, y en consonancia con su nuevo estatus de celebridades, 

los diseñadores empezaron a marcar sus trabajos a través de las etiquetas… Algo que, 

posteriormente, sería imitado por las empresas de producción industrial también.  

                                                 
12

 Howell, G. In Vogue: six decades of Fashion. P. 104. 
13

 Lipovetsky, G. The Empire of Fashion. Dressing Modern Democracy. P.  56. 
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“La era del Prêt-à-porter coincide con la emergencia de una sociedad orientada 

cada vez más hacia el presente, y que se siente eufórica ante la novedad y el 

consumo”
14

. Uno de estos importantes cambios sociales es la mayor participación de la 

mujer en el campo laboral y en la esfera pública, especialmente después de la Primera 

Guerra Mundial. Actividades de ocio como los deportes y los viajes estimularon la 

demanda de prendas sencillas, versátiles y prácticas. Los medios jugaron un papel clave 

en la diseminación de información a la vez que algunas celebridades (desde miembros 

de la realeza y la élite social y posteriormente eminentes figuras de la industria del 

entretenimiento) imponían las nuevas tendencias. Es importante tener en cuenta, 

también, el desarrollo paralelo de la industria publicitaria que, al igual que la industria 

de la moda, utilizaba la imagen como medio principal para la persuasión de los 

consumidores. Incluso, la publicidad llegó a considerarse un arte aplicado alrededor de 

1930
15

, fuertemente influenciada por el arte de vanguardia a nivel estético y de 

composición. El objetivo principal era tomar un objeto y asociarlo con una idea 

abstracta, como un estado de ánimo, por ejemplo. En el último apartado veremos con 

más detalle como el Surrealismo tuvo una influencia crucial en las agencias publicitarias 

norteamericanas.  

El Sistema de la Moda (Système de la Mode) de Roland Barthes 

Para entender la dinámica entre moda – revistas – consumidora, es importante dar un 

vistazo al Sistema de la Moda propuesto por Roland Barthes e inspirado, a su vez, por 

los estudios de semiología de Saussure. Barthes busca analizar no tanto la influencia del 

vestido real (en tanto objeto) en la sociedad, sino de la imagen del mismo proyectada a 

través de los medios de comunicación o, en otras palabras, la moda descrita
16

. Su 

investigación sugiere que “el sistema del vestido real nunca es otra cosa que el horizonte 

natural que la Moda traza para constituir sus significaciones: fuera de la palabra no es 

posible la Moda total, ni tampoco la Moda esencial”
17

. Su análisis explica cómo la 

industria de la moda, tal como la conocemos hoy en día, afecta la conciencia del 

comprador cubriendo el objeto con un velo de imágenes, razones, y sentidos, creando un 

simulacro del objeto real en el imaginario colectivo. La finalidad de este sistema es 

provocar el deseo, pero suscitado por este código de imágenes y palabras y ya no por el 

objeto en sí. Barthes define la fotografía como un mensaje sin código que, 

                                                 
14

 Idem. P. 95. 
15

 Sougez, M. (coord.) et al. Historia general de la fotografía. P. 479. 
16

 Barthes, R. El Sistema de la Moda y otros escritos. P. 12. 
17

 Idem. P 13-4. 
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paradójicamente, no existe sin significación, por lo cual concluye que la fotografía debe 

poseer un código propio que opera en el denominado “nivel de connotación”.  

“La fotografía de Moda no es cualquier fotografía, poco tiene que ver con la 

fotografía de prensa o la fotografía amateur, por ejemplo; conlleva unidades 

y reglas específicas; constituye, dentro de la comunicación fotográfica, un 

lenguaje particular, poseedor sin duda de léxico y sintaxis propios, de 

«giros» propios, prohibidos o recomendados”
18

 

En suma, el vestido (o la moda en general) en tanto objeto de deseo del imaginario 

colectivo, es una construcción mediática de signos arbitrarios a partir de la imagen 

fotográfica y el texto descriptivo. El mismo objeto tiene tres estructuras distintas: la 

retórica, la terminológica y la real. La difusión de la Moda en la sociedad moderna 

depende, principalmente, de una actividad de transformación: el vestido real sólo puede 

ser transformado en “representación” mediante operadores (o shifters). El código real se 

refiere a la pieza de ropa como tal (vêtement réel o vêtement technologique), a la vez 

que el código o sistema terminológico se refiere al lenguaje hablado, y el sistema 

retórico es aquel que se refiere a las imágenes y el lenguaje escrito. El primer cambio (o 

shift) ocurre con la transición del objeto real al código icónico, que va de lo real a lo 

retórico, y que se da desde patrones de costura hasta la fotografía e ilustraciones. El 

segundo cambio es el paso de la vestimenta real al vocabulario textual y, finalmente, un 

tercer cambio que se da entre los códigos icónicos y los códigos verbales
19

. “La revista 

tiene la ventaja de poder ofrecer simultáneamente mensajes originados en esas dos 

estructuras – aquí un vestido fotografiado, allí ese mismo vestido descrito”
20

.  

La innovación como motor: objetos de deseo y publicidad 

“Una sociedad que depende de la expansión de las necesidades es, sobre todo, una 

sociedad que reorganiza la producción masiva y el consumo de acuerdo a la ley de 

obsolescencia, seducción y diversificación […]”
21

  

El Sistema de la Moda, pues, hace una transferencia de significados del mundo cultural 

a los bienes de consumo, tomando nuevos estilos de ropa y asociándolos con categorías 

y principios culturales previamente establecidos. McCraken sugiere que, además, el 

Sistema de la Moda inventa nuevos significados culturales a través de “líderes de 

opinión” distantes (tradicionalmente las élites sociales y hoy en día las celebridades) 

                                                 
18

 Idem. P. 20. 
19

 Jobling, P. Fashion Spreads: Word and Image in Fashion Photography Since 1980.  Pp. 70-72. 
20

 Barthes, R. El Sistema de la Moda y otros escritos. P. 23. 
21

 Lipovetsky, G. The Empire of Fashion. Dressing Modern Democracy. P.  134. 
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quienes a medida que innovan el significado son imitados por los observadores que se 

encuentran en una posición inferior
22

. 

El Sistema de la Moda se basa en  la reforma radical, un fenómeno que empezó 

con la revolución industrial y ha sido característico de todo el siglo XX (y XXI). Las 

sociedades occidentales se someten a un cambio sistemático constante que se da gracias 

a las fuerzas sociales, convirtiendo la idea de “innovación” en el motor económico, 

social y cultural del mundo occidental. Cuanto más numerosas y dinámicas son las 

fuentes de innovación, son más los agentes que transmiten los nuevos significados a los 

objetos de consumo. Es decir, los diseñadores de productos, por un lado, y los 

reporteros de moda, por otro, se convierten en los responsables de la transmisión de los 

nuevos significados. Su trabajo es simbiótico: los diseñadores crean los nuevos objetos, 

y los reporteros de moda son el filtro decisivo para su transmisión mediante los medios 

masivos. Finalmente, el diseñador depende del consumidor para realizar el último acto 

de asociación entre objeto y significado, por lo cual es importante que, desde un 

principio, su mensaje sea lo más claro posible a través de la publicidad. Los medios de 

comunicación son, sin duda, esenciales para el consumo de moda. Su ganancia principal 

se da a través de la publicidad, a la vez que la revista en sí se convierte en un objeto del 

deseo: aunque a la mayoría del público le sea imposible costearse los productos 

mostrados, poseer la revista les da acceso directo a una idea de lujo y exclusividad, a la 

vez que participan, de manera pasiva como espectadores, en el Sistema de la Moda. 

El afán de innovación es importante para entender el acelerado ritmo de los 

cambios en la industria de la moda de la era moderna (y postmoderna). La fotografía y 

los medios de comunicación, sin duda, apuraron el proceso: entre más conocido era un 

estilo a través de los medios, más se propagaba su imitación resultando en su eventual e 

inevitable absorción y homogenización. Es decir, las revistas transmiten los innovadores 

y exclusivos diseños que visten las élites, que son rápidamente imitados por las clases 

inferiores a medida que estas imágenes son reproducidas en masa. Esto conlleva que 

dichas innovaciones pierdan su aura de exclusividad por lo cual es necesario estar 

constantemente innovando para repetir el proceso en círculos. Más adelante 

analizaremos el paralelismo entre los objetos de consumo deseados con los objetos 

dadaístas y surrealistas como una consecuencia directa de la producción y el consumo 

de masas. La estética industrial y el mundo de los objetos dependen del sistema de 
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 McCraken, G. “The Fashion System”. The Fashion reader. Ed. Welters, L. P. 135. 
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diseño y la regla según la cual las apariencias deben tener cierto encanto. Este avance se 

remonta a las décadas de los años veinte y treinta, cuando los fabricantes descubrieron, 

tras la Gran Depresión en Estados Unidos, que la apariencia externa de los bienes de 

consumo jugaba un papel esencial para incrementar las ventas. Se instauró, entonces, un 

nuevo principio: hacer estudios estéticos  evaluando las respuestas del público ante la 

presentación de los bienes producidos en masa
23

. Por ahora destacaremos que el objeto 

de moda, así como la revista en sí, es parte de este sistema. 

La llegada de la modernidad 

“La Modernidad es una función del momento que expresa la contemporaneidad 

emocional de ciertos objetos que no se caracterizan por una novedad esencial, sino cuya 

efectividad está relacionada con el reciente descubrimientos de su valor expresivo. O, si 

se prefiere, en ella un nuevo uso ha sido descubierto y que va más allá de la intención 

original, al punto de que esta es olvidada.” – Louis Aragon
24

 

Tanto el modernismo como las vanguardias definieron sus identidades en relación con 

dos fenómenos culturales: la alta cultura tradicional de la burguesía y la cultura popular 

vernácula que poco a poco se estaba transformando en cultura de masas comercial. A 

pesar del conservadurismo consubstancial a la moda, la alta costura sistematizó la lógica 

de la innovación a tal extremo que podríamos compararlo con la aparición de las 

vanguardias en Europa. Aunque fue un proceso gradual, la proliferación de las 

innovaciones más atrevidas en la moda se opuso a la tradición aristocrática, el gusto 

estético y a la mujer arquetípica, así como a los estándares de decencia al acortar los 

ruedos de las faldas, profundizar los escotes, y ceñir los talles. Ya en la década de los 

años veinte, diseñadores como Gabrielle “Coco” Chanel impusieron exitosamente un 

estilo austero y con líneas sencillas, deshaciéndose de la ornamentación innecesaria y 

estableciendo una suerte de “borrón y cuenta nueva” respecto a la moda suntuosa y 

ceremonial del pasado. La implementación de nuevos estilos y materiales baratos fue 

una tendencia paralela al arte moderno, como fueron las estéticas cubistas, abstractas y 

constructivistas. Siguiendo el carácter lúdico e implícitamente revolucionario de los 

primeros grupos de vanguardia, la alta costura se sucedió en un proceso de rupturas y 

cambios cada vez más drásticos. 

                                                 
23

 Lipovetsky, G. The Empire of Fashion. Dressing Modern Democracy. P. 138. 
24

 Fijalkowski, K. "Black Materialism: Surrealism Faces the Commercial World". Surreal Things : 

Surrealism and Design. Ed. Wood, G. P. 103. 
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Es relevante destacar que, en el contexto francés, la idea de “modernidad” poco 

a poco se asociaba, más allá de con un estilo, con la cosificación del mismo. La 

Exposition internationales des arts décoratifs (1925) no sólo demostró la legitimidad de 

una rama de las artes aplicadas (en este caso, las artes decorativas), sino que además 

consagró la supremacía del Art Deco como el estilo de la modernidad parisina, que se 

extendió a la moda y la arquitectura
25

. La visión de la cultura como una fuerza y 

amenaza contra los avances del capitalismo provienen de una larga tradición marxista. 

Teóricos como Benjamin, Bürger y Adorno tienen diversas maneras de explicar los 

grupos culturales subversivos que sirvieron para definir (y dar paso a) la modernidad. 

Bürger postula que el principal objetivo de movimientos artísticos como el Dadaísmo y 

el Surrealismo y las vanguardias rusas post-revolucionarias significaron la re-

integración del arte en la praxis vital, es decir, reunificaron la vida cotidiana y la 

realidad con el arte logrando destruir, de manera efectiva, la llamada “institución del 

arte” generada y resguardada por la burguesía. Durante los últimos años del siglo XIX 

la separación categórica entre el arte y la realidad bajo la consigna de “arte por el arte” y 

defendiendo la autonomía del mismo, resultó en la marginalización social del artista a la 

vez que había llegado a una calle ciega en su desarrollo. Sin embargo, las vanguardias 

lograron romper con el aislamiento del arte al ponerlo al servicio del cambio social 

hasta alcanzar un grado de auto-crítica: no solo criticaba a la historia del arte sino a la 

misma “institución del arte” que se había desarrollado en la sociedad burguesa
26

. 

Teóricos como Benjamin y Brecht, en cambio, se inclinaban más por la 

construcción de una cultura de masas socialista a través de las tecnologías modernas y la 

producción, bajo el principio de que el poder capitalista se deterioraría dadas las crisis 

económicas y las revoluciones. Benjamin puso sobre los hombros del Surrealismo la 

responsabilidad de romper con esta estética burguesa con diseños obsoletos que se 

habían impuesto mediante el capitalismo. El factor de shock era el elemento clave para 

la percepción del arte, es decir: el arte era tanto más innovador cuanto más capaz de 

quebrantar la monotonía de la vida cotidiana, causar un impacto al espectador y romper 

con sus patrones de percepción sensorial y su organización del discurso racional. 

Además, en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936) 

Benjamin pone la creación artística dentro del contexto de la incipiente producción 

                                                 
25

 Idem. P. 103. 
26

 Sin embargo, ya que la sociedad no pasó por el proceso de transformación necesaria según las teorías 

marxistas, esta “revolución” no fue del todo exitosa ya que las vanguardias fueron posteriormente 

institucionalizadas también. 
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masiva, la cual, aunque efectivamente había democratizado el acceso a las imágenes a 

través de las reproducciones, logró que, a la vez, el arte perdiera su “aura” de 

autenticidad, por lo que el shock en la experiencia estética se convierte en un elemento 

necesario para el arte.  

De alguna forma el arte y la vida sí se integraron, pero de una manera nunca 

prevista por las vanguardias: en las sociedades fascistas convirtiendo la política en un 

espectáculo de masa, así como a través de las ficciones creadas a través el realismo 

socialista de Zhdanov por un lado, y el sueño capitalista promovido por Hollywood por 

otro
27

. El Art Nouveau empezaba a perfilarse, ya desde los años veinte, como el primer 

estilo de arte de la alta cultura que es cosificado y puesto a merced de la cultura 

capitalista, como apunta Adorno. La industria de la moda, paralelamente, absorbió los 

mismos preceptos de ruptura, shock e innovación que proponían las vanguardias, a la 

vez que se perfilaban los opuestos de la alta costura y el Prêt-à-porter. Así como las 

imágenes reproducidas en masa, las prendas industriales eran copias diluidas de las 

obras originales y únicas de los grandes diseñadores.   
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Surrealismo y moda 

La moda y el arte de vanguardia: Coco Chanel y Marcel Duchamp 

 

En su tesis Strange Glamour: Fashion and Surrealism in the Years between the World 

Wars, Victoria Rose Pass hace una interesante comparación entre Marcel Duchamp 

(1887 – 1968) y Coco Chanel (1883 –1971) durante los años veinte, específicamente 

sobre cómo ambos desafiaron las convenciones de autoría en el arte y en la moda a 

medida que se convirtieron en celebridades, no solo por sus creaciones sino por su 

persona. Para esto, Rose Pass parte de las teorías de Nancy Troy sobre las vanguardias 

artísticas y la moda como baluartes de la propiedad intelectual y las ideas de 

originalidad y reproducción. Tanto los artistas como los diseñadores necesitaban ser 

capaces de diferenciar sus trabajos originales de las copias masivas, y la mejor manera 

de hacerlo fue mediante alguna marca que, más allá de la firma (física) o las etiquetas, 

se concretó en un estilo definido vinculado al nombre del creador. 

Tanto Coco Chanel como Marcel Duchamp redefinieron drásticamente los roles 

que tenían sus profesiones dentro de la vertiginosa sociedad de consumo. Por un lado, 

Chanel convirtió el rol del diseñador de moda en celebridad, más allá de su rol de artista 

(que se había ganado gracias a Poiret y Worth): los productos de su marca estaban 

directamente asociados con el estilo de vida que ella misma llevaba, y eran publicitados 

hacia mujeres que deseaban tener la misma vida glamurosa de la diseñadora. 

Paralelamente, Duchamp redefinió el rol del artista como “alguien que no se apoya en el 

gusto estético, sino que elige objetos al azar para convertirlos en arte”
28

. Ambos 

ascendieron a la fama durante la primera década del siglo XX gracias a la incipiente 

cultura de las celebridades. Rose Pass argumenta que ambos fueron capaces de entender 

el papel de la prensa para convertir a las personas en productos-celebridades. 

Además, ambos supieron utilizar la industria de los ready-made a su favor: los 

objetos encontrados y firmados por Duchamp no solo eran una reacción ante esta 

gigantesca industria, sino que además eran un comentario sobre la crisis autoral que la 

misma traía, y que había difuminado las líneas entre original y copias reproducidas 

masivamente. Lo importante, pues, era el artista y su juicio, más allá de la obra de arte y 

su técnica. Asimismo, Duchamp empezó a vender la idea del shock: ya sea mediante sus 

ready-made, sus impactantes exhibiciones dadaístas o incluso adoptando alter egos (R. 
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Mutt o Rrose Sélavy), los consumidores aprendieron a asociar su nombre con una idea, 

gracias a la difusión mediática. Incluso podría decirse que ‘Dada’ se convirtió en la 

marca de Duchamp. Chanel tomó una ruta similar al utilizar la industria del Prêt-à-

porter a su favor en lugar de rechazarla, como hizo Poiret en su momento, 

simplificando la forma de sus modelos. Sin embargo, explica Rose Pass citando a 

Valerie Steel, sus diseños no fueron tan radicalmente distintos a los de sus 

contemporáneos, sino que su innovación principal reside en su habilidad de crear un 

nuevo  tipo de diseñador. Chanel no vendía un producto (ya fuese indumentaria, 

accesorios o perfumes) sino su propia imagen como celebridad, elevando el valor de su 

etiqueta. La proliferación de copias, pues, solo le agregaba valor al original: es valioso 

porque todos lo desean y porque todos lo imitan. Su marca logró vender la imagen de la 

nueva “mujer moderna”, que se convirtió en el nuevo patrón a seguir gracias a la 

difusión de esta idea mediante las revistas de moda. En suma, ambos supieron crear 

identidades de marca alrededor de sus personalidades, sabiendo aprovecharse de la 

cultura de masas, lo cual le dio legitimidad y valor a sus obras, siguiendo la idea de lo 

casual y ambivalente, y de que no hacían falta ropas lujosas para verse bien o ser un 

genio habilidoso para ser artista. Ambos supieron explotar el valor de la imagen y de la 

asociación entre un producto e ideas abstractas, lo cual abriría el camino para el 

Surrealismo unos años después.  

El cuerpo femenino como fetiche 

El cuerpo femenino es uno de los temas recurrentes de la estética surrealista, 

convirtiéndose en la imagen preferida para transmitir las ideas y ser modificada a 

discreción: el cuerpo es fragmentado, modificado, erotizado, idealizado para transmitir 

las preocupaciones psicológicas, sociológicas y sexuales de los artistas
29

. “Ante todo, el 

cuerpo para los surrealistas era universal, unificando las esferas de lo psicológico y lo 

físico y permitiendo la exploración de la sexualidad como un aspecto de la 

modernidad”
30

. Fue así como el cuerpo femenino se convirtió en el baluarte y en el 

principal agente de la mercantilización y el consumo del Surrealismo utilizando la moda 

y la fotografía de modas como los medios principales para estampar sus metáforas 

visuales. 

El maniquí (y las vitrinas de tiendas de ropa) fue una de las temáticas más 

explotadas por los surrealistas ya que representaba el limbo entre lo animado y lo 
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inanimado, lo humano y lo artificial, el hombre y mujer, el erotismo y la asexualidad, e 

incluso la vida y la muerte, que representaba en sí la belleza convulsa que tanto 

interesaba a los surrealistas. Fueron muchos los artistas que utilizaron la imagen del 

maniquí en sus trabajos. Giorgio de Chirico, antecesor y fuente de inspiración para el 

grupo, empleaba de manera recurrente las imágenes de cuerpos humanos artificiales 

(tanto esculturas clásicas fragmentadas como maniquíes) ubicadas en paisajes desolados 

[Anexo 6]. También era un elemento recurrente para el artista franco-alemán, Hans 

Bellmer, como es evidente a través de sus fotografías de la serie Die Puppe (1934) que 

mostraba cuerpos de muñecas desmembradas, deformadas y con implicaciones eróticas 

[Anexos 7 y 8]. Asimismo, Dalí también explotó la imagen del maniquí repetidas veces 

y, además, fue el tema central del Pavillon de l’Elegance (1937) y de las fotografías 

hechas por Raoul Ubac (1910 – 1985) del mismo [Anexos 9 y 10].  

De la cosificación del cuerpo en forma de maniquí no fue difícil continuar hacia 

la fetichización. El deseo sexual proyectado hacia alguna parte especifica del cuerpo o 

hacia un objeto fue explorado repetidas veces en textos, fotografías, pinturas y objetos 

surrealistas. La idea del fetiche partía de las teorías sobre el fetichismo publicadas por 

Freud en 1927 en Tres ensayos para una teoría sexual: una parafilia que, en el caso de 

los hombres, era producto del miedo inconsciente a los órganos sexuales de la madre y 

del miedo universal a la castración. Esto resultó en un conglomerado de imágenes 

recurrentes en las obras del Surrealismo, principalmente en la representación de 

fragmentos corporales: ojos, labios, pechos, manos, piernas, pies, etc. [Anexo 11]. 

Elementos como las pieles o el terciopelo tenían connotaciones eróticas al ser asociados 

con el vello púbico y además exploraban el concepto del hombre-animal y sus instintos 

más carnales alojados en el subconsciente. Los labios se convirtieron en uno de los 

símbolos más recurrentes: ya mencionados desde el segundo manifiesto surrealista de 

1929, eran utilizados como un elemento tanto decorativo como descriptivo. Desde A la 

hora del Observatorio – Los Labios (1932) de Man Ray, que posteriormente sería 

utilizada en publicidades de moda [Anexo 12] al sofá con la forma de los labios de Mae 

West de Dalí  (1937), los labios siempre estaban presentes [Anexo 13]. 

Sin embargo la fijación no estaba enfocada en una idea universal de “los 

cuerpos” sino específicamente en el cuerpo femenino. La mujer, en tanto concepto, se 

convirtió en la musa, la femme-enfant, la diosa, el objeto erótico, el receptáculo 

mediante el cual explorar los impulsos del subconsciente. Como núcleo del proceso 

creativo, la mujer ya no era subyugada ante la presencia masculina sino que se convertía 
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en la protagonista explicita e implícita. Esta aproximación podría explicarse como una 

extensión del arquetipo femenino que se define como más cercano a la naturaleza y a las 

emociones y, por ende, al inconsciente también, como podemos ver en las obras de 

André Breton, L’Amour fou (1937) y Nadjia (1928) cuyas protagonistas, mujeres, son 

las mediadoras del deseo. Sin embargo esta era una visión eminentemente masculina 

que toma una perspectiva distinta con las artistas surrealistas mujeres, quienes 

manipularon la visión tradicional de la forma femenina mediante la modificación de sus 

propios cuerpos, como es el caso de Meret Oppenheim y su objeto Le Déjeuner en 

fourrure (1936) como representación de la sexualidad femenina [Anexo 14]. El objeto 

concentra en sí mismo elementos de sinestesia (la textura de la piel, con el gusto y el 

olfato de lo que relacionamos con la taza, ya sea café o té) y erotismo implícito en las 

formas (la taza cóncava como el órgano sexual femenino y la cucharilla fálica) y en la 

sensación oral imaginada, que a su vez chocan con las ideas del ámbito doméstico a 

donde pertenece el objeto, típicamente vinculado con las mujeres. Además, también se 

relaciona con otras obras con potente carga sexual, como son la novela La Venus de las 

pieles de Leopold von Sacher-Masoch (1870) y el cuadro Le Déjeuner sur l’Herbe de 

Édouard Manet (1862 – 63). 

Este erotismo y fetichización del cuerpo como objeto sería lo que conectaría al 

Surrealismo con la moda. Dalí observó en Erotisme dans les Costumes (1963): “La ropa 

es una metáfora constante de las zonas erógenas transformadas en medios psicomotrices 

– atraída, sugerida, exhibida, escondida, sublimada durante la historia – la presencia 

permanente de Eros, asegurando de esta manera la perpetuación de la especie humana 

hacia los ángeles”; su función era, en sus palabras, “esconder… proteger… 

¡provocar!”
31

. Esta asociación entre erotismo – cuerpo femenino – objetos, sería el 

motor principal detrás de la relación simbiótica entre moda y Surrealismo dentro del 

marco de la modernidad
32

. 

Experimentación fotográfica: los cuerpos de Man Ray 

Sería incorrecto utilizar el término “fotografía surrealista” ya que la fotografía fue uno 

de los tantos medios de manifestación artística del grupo, pero no existe por sí misma. 

Este fue el medio ideal para explorar dos de las mayores preocupaciones del grupo, el 

automatismo y el sueño, mediante la experimentación técnica que heredaban de otros 
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grupos de vanguardia como los fotomontajes dadaístas. Las técnicas exploradas por el 

grupo incluyen la solarización – insolación de una imagen durante el transcurso del 

revelado, resultando en un efecto de subrayado o silueteado; la sobreimpresión – dos 

negativos positivados en un mismo positivo, resultando en imágenes superpuestas; la 

fosilización – un negativo movido ligeramente durante el proceso de positivado; el 

fotomontaje y el collage, además de recurrir a juegos con espejos para provocar 

distorsiones ópticas.  

 Krauss apunta la paradoja intrínseca en la relación entre fotografía y 

Surrealismo. Por un lado, desde el primer manifiesto, Breton expresa su aversión por la 

“forma real de los objetos” y su disgusto por el realismo, ambas características 

principales de la fotografía
33

. Sin embargo, la fotografía formó parte del movimiento 

desde sus inicios a través de las obras de Man Ray, Raoul Ubac y Brassaï. Entonces, 

¿cómo era posible resolver esta paradoja? Krauss sugiere, en primer lugar, que el 

espíritu del Surrealismo no se  encuentra en una categoría estética sino que se enfoca en 

los estados mentales (sueños), criterios (lo maravilloso, que puede ser encontrado en 

donde sea, por ende es una estética encontrada) y determinados procesos (el 

automatismo). Siendo la fotografía tan cercana a la realidad, pues, los artistas deben 

recurrir a diversas técnicas para descontextualizar las imágenes de la realidad. 

Algo que complica aún más el término de “fotografía surrealista” es que no 

faltaron los artistas ajenos al grupo que recurrieron a las experimentaciones hechas por 

los surrealistas en sus obras fotográficas. Tampoco faltaron los que colaboraban 

directamente con el mundo editorial y publicitario, como es el caso de Man Ray y de los 

fotógrafos que analizaremos en el apartado de Grandes Publicaciones: absorción de la 

tendencia surrealista en la moda y los medios masivos. Es interesante tomar en cuenta 

la posición de André Breton, en tanto líder del grupo surrealista, respecto a la actividad 

comercial. En el mejor de los casos, su actitud era inconsistente, ya que sancionaba 

arbitrariamente a algunos artistas. Tal es el caso de Max Ernst y Joan Miró y su 

participación en los Ballets Rusos de Diaghilev: Breton, opuesto a la idea de lucrarse 

mediante el arte, organizó una protesta con pitos en algunas funciones del Ballet. El 

incidente no resultó en la expulsión de Ernst o Miró, pero sí puso a la vista las políticas 

(con influencia comunista) que Breton pretendía ejercer sobre el grupo. Por otro lado, 

está el caso de Man Ray (parte del grupo surrealista desde 1921) quien desarrolló, 
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paralelamente, una carrera como fotógrafo profesional en el lucrativo negocio de la 

fotografía de moda sin tipo alguno de reprimenda. Si bien, contradictoriamente, el 

propio Breton también participaba en actividades comerciales como fue su Galerie 

Surréaliste y otros proyectos fuera del círculo, como sus colaboraciones con la galería 

Gradiva.
34

  

Desde los inicios de su profesión como fotógrafo, Man Ray recurrió a la 

fotografía de modas como su principal sustento económico. Sus primeras fotografías 

comerciales fueron un encargo para el diseñador Paul Poiret, a quien conoció en 1922. 

En 1925 fotografió los trabajos de Poiret expuestos en el Pavillon de l’Élégance en la 

Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes en París. Este 

limbo entre fotografía comercial y artística continuó a lo largo de la década de los veinte 

y treinta, a la vez que producía imágenes para las revistas surrealistas como Minotaure 

[Anexo 15] y las publicaciones de Breton, como L’Amour Fou (1937), mientras 

trabajaba para revistas de moda como Vogue y Harper’s Bazaar. Para Man Ray estas 

dos esferas no eran mutuamente excluyentes, y fue uno de los primeros artistas 

surrealistas en comprender el potencial de la cultura de masas como un nuevo terreno 

para la producción artística. Las figuras femeninas erotizadas son constantes en sus 

fotografías, las cuales sirven como ejemplos de lo que será la fotografía de modas con 

toque surrealista. 

Sus fotografías Noire et Blanche (1926), publicadas en Vogue,  son significativas 

ya que juegan con la yuxtaposición de ideas, objeto y belleza, tres ingredientes 

fundamentales en la difusión de las principios surrealistas en el mercado de masas 

posteriormente [Anexo16].  Además, los patrones estéticos de sus fotografías volverán a 

aparecer no solo en las fotografías de moda hechas por otros profesionales, sino que 

también influenciarán la estética de las imágenes publicitarias. Estas imágenes son una 

muestra del discurso modernista sobre el ‘primitivismo’, a la vez que juegan con la idea 

de la cosificación del cuerpo fragmentado y del objeto fetiche: tanto el rostro de Kiki de 

Montparnasse como el objeto que lleva en su mano, parecen máscaras. Esta manera de 

explorar “lo primitivo” en función de sus aspectos eróticos es algo que reformularían los 

surrealistas mediante la idea de la sexualidad femenina vista desde el punto de vista 

masculino. Los surrealistas lograron apropiarse de la explotación de la irracionalidad 

propuesta por los dadaístas, reformulándola a través del lenguaje freudiano sobre el 
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inconsciente. De esta manera, la mujer es vista como una especie de “otro”, equivalente 

al “otro” que representaban las llamadas “culturas primitivas” en el imaginario europeo; 

pero que a la vez servía como mediadora entre consciente e inconsciente. La mujer y su 

sexualidad se convierten, por ende, en el objeto de deseo que el hombre moderno busca 

poseer.  

El patrón discursivo de la fotografía de modas es paralelo a esta idea de fetiche y 

deseo ante algo que se presenta como misterioso: la mujer es reducida a una imagen 

artificial y pasa a tener el mismo valor que el objeto, el cual inspira deseo al espectador. 

La publicidad de moda aplica este mismo discurso a través de la idea de “lo glamuroso”, 

enfocándose en educar a las mujeres como consumidoras del nuevo look moderno. “La 

función social tanto de la máscara como de la fotografía de moda reside, en parte, en su 

habilidad de desplazar el significado de la ‘realidad’ desconocida detrás de sus 

apariencias a las economías de la vida espiritual y la cultura de consumo”
35

. 

El artista surrealista como diseñador: Salvador Dalí y Elsa 

Schiaparelli 

“La moda es la precursora del Surrealismo, o mejor: la eterna figura que le guarda el 

asiento” – Walter Benjamin
36

 

La moda de corte surrealista, cuyo principal exponente fue Elsa Schiaparelli (1890 – 

1973) durante la década de los treinta, se caracterizó por sus técnicas de trompe-l’oeil, 

para llevar a cabo la idea de la “belleza convulsa” que tanto interesaba a los surrealistas. 

El trompe-l’oeil es de gran interés para los surrealistas ya que, mediante las ilusiones 

ópticas, borraba las barreras entre consciente y subconsciente haciendo que lo familiar 

pareciera súbitamente extraño. Su estética es una oposición directa al look garçonne 

impulsado por Chanel durante los años veinte, bajo la idea de lo que Rose Pass llama  

Strange Glamour. Para esto es necesario comprender lo que Hal Foster denomina “lo 

siniestro” (the uncanny): “una preocupación por los acontecimientos en los que el 

material reprimido regresa de manera que rompe con la identidad unitaria, las normas 

estéticas, y el orden social”
37

. Foster argumenta que los surrealistas buscan llevar esta 

ruptura al extremo, por lo que “lo siniestro” es crucial para obras y nociones surrealistas 

claves y puede equipararse con el concepto de “lo maravilloso” de Breton. Sin embargo, 

no es una mera iconografía del Surrealismo ya que no es algo concreto, sino que es una 
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experiencia que se perfila como “un principio de orden que clarifica el desorden del 

Surrealismo”
38

. 

Lo que hace a la moda atractiva para los surrealistas es que esta se encuentra en 

el punto medio entre la mujer y el bien manufacturado, entre sujeto y objeto. En su 

primera colección de ropa deportiva, Schiaperelli produjo su “Jersey con Lazo” (1927) 

empleando la técnica de trompe l’oeil: en lugar de tener el detalle físico de una bufanda 

anudada en lazo alrededor del cuello, el diseño del tejido daba la ilusión del mismo con 

un dibujo de negro sobre blanco [Anexo 17]. El diseño tuvo un éxito inmediato por ser 

la conjunción perfecta entre una pieza práctica y simple pero a la vez femenina, sin la 

necesidad de accesorios inútiles. Grandes almacenes, como Macy’s y Gimbel’s en 

Estados Unidos no tardaron en imitar el diseño y producirlo en masa
39

. Como Chanel, 

Schiaparelli también supo beneficiarse de la producción masiva, pero de manera 

diferente: en lugar de asociar sus productos a su personalidad, sus creaciones estuvieron 

siempre asociadas al arte de vanguardias y el modernismo
40

. La revista Vogue comparó 

la pieza original con una obra de arte por ser hecha a mano, en comparación con las 

líneas Prêt-à-porter de Chanel producidas industrialmente. Las prendas de Schiaparelli, 

así como las obras de arte surrealista, buscaban sorprender al espectador a través de la 

belleza convulsa de Breton. 

Schiaperelli no solo trabajó con vestidos, sino también con sombreros, 

accesorios y perfumes. Estos productos remiten a la fijación surrealista con los objetos: 

el sombrero con forma de zapato realizado en colaboración con Dalí (1937-38) [Anexo 

18] así como sus accesorios con motivos de insectos y frutos juegan con la idea de lo 

inesperado y del shock mediante la descolocación, con un toque de absurdo y humor 

(después de todo, llevar un zapato en la cabeza es, por lo menos, inesperado). Por otro 

lado, la botella de su perfume Shocking (1936)
41

 es la perfecta imagen del cuerpo 

femenino cosificado: moldeado a partir del torso de la actriz Mae West, es la imagen del 

juego entre lo vivo y lo inanimado, de lo real (el cuerpo) y lo subjetivo (las emociones y 

sensaciones con las que está asociado). La intención era jugar con la idea de lo 

inesperado mediante la dislocación sistemática: botones y broches con motivos, 
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formatos nuevos pero funcionales, o introducir colores brillantes en el monótono 

guardarropas moderno. Su estética “extraña”, pues, no dejaba de ser funcional: 

Schiaparelli fue pionera en el uso de las cremalleras en sus faldas deportivas y en los 

vestidos de gala. Además, fue de las primeras diseñadoras en realizar colecciones 

temáticas (el circo o el zodiaco, por ejemplo) cuyas presentaciones llegaron a incluir 

performances y música – anticipando el formato de las pasarelas de moda 

contemporáneas. 

Quizás las colaboraciones entre moda y Surrealismo que fueron más impactantes 

ocurrieron entre Dalí y Elsa Schiaparelli: el previamente mencionado sombrero con 

forma de zapato, el “vestido rasgado” (1938) que mediante patrones trompe l’oeil 

simulaba rasgaduras en la tela, el “vestido esqueleto” (1939) cuya estructura simulaba 

un exo-esqueleto humano, o el vestido con langosta, una de las imágenes recurrentes de 

Dalí [Anexos 19 y 20]. Motivado por la creación de objetos, Dalí no solo trabajaría con 

Elsa Schiaparelli  ni se limitaría a los años treinta: a lo largo de su carrera colaboró con 

diseñadores como Chanel o con el joyero Carlos Alemany, además de trabajar 

frecuentemente con las revistas de moda. Entre estas últimas podemos destacar su foto-

pintura para Vogue, I dream about an evening dress (1937) que mezcla el lenguaje 

publicitario con el lenguaje surrealista, colocando a una modelo vestida con un traje de 

gala de Bonwit Teller y joyas de Olga Tritt
42

 [Anexo 21].  

La posición surrealista ante la moda puede ser resumida con las teorías de J. C. 

Flügel en La psicología del vestido (1930), quien le otorga un valor simbólico a la ropa 

a partir de los postulados freudianos:  

Sólo en los últimos años ha habido una concienciación clara del hecho de 

que la ropa no solo sirve para despertar el interés sexual, sino que además 

puede representar, en sí misma, los órganos sexuales. […] Sabemos que, 

sin embargo, muchos de los artículos de indumentaria, como el zapato, la 

corbata, el sombrero, el collar e incluso piezas más voluminosas como el 

abrigo, los pantalones y el manto, pueden ser símbolos fálicos, mientras 

que el zapato, la faja y el liguero (así como la mayoría de las joyas) 

pueden ser correspondientes a símbolos femeninos.
43
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Grandes publicaciones: absorción de la tendencia 

surrealista en la moda y los medios de masas 

Vogue y Harper’s Bazaar: bastiones de los ideales de belleza. 

La prensa de modas de los años treinta, además de cumplir con su función informativa, 

pasó a tener un carácter didáctico para sus lectoras. Vogue empezó a involucrarse 

directamente en el mercado masivo de la moda: no solo las nítidas fotografías eran lo 

suficientemente detalladas como para copiar las prendas, sino que se popularizaron las 

columnas periodísticas que aconsejaban a las lectoras cómo vestirse mejor con una 

cantidad limitada de dinero. Columnas de este estilo incluían títulos como Bargain of 

the Fornight (“Ganga de la Quincena”) y The Well Spent Pound (“La libra bien 

gastada”) en la Vogue británica
44

, y además empezaron a publicarse patrones para 

diversas prendas, haciendo énfasis en atuendos sencillos y prácticos. Precisamente en 

esta época, cuando la prensa crecía a pasos agigantados, pudo lograrse una profunda 

redefinición del rol femenino en la sociedad
45

. Además, los años treinta trajeron consigo 

un cambio en la vida y en el entretenimiento: tras la austeridad de la Depresión y de la 

posguerra, hasta las familias acomodadas eran menos ostentosas en sus gastos 

económicos. Los deportes y las actividades al aire libre empezaron a tener una renovada 

popularidad, lo cual queda bien demostrado en la creciente notoriedad de la ropa 

deportiva, la proliferación de fotografías hechas al aire libre y con las modelos en plena 

acción. Por ejemplo, en la revista Life se promocionó el “look francés”, defendiendo a 

las francesas como “más sexis” que las mujeres americanas, debido a que sacaban 

provecho de sus atributos naturales, pero utilizando elementos artificiales (cosméticos) 

cuando era necesario. La belleza era algo que se debía conseguir mediante el realce de 

los atributos corporales naturales
46

. La nueva mujer era clásicamente bella y hermosa en 

su sencillez. 

Paralelamente, Hollywood, como alternativa a París, también tuvo un impacto 

importante en la tipificación de la belleza en las revistas de moda. Además, esta 

industria fue la responsable de la evolución de las compañías cosméticas que tuvieron 

un boom nunca antes visto, en la década de los treinta. No solo los productos clásicos 

(como los labiales y el lápiz delineador de ojos) fueron rediseñados, sino que además se 
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introdujeron innovaciones cosméticas como las uñas y las pestañas postizas. A partir de 

las actrices más famosas de Hollywood, se tomaron sus rasgos por separado para ser 

imitados por las lectoras y las modelos fotografiadas para la revista: los ojos hundidos y 

las finas cejas de Garbo; las mejillas hundidas y cejas de Dietrich; la forma de los labios 

de Crawford, etc.
47

 En esta misma época se multiplicaron los artículos de belleza que 

instruían a las lectoras sobre cómo imitar los looks de sus celebridades preferidas y 

columnas como Ordinary Girl into Glamour Girl (“De chica común a chica 

glamurosa”)
48

.  

 Así pues, en el nuevo siglo, la mujer había pasado de ser la muñeca frágil y 

pasiva propugnada por el Art Deco, a la irreverente flapper de los años veinte, a la 

mujer moderna, madura y segura. Chic se convirtió en el nuevo adjetivo predilecto en 

paralelo al nuevo concepto de femineidad de la mujer independiente, elegante sin 

romanticismos y femenina sin sentimentalidad
49

. El glamour era una idea que podía 

construirse no solo a través de un ideal de belleza físico, sino a través de uno subjetivo: 

la idea de lo misterioso y la belleza convulsa surrealista que, a través del Strange 

Glamour, se presentaba como excéntricamente hermosa. Esta excentricidad parte de la 

idea de shock tan importante para los surrealistas. Sin embargo, todos estos conceptos 

se ven diluidos por la industria de la moda. La nueva mujer, a quien ya se caracterizaba 

por su seguridad en sí misma a través de un look sencillo, podía ser sexy (adjetivo 

utilizado por primera vez en Vogue en 1936) si se construía a sí misma como tal, 

jugando con las imágenes de género, contrastando su belleza clásica con su sexualidad. 

El Surrealismo logró implementar una consciencia del cuerpo femenino y de la 

capacidad implícita para poder modificarlo a voluntad a través de la moda y el 

maquillaje, capaz de relacionar una idea abstracta (ser sexy, por ejemplo) con el cuerpo-

objeto. 

Fotógrafos: Erwin Blumenfeld, George Platt Lynes, Cecil Beaton 

Condé Nast recurrió a los ideales filosóficos del modernismo para aplicarlos a sus 

publicaciones. Es importante destacar que el “estilo modernista” es un concepto muy 

amplio que permeó más allá de una época. Además, ninguno de estos estilos tuvo el 

monopolio de las imágenes durante su existencia; al contrario, el estilo surrealista en la 

fotografía de modas convivió a su vez con la fotografía de deportes de corte realista y 
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que estaba fuertemente influenciada por las fotografías directas de Paul Strand. Ambas 

estéticas deben su existencia a la llegada de la modernidad. La fotografía de moda 

extrajo lo que podía utilizar del estilo surrealista: lo fantástico, lo misterioso, la 

sensación de ensueño,  y el carácter lúdico y bromista, evitando las imágenes 

exclusivamente repelentes. Estéticamente, la forma de Surrealismo que influenció más a 

la fotografía de modas fue la vertiente figurativa que buscada sacar de contexto objetos 

reconocibles para combinarlos de manera arbitraria. De esta manera las escenografías 

ambientaban mundos ligeramente sobrenaturales, empleando motivos naturales (sobre 

todo los marinos, que eran los más populares) [Anexo 22] y utilizando otras técnicas 

para dar el efecto de “lo siniestro” tan buscado. 

Dos de los precursores (y contemporáneos) que abrieron el camino para la 

fotografía de moda de influencia surrealista fueron George Hoyningen-Huene (1900 – 

1968) y su discípulo Horst P. Horst (1906 – 1999). Huene empezó a trabajar para Vogue 

París en 1925, y pronto se convirtió en el jefe de fotografía de la revista. Destaca su uso 

de luz difuminada y de espacios vacíos. Sus composiciones solían desplazar a las 

modelos del centro del encuadre, algo poco usual para la fotografía de modas de la 

época. “Con sus imágenes representa el espíritu de la moda durante los años treinta, 

vanguardista y original, y contienen el reflejo de la búsqueda de la distinción, la 

elegancia y lo ‘chic’ que fue tan característico del Modernismo aristocrático”.
50

 Su 

mayor fuente de inspiración era la belleza clásica de la estatuaria griega, la cual iba en 

consonancia con el nuevo concepto de mujer a modo de “retorno al orden”. Este 

“retorno al orden”, propio del movimiento de la Nueva Objetividad, se caracterizaba por 

buscar composiciones menos caóticas y menos experimentales, prestando especial 

atención a las texturas y el material (como las fotografías de Renger-Patzsch, por 

ejemplo), buscando que fueran más comprensivas. Aunque este estilo es directamente 

opuesto al surrealista, Huene utiliza esta pulcritud compositiva para dar un aura de 

ensueño, a la vez que  mantiene los temas comunes del Surrealismo, como lo es la 

fragmentación y cosificación del cuerpo [Anexos 23, 24 y 25]. Su alumno Horst 

continuó con los motivos griegos y no tardó en adoptar la técnica del trompe l’oeil 

mediante los juegos de espejo, los fotomontajes y la retrofotografías [Anexos 26, 27 y 

28]. Sus obras son características por su técnica de iluminación con fuertes contrastes. 
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Los años treinta en París fueron fértiles para la fotografía de modas, por ser el 

epicentro de los movimientos de vanguardia. Un importante factor en la vitalidad de la 

fotografía de modas de la época fue la situación económica de la élite. Blumenfeld fue 

uno de los fotógrafos inspirados por las innovaciones técnicas de Man Ray, sobre todo 

la solarización, la cual combinaba con sus “dibujos de luz”: la imagen era sobreexpuesta 

solo parcialmente, de manera que esto resultaba en una yuxtaposición de técnicas en una 

misma imagen. En su fotografía Fashion is show you wear it el resultado es, sin duda, 

similar a la estética de “lo siniestro” buscada por los surrealistas, pero sin ser llevada al 

extremo. Otra de sus técnicas habituales era la del blanqueado, la cual consistía en una 

sobreexposición de los blancos resultando en figuras delineadas con precisión, 

generando duros contrastes de negro contra blanco. [Anexos 29, 30 y 31] 

George Platt Lynes (1907 – 1955) tenía un tomo más humoroso y original y 

aprovechó al máximo los juegos, la imaginación y la técnica del trompe l’oeil mediante 

poses poco convencionales, utilería extraña que combinaba objetos cotidianos de 

manera inusual e incluso algunos fotomontajes. A diferencia de sus colegas, Platt Lynes 

sí llegó a colaborar directamente con los surrealistas en la exposición “Fantastic Art – 

Dada –Surrealism” celebrada en el MOMA de Nueva York en 1936, con su obra 

Sleepwalker. Sus composiciones llaman la atención mediante yuxtaposiciones 

inesperadas, frecuentemente con algún objeto fuera de lugar. Por ejemplo, una de sus 

fotografías para Harper’s Bazaar a primera vista parecería una modelo con varios 

brazos saliendo de su cabeza. Al observar con atención podemos percibir que la ilusión 

óptica se da gracias a la perspectiva de la fotografía y su iluminación de dos figuras (una 

femenina y otra masculina) que se confunden por estar separados por un cristal 

ahumado distorsionado [Anexos 32 y 33]. 

Finalmente, Cecil Beaton (1904 – 1980) podría ser el menos apegado a la 

estética surrealista como tal, pero tras familiarizarse con el movimiento después de su 

viaje a Hollywood, su estilo fantasioso se asemeja lo suficiente como para catalogarlo 

como parte de este grupo. Aficionado a la fotografía victoriana y a las artes escénicas, 

las obras de Beaton tienen elementos de ornamentación opulenta de carácter teatral. Sus 

fondos y composiciones son casi fantásticas y se alimentan de la idea de yuxtaposición 

surrealista introduciendo elementos incongruentes entre objetos elegantes y cotidianos. 

Los elementos surrealistas en la fotografía de Beaton, más que en la técnica, se 

encuentran en su capacidad de representar esos “mundos soñados” del inconsciente tan 

buscados por los surrealistas, generando imágenes de fantasía y ensueño [Anexo 34]. 
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Producto de consumo acabado 

“El irracionalismo surrealista ahora estaba vinculado a otro tipo de deseo, liberando la 

imaginación y ya no al servicio de la revolución, sino del consumo”
51

 

La creciente autonomía de la prensa de moda y la caída de París como el núcleo 

exclusivo de la industria permitió el auge de un lenguaje visual moderno que valoraba el 

simbolismo sobre la materialidad, y la fotografía de modas fue uno de los vehículos 

para difundir estos nuevos conceptos. De esta manera el surrealismo sirvió como un 

dispositivo simbólico para apropiarse y reformar los medios visuales  y las imágenes de 

consumo en dos niveles: 1) discursivo, que expresa la  anti-utilidad del objeto 

redefinido; y 2) decorativo, modificando las imágenes a nivel estético.  

Las primeras expresiones del arte surrealista fueron austeras, programáticas y 

exclusivistas. Sin embargo, hacia la segunda mitad de la década de los treinta se 

flexibilizó. Del movimiento original, sin embargo, se tomó la interpretación del cuerpo, 

la figura parcial y la dislocación de los miembros corporales, y la colocación de la 

figura (o sus partes) en escenas inesperadas para las imágenes mediáticas [Anexo 35]. 

Pero la idea de que la moda y sus productos dependen de la “novedad” para su 

promoción, quizás no basta para explicar por qué se le asignó este rol a la tendencia 

surrealista y no a las demás vanguardias contemporáneas. En suma, lo que hizo atractiva 

a esta tendencia fue su habilidad de yuxtaponer lo real y lo irreal. La fotografía de 

modas y la publicidad encontraron un estilo ideal en el Surrealismo: hasta el vestido 

más sencillo podía hacerse ver especial mediante los desplazamientos discursivos 

surrealistas.  

Más allá de los artistas surrealistas que participaron activamente en la creación 

de imágenes publicitarias, es importante subrayar cómo la industria de la publicidad se 

apropió de estrategias surrealistas. Por ejemplo, la compañía de pieles Gunther Furs 

dice ser la primera en utilizar el Surrealismo en sus publicidades de 1937
52

 [Anexo 36]. 

Las vitrinas no solo fueron un objeto recurrente en la fotografía surrealistas (de Claude 

Cahun, por ejemplo, o de Atget antes de los surrealistas), sino que una de las primeras 

áreas comerciales en apropiarse del lenguaje y los trucos visuales surrealistas y ser 

transformadas fueron las vitrinas comerciales. La vitrina servía como espacio perfecto 

para la metáfora surrealista del ojo y la mirada, a la vez que servía como escenario para 
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juegos con escalas que rompían con el espacio y la cuarta pared (imaginaria y literal), 

mediante escenas que mezclaban las mercancías en tanto objetos cotidianos con 

situaciones irreales. Por ejemplo, la vitrina de Dalí para Bonwit Teller puede apuntarse 

como la impulsora de la adopción de este estilo de disposición de vitrinas comerciales 

que se extendió hasta los años cuarenta
53

 [Anexo 37]. 

Ningún director artístico puede ser considerado responsable de la atracción que 

tuvieron los medios hacia el surrealismo. La estética surrealista (y directamente algunos 

artistas surrealistas) también influenciaron directamente el lenguaje estético de las 

revistas de moda. En la página de la revista se unían imágenes y palabras, permitiendo 

una síntesis de ilustración, fotografía y tipografía dentro de la estética editorial [Anexo 

38]. Asimismo, las compañías publicitarias supieron explotar las técnicas surrealistas 

apropiándose de sus espacios y motivos pero, sobre todo, del principio de asociación de 

ideas inconscientes con un objeto y de la imagen como impulsora del deseo. 

De la misma forma, el Surrealismo fue absorbido por el público norteamericano 

que tenía pocos conocimientos sobre la filosofía de Breton, pero que entendía el 

Surrealismo como un programa conceptual general bajo la noción fundamental de la 

irracionalidad, propuesta por el psicoanálisis
54

. En los Estados Unidos, esta vanguardia 

representó no solo un conglomerado de preocupaciones ideológicas, sino un conjunto de 

conceptos visuales asimilados a través de medios masivos como la publicidad, el cine y 

la moda. “El caso del Surrealismo es quizás el ejemplo más notorio en este proceso de 

recuperación de formas marginales de consumo; al hacer el texto latente manifiesto 

proveyeron a la publicidad moderna con una de sus herramientas visuales más 

poderosas: el ya familiar terreno donde las mercancías se comportan de manera 

autónoma y crean un paisaje onírico propio”
55

.  
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 Idem. P. 53. 
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 Idem P. 14. 
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 Crow, T. citado en Zalman, S. A Vernacular Vanguard: Surrealism and the Making of American Art 

History.  P. 16. 
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Conclusiones 

Revolución inesperada: infiltrando la cultura de masas. 

Quizás resulte un tanto ambigua la relación entre el Surrealismo y la cultura de masas: 

¿Fue acaso una verdadera revolución o, por el contrario, el Surrealismo fue absorbido 

por este sistema? Dadas la activa participación de los artistas surrealistas en el campo de 

la cultura de masas (moda, prensa, publicidad, e incluso el Star System hollywoodense), 

podríamos decir que el Surrealismo logró infiltrarse de manera efectiva, para luego ser 

absorbido y procesado. La idea de innovación se volvió un elemento crucial dentro del 

sistema de producción de imágenes y símbolos de deseo sociales: un producto tiene 

mayor valor en tanto más novedoso es, lo cual se refleja en la reproducción masiva del 

mismo. No solo los productos en sí, sino las imágenes de representación  de los mismos 

(la fotografía y la publicidad) buscan el efecto de shock para comunicarse directamente 

con el espectador. Las primeras vanguardias, y específicamente el Surrealismo, 

consiguieron reintegrar al arte en la sociedad al sacarlo de su burbuja excluyente, al 

trabajar más allá del mismo, adentrándose en las artes aplicadas y en las artes 

decorativas. La democratización del arte, ya puesta en marcha desde los dadaístas y 

Duchamp con sus objetos ready-made, se alcanzó mediante la simbiosis Surrealismo – 

cultura de masas: la cultura de masas se apropió de los métodos de libre asociación 

surrealistas y de las imágenes que se proponían desde su núcleo, para multiplicarlas y 

convertirlas en objetos de deseo en sí mismas. Es así como el Surrealismo consiguió su 

revolución de una manera inesperada, teniendo un impacto imprevisible en la sociedad. 

Sin embargo, su auge se vio interrumpido por la llegada de la Segunda Guerra Mundial 

en Europa, la cual trajo como consecuencia un retorno a los roles sociales más 

tradicionales. 

No obstante, este no fue el fin de los cambios traídos de la mano de las primeras 

vanguardias. La estética de “lo siniestro” y la belleza convulsa no fueron exclusivas del 

Surrealismo: posteriormente, en los años sesenta y setenta, se retomaría la misma idea 

de shock a través de la revolución sexual (redefiniendo, una vez más, al cuerpo y 

modelo femenino) para luego dar paso a fotógrafos como Helmut Newton, quien 

exploraría las ideas de fetiches y fantasías sexuales en sus obras, y Guy Bourdin, quien 

además incluiría elementos de violencia. Tampoco sería la última vez que las 

vanguardias artísticas influenciarían directamente el mundo de la moda, como bien 

volvió a suceder a partir de los sesenta. En suma, la idea de innovación mediante el 
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shock pasó a convertirse en la regla principal de las dinámicas de sucesión en el 

imaginario social: la irreverencia se convierte en el factor de permanencia temporal y 

espacial ya que, en un mundo donde la producción en masas amenaza la individualidad, 

lo distinto se destaca como innovador… para que a su vez sea engullido, procesado, 

diluido y copiado dentro del mismo sistema. Es así como las propuestas irreverentes de 

la alta costura (de la mano de diseñadores como Betsey Johnson, Jean Paul Gaultier, 

John Galliano, Alexander McQueen, entre otros) forman parte del sistema de la moda a 

nivel de espectáculo pero no a nivel de consumo: ya que pocos tienen los medios o el 

contexto social para llevarlas, para que estas propuestas pasen de un nivel a otro, es 

necesario que sean absorbidas y suavizadas a través de los medios para el consumo 

masivo. De esta manera las firmas de alta costura mantienen el monopolio de 

innovación y a su vez el monopolio de consumo. 

La ruptura de las estructuras y las formas de poder masculino a través de la 

contracultura igualitaria a partir de la década de los sesenta asentó las bases para que la 

mujer pudiera ser la agente de su propio concepto de belleza (y ya no depender de la 

mirada masculina). Sin embargo, en las décadas de los ochenta y los noventa, a través 

de la aparición de las supermodelos y el renacer de las grandes firmas, la cosificación de 

la mujer alcanzó una nueva dimensión: al cosificarse a sí misma y reconciliarse con los 

conceptos de belleza y moda, la mujer deja de ser objeto para pasar a ser sujeto, 

convirtiendo a la cosificación en algo deseable ya que es un proceso sobre el cual ella 

misma tiene control. En una sociedad donde la sexualidad se ha establecido 

explícitamente como una forma de poder y como herramienta de validez social, la auto-

cosificación (e incluso auto-fetichización) empodera a la mujer que la practica. 

Personajes como Madonna (1958 – ) y Orlan (1947 – ) han sido capaces de manipular 

su cuerpo a voluntad como si de objetos y fetiches se trataran. Es así como los procesos  

de fragmentación, descolocación y fetichización surrealistas han sido pasados de la 

modernidad a la posmodernidad e incluso a la transmodernidad actual, tomando nuevas 

dimensiones y adaptándose a los contextos socioculturales  que se han ido sucediendo 

desde su creación, y permanecen, tanto implícita como explícitamente, aún en la 

sociedad actual. 
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1 – Reutlinger Studio, Paris. Reproducido en La 
Mode Pratique, 1901 

2 – Reutlinger Studio, Paris. Abrigo de Chinchilla por 
Bechoff-David. Reproducido en Les Modes, Noviembre 

1906 
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 3 – La Mode Pratique, N. 31, 1892. 
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 5 – Derecha: Seeberger Frères, Paris, 1909-10. 
Publicadas en revistas y periódicos de la época no 

identificados 

 4 – Izquierda: Boyer. Devant Le 
Boudoir. Reproducido en Les Modes, 

julio, 1901 
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 6 – Hans Bellmer – Placa de La 
Poupée, 1936 

 8 – Hans Bellmer – Placa de La 
Poupée, 1936 

 7 – Giorgio de Chirico – Le Duo (Les 
Mannequins de la tour rosel), 1915 
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 10 – Derecha: Raoul Ubac, Maniquí vestido por 
Salvador Dalí, Exposition Internationale du 
Surréalisme, 1938. 

 9 - Izquierda: Raoul Ubac, Maniquí 
vestido por André Masson, 
Exposition Internationale du 
Surréalisme, 1938. 
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 11 – Derecha: Man Ray – Manos  
Pintadas, 1935. 

 12 – Izquierda: Man Ray. 
Reproducida en Harper’s 
Bazaar. Noviembre 1936, 
p.63. Modelo junto a la 
pintura del mismo autor A 
l'Heure de l'observatoire Les 
amoureux, 1934. 
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 14 – Izquierda: Salvador Dalí – Sofá 
con forma de los labios de la actriz 

Mae West, 1938 

 13 – Derecha: Meret Oppenheim – Le 
Déjeuner en fourrure, 1936. 
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 15 – Derecha: Man Ray – 
Noire et Blanche, 1926 

 16 – Izquierda: Man Ray, Minotaure, 
1933. La modelo de abajo a la derecha 
es Elsa Schiaparelli 
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 17 – Elsa Schiaparelli - Vestido rasgado, 1938  18 – Elsa Schiapareli - Vestido Esqueleto, 1939  

 19 – Elsa Schiaparelli - Sombrero con forma de 
zapato, 1937-8   20 – Elsa Schiaparelli – Jersey con lazo con técnica 

trompre l’oeil, 1927 
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 21 – Derecha: Miguel Covarrubias – 
Portada, Vogue, julio, 1937 

 

22 – Izquierda: Salvador Dalí - I dream 
about an evening dress. Vogue, 

Marzo, 1937 
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 24 – George Hoyningen-Huene. Vogue, 
1928. 

 25 – George Hoyningen-Huene. Vogue, 
1930 

 23 - George Hoyningen-Huene. Vogue, 
septiembre, 1931 
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 26 – Izquierda: Horst P. Horst. Vogue, 
septiembre, 1939. 

 28 – Horst P. Horst - Vivien Leigh para Romeo y 
Julieta. Vogue,  junio, 1940 

 27 – Horst P. Horst. Vogue, junio, 1938 
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 29 – Erwin Blumenfeld. Harper’s Bazaar, 1930s tardíos 31 – Erwin  Blumenfeld. Portada Votre Beauté, 
febrero 1937 

 30 – Izquierda: Erwin Blumenfeld - Fashion is How 
You Wear It. Vogue, septiembre, 1945 
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 33 – George Platt Lynes. Harper's Bazaar, c. 1940 

 32 – Izquierda: George Platt Lynes – Sin 
título, c. 1940 
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 34 – Cecil Beaton. Vogue, diciembre, 1935. 
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 35 – Izquierda: Horst P. Horst - Portada Vogue, junio 
1940 

 36 – Derecha: Paul Smith - publicidad para 
Gunther Furs, 1937 
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 37 – Derecha: Publicidad para Bellin's 
Wonderstoen. Vogue, junio, 1940 

 38 – Arriba: Salvador Dalí, vitrina para la tienda 
Bonwit Teller en la Quinta Avenida de Nueva 

York, 1936 
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