
Introducción

En el presente Proyecto de Grado que se encuentra enmarcado en la 

categoría Proyecto Profesional y se desarrolla dentro de las áreas 

Diseño  y  Arte,  se  indagará  al  Surrealismo  del  siglo  XX, 

específicamente,  las  técnicas  creativas  de  dicho  movimiento 

artístico  y  su  posible  aplicación  al  Diseño  Textil  y  de 

Indumentaria en el siglo XXI. 

El problema que se plantea en este Proyecto es verificar si las 

técnicas surrealistas se pueden aplicar en el proceso creativo del 

Diseño Textil y de Indumentaria.

Se  ha  comprobado  que  diversos  diseñadores  tales  como  Elsa 

Schiaparelli,  John Galliano,  Viktor  &  Rolf,  Maison Martin 

Margiela,  Moschino,  entre  otros han  utilizado  movimientos 

artísticos como método de inspiración. Después de haber observado 

a estos diseñadores ha surgido la pregunta que desencadena el tema 

a tratar.

El  objetivo  del  Proyecto  de  Graduación  es  el  de  emplear  las 

técnicas  surrealistas  como  método  de  inspiración  en  el  Diseño 

Textil  y  de  Indumentaria  ya  que  el  Arte  y  el  Diseño  pueden 

trabajar conjuntamente. Además, y por otra parte, otro objetivo es 

el de indagar qué relación se puede establecer entre las Artes 

Plásticas y el Diseño.  
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Se  utilizará  una  metodología  de  tipo  cualitativa  dado  que  el 

trabajo  tratará  sobre  una  visión  más  comprensiva  del  tema  a 

tratar.

En  el  Proyecto  de  Grado  se  hará  una  búsqueda  bibliografía  en 

libros, revistas, notas de periódicos, documentos visuales, entre 

otros.

A lo largo del trabajo se indagará acerca de conceptos básicos que 

hacen  al  marco  teórico,  tales  como  el  Arte,  el  Diseño,  el 

Surrealismo  como  movimiento  artístico  y  el  Diseño  Textil  y  de 

Indumentaria.

Para comenzar a introducir a los lectores sobre el Proyecto de 

Grado lo que se hará en primera instancia será definir Diseño ya 

que es el objeto de conocimiento que entra en juego a la hora de 

realizar el trabajo.

Según Valdés de León, G.A (2010) el Diseño

Consiste  en  el  procesamiento  racional  e  intuitivo  de  un 

conjunto de variables objetivas y subjetivas que, siguiendo 

una  metodología  específica  y  dentro  de  un  horizonte 

tecnológico,  estético  e  ideológico  dado,  permite  proyectar 

objetos  y  servicios  que  luego  serán  producidos 

industrialmente con el propósito de satisfacer las demandas 

materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado 
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segmentando,  en  un  contexto  económico-social  concreto.  (p. 

45)

Por otro lado, según Pierre Cabonne (1981), el Arte es un 

término  que  desde  el  Renacimiento  designa  el  concepto 

aplicado a la actividad humana nacida en el momento en que el 

hombre  se  propuso  dar  satisfacción  a  su  necesidad  de 

comprender  el  misterio  del  mundo,  calmar  su  angustia, 

comunicar  sus  emociones  y  vivir,  en  suma,  conforme  a  sus 

aspiraciones  espirituales.  Las  actividades  así  orientadas 

corresponden a los diferentes dominios de las formas: los del 

espacio (arquitectura, pintura y escultura) y los del tiempo 

(literatura y música). 

A  continuación  se  explicará  los  otros  temas  a  indagar  en  el 

recorte del trabajo final.

Uno de ellos es el Surrealismo que fue definida por André Breton 

(1924:  Primer  Manifiesto  del  Surrealismo)  creador  de  esta 

corriente artística.

Bretón plantea que el Surrealismo  es automatismo psíquico 

puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por 

escrito  o  de  cualquier  modo,  el  funcionamiento  real  del 

pensamiento. 

La filosofía del Surrealismo se basa en la creencia en la 

realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas 

hasta su aparición, y en el libre ejercicio del pensamiento. 
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Han  hecho  profesión  de  fe  de  Surrealismo  Absoluto,  los 

siguientes  artistas:  Louis  Aragón,  Jacques  Baron,  J.  A. 

Boiffard,  André  Breton,  Jean  Carrive,  René  Crevel,  Joseph 

Delteil, Robert Desnos, Paul Eluard, Gerard, Georges Limbour, 
Georges Malkine, Max Morise, Pierre Naville, Marcell Noll, 

Benjamin  Péret,  Picon,  Philippe Soupault,  Roger Vitrac  y 

otros.

En  cuanto  al  Diseño  Textil  y  de  Indumentaria  se  utilizará  la 

descripción formulada por la Universidad de Buenos Aires (F.A.D.U) 

El Diseño de Indumentaria es la actividad creativa que se 

ocupa  del  proyecto,  planificación  y  desarrollo  de  los 

elementos que constituyen el vestir.

Por otro lado, la Universidad de Buenos Aires también define 

al Diseño Textil. Es la actividad creativa, cuyo objeto es la 

determinación de las cualidades estético-formales que deben 

poseer los textiles, ya sean en su modalidad de estampado, 

tejido mecánico, manual o cualquier otra característica.

Para cerrar con la introducción del Proyecto de Grado, como se 

mencionó  anteriormente,  lo  que  se  hará  para  finalizar  será 

presentar una serie de texturas y estampados. Para ello se tendrá 

que  conocer  al  movimiento,  los  tejidos,  texturas,  colores 

empleadas  por  diversos  diseñadores  Elsa  Schiaparelli,  John 

Galliano entre otros que se han inspirados en el Surrealismo. 
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Se puede ver como el movimiento a estudiar sigue vigente y en la 

mente de los profesionales. Un claro ejemplo es la famosa obra de 

Lewis Carroll;  Alicia en el país de las maravillas y también  A 

través del espejo y lo que Alicia encontró allí. 

El  Proyecto  de  Grado  se  articula  en  seis  capítulos.  El  primer 

capítulo comenzará con una breve reseña de la historia del Diseño 

de Indumentaria, se indagará su evolución y su relación con la 

moda. 

En  el  capítulo  dos,  se  introducirá  al  Diseño  Textil,  se 

investigará cómo ha surgido el diseño en este tipo de textiles, 

desde  cuando  se  emplea  la  variación  en  los  materiales  y  la 

evolución  que  ha  tenido  este  rubro  en  el  mercado  actual.  Para 

finalizar  el  capítulo  se  presentarán  los  diversos  procesos  de 

estampación y acabados para los diferentes materiales.

En el capítulo tres se expondrá al Surrealismo como movimiento 

artístico. Se detallarán los antecedentes de esta corriente y como 

ha surgido este movimiento. Como conclusión de este capitulo se 

mencionarán  y  describirán  las  principales  características  del 

Surrealismo.

El capítulo cuatro será dedicado a las técnicas surrealistas. Se 

describirán  cuáles  eran  y  para  qué  se  utilizaban  cada  una  de 

ellas. Luego se investigará a la conocida Mecánica de los Sueños, 

cual era su funcionamiento y de donde provenía esta idea. Para 

finalizar se explicará acerca de la Escritura Automática.
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El capítulo cinco trata acerca del vínculo entre el Surrealismo y 

el  Diseño  Textil  y  de  Indumentaria.  Se  aplicarán  las  técnicas 

surrealistas desde el enfoque de la Indumentaria.

El último capítulo trata acerca de la fusión entre las dos ramas 

estudiadas.  Se  investigará  acerca  de  distintas  pinturas 

surrealistas  y   diseñadores  textiles  y  de  indumentaria  para 

utilizarlos como método de inspiración y así poder diseñar una 

mini colección  de estampados y texturas surrealistas. Antes se 

hará un análisis de los tejidos, texturas y colores como azules, 

ocres, rojos, verdes que se emplearon en la época surrealista.

En el presente Proyecto Profesional se espera poder cumplir con 

las  normas  requeridas  en  el  Escrito  65  de  la  Universidad  de 

Palermo  (2011)  y  facilite  el  conocimiento  y  aplicación  del 

Surrealismo y sus técnicas en el mundo del Diseño Textil y de 

Indumentaria. 

En cuanto al desarrollo del Proyecto y desde el punto de vista de 

la autora, los capítulos abarcados son necesarios para que quien 

lea el Proyecto de Grado comprenda cada punto.

En el trabajo se abarcarán y desarrollarán todos los conceptos y 

conocimientos  adquiridos  durante  los  cuatro  años  de  carrera  de 

Diseño Textil y de Indumentaria. Estos serán aplicados de manera 

coherente a la temática seleccionada.
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 Síntesis de los capítulos 

Capítulo 1. El Diseño de Indumentaria

En el primer capítulo se realizará una búsqueda bibliográfica y se 

hará una breve reseña histórica del Diseño de Indumentaria.

En  el  segundo  subcapítulo  se  desarrollará  la  posible  relación 

entre el Diseño de Indumentaria con la Moda. 

También se indagará sobre las formas en que fue variando la Moda 

en las diversas épocas impuestas por el mercado.

Además  se  analizará  el  concepto  de  colección  para  luego,  y  al 

final del Proyecto de Grado, poder desarrollar la colección de 

textiles.

Capítulo 2. El Diseño Textil

En el segundo capítulo se hará una breve introducción y reseña 

histórica del Diseño Textil. 

Se averiguará desde cuando este rubro tiene un rol importante en 

el mundo de la Moda. 

Se  expondrán  los  diversos  procesos  de  estampación  en  la 

actualidad. Para qué son empleados, cuándo debe aplicarse cada uno 

de ellos y con que fin son utilizados. A su vez se desarrollarán y 

mencionarán los procesos de acabados de las telas. Cuáles son sus 
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objetivos. Se estudiará su función y cual es el método que se debe 

emplear en cada caso. 

Capítulo 3. Surrealismo

En este capítulo se analizará cuáles han sido los antecedentes del 

Surrealismo,  de  donde  proviene  y  como  surgió.  Se  analizará  de 

manera breve el movimiento anterior llamado Dadaísmo.

Se investigará quién fue el creador de esta corriente, dónde y 

cuándo fue que se ha originado y manifestado dicho movimiento. Se 

conocerá acerca de la vida y obra del fundador conocido como André 

Bretón y cuál era su relación con el Arte.

Para  finalizar  este  capítulo  se  hará  mención  a  los  grandes 

artistas que participaron en este movimiento. 

Capítulo 4. El Surrealismo en profundidad

Aquí se describirán las técnicas surrealistas. Se podrán averiguar 

las causas y consecuencias de cada una de ellas. De que manera y 

con que fin fueron empleadas las técnicas que existen. Además se 

investigara el origen de cada una de ellas.

Se desarrollarán las dos grandes técnicas que en su profundidad 

fueron creadas en los años de Surrealismo. 
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La Mecánica de los sueños es una de ellas. Se estudiará como se ha 

originado y por qué. Se hará una breve introducción al campo de 

los sueños originalmente creado por el famoso Sigmund Freud.

Luego y para finalizar se conocerá el significado de Escritura 

Automática. Qué quiere decir este término es un ítem a investigar, 

qué es lo que se busca con esta técnica. Como fue su creación y 

por qué se ha originado son otros puntos a tener en cuenta a la 

hora del desarrollo del capítulo.

Capítulo 5. Relación entre Surrealismo y Diseño de Indumentaria

En  este  capítulo  se  investigará  y  analizará  si  existe  alguna 

técnica surrealista, ya antes estudiada, que se pueda aplicar al 

Diseño Textil y de Indumentaria. 

Si  alguna  de  estas  técnicas,  empleadas  como  métodos  de 

inspiración, pueden o no ser útiles para el área del Diseño.

En el caso que la aplicación de las técnicas en la Indumentaria 

fuesen positivas, se expondrá y explicará de qué manera y cómo es 

que  sería  el  sistema  a  utilizar  para  que  esta  función  sea 

efectiva.

Capítulo 6. Proyecto 

Para  finalizar  el  último  capítulo  del  Proyecto  de  Grado  se 

realizará el Proyecto de diseño para verificar que las técnicas 
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surrealistas  pueden  ser  aplicadas  de  manera  satisfactoria  al 

Diseño Textil y de Indumentaria.

Para  ello  se  propone  como  primer  punto  observar  diversa 

bibliografía  y  fotografías,  entre  otros,  como  método  de 

inspiración  para  luego  comprender  cuáles  son  los  textiles  o 

tejidos que se emplearán en esta mini colección planteada por la 

diseñadora. Un tema a tener en cuenta es el color ya que no todos 

los colores corresponden al movimiento artístico.

Como conclusión del capítulo seis se expondrá los estampados y 

texturas que se han desarrollado para verificar lo planteado al 

comienzo del trabajo final de la carrera.
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Capítulo 1. El Diseño de Indumentaria
Con el fin de comenzar con la investigación acerca de su historia 

y conocer los cambios ocurridos a lo largo de las épocas en el 

Diseño  de  Indumentaria,   se  considerará  la  definición  que  ha 

planteado la Universidad de Buenos Aires al respecto: “El Diseño 

de  Indumentaria  es  la  actividad  creativa  que  se  ocupa  del 

proyecto,  planificación  y  desarrollo  de  los  elementos  que 

constituyen el vestir.” (Diseño de Indumentaria y Textil, F.A.D.U. 

-U.B.A.-, 2011). 

Los  diseñadores  de  Indumentaria,  en  primer  lugar,  analizan  los 

elementos  conceptuales  del  Diseño.  Siguiendo  a  W.  Wong  (1995) 

éstos son: el punto, la línea, el plano y el volumen.  El punto 

indica una posición, es el comienzo y el fin de una línea y no 

tiene largo ni ancho. El punto se convierte en línea cuando el 

primero se mueve y su recorrido se convierte en una línea. El 

recorrido de una línea en movimiento es conocido como plano. Un 

plano  posee  largo  y  ancho  pero  no  grosor.  Para  finalizar,  el 

recorrido de un plano en movimiento es transformado en volumen al 

tener una ubicación en el espacio y encontrarse delimitado por 

planos.

Luego de que el diseñador de Indumentaria haya analizado dichos 

conceptos  continúa  con  el  estudio  de  los  elementos  visuales 

conformados por la forma, la medida, el color y la textura. La 

forma  se  encuentra  constituida  por  los  elementos  visuales.  La 

medida se define por el tamaño. El color distingue las formas. 
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Asimismo, existen diversas tonalidades de color, los de aspecto 

solar, los neutros y sus variaciones cromáticas y de tonalidad. 

Por último, la textura puede ser plana o decorada, suave o rugosa 

y adquiere sentido táctil y visual.

Los  diseñadores  de  Indumentaria,  luego  se  encargarán  de  los 

elementos  de  relación,  definidos  por  la  ubicación  y  la 

interrelación de las formas. La dirección, la posición, el espacio 

y la gravedad conforman los elementos de relación. 

Según W. Wong:

La dirección de una forma depende de cómo está relacionada 

con el observador, con el marco que la contiene o con otras 

formas más cercanas. La posición de una forma es juzgada por 

su relación respecto al cuadro o la estructura. El espacio: 

las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan 

un  espacio.  Así,  el  espacio  puede  estar  ocupado  o  vacío. 

Puede así mismo ser liso o puede ser ilusorio, para sugerir 

profundidad.  La  sensación  de  gravedad  no  es  visual  sino 

psicológica. Tal como somos atraídos por la gravedad de la 

Tierra, tenemos tendencia a atribuir pesantez o liviandad, 

estabilidad o inestabilidad, a formas, o grupos de formas, 

individuales. (Wong, 1995, p. 43)

Para finalizar, se analizan los elementos prácticos que conforman 

la representación; tanto cuando la forma proviene de la naturaleza 

como cuando es realizada por el individuo. El significado emerge 
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cuando el diseño intenta comunicar o trasmitir una idea y, por 

último, la función aparece cuando el diseño es realizado con una 

determinada intención.  

En cuanto a la relación de formas se observa el Distanciamiento 

que se lleva a cabo cuando dos formas quedan separadas entre sí, 

sin importar la medida del espacio que las separa. El Toque ocurre 

cuando dichas formas se acercan y el espacio que mantenían en la 

primera  interrelación  queda  anulado.  Asimismo,  la  Superposición 

ocurre cuando se acercan aún más y se transfieren una sobre la 

otra.  La  penetración  es  similar  a  la  Superposición  pero  la 

diferencia es que ambas formas permanecen transparentes. 

La  Unión  se  asemeja  a  la  Superposición  con  la  distinción  que 

produce el que ambas formas queden reunidas y se conviertan en una 

nueva. La Sustracción se da cuando una forma invisible cruza una 

visible  quedando  cubierta  la  parte  visible  por  encima  de  la 

invisible. En la Intersección las dos partes se cruzan quedando 

visible  solamente  la  porción  que  ambas  formas  intercalaron.  La 

relación  de  formas  finaliza  con  la  Coincidencia  en  la  que  los 

objetos se aproximan hasta que ambas partes coinciden y forman una 

unidad.

Por una parte, para poder realizar una colección, los diseñadores 

piensan  y  estudian  la  interrelación  de  formas  con  el  fin  de 

diseñar diversidad y variedad en las prendas. Por otra parte, los 

diseñadores tienen en cuenta la cantidad de formas que componen el 
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diseño ya realizado. Las formas cuando son similares entre sí se 

llaman módulos, éstos pueden ser repetidos de diversas maneras en 

un mismo diseño para generar o causar mayor impacto en el mercado.

Dentro de las actividades requeridas para realizar una prenda de 

vestir  se  encuentra  la  elección  del  material.  El  material  es 

conocido como textura, cuestión que será abordada en el siguiente 

capítulo que explica el proceso del Diseño Textil. 

1.1 Breve reseña histórica

En  el  siguiente  subcapítulo  se  analizarán  y  describirán  los 

cambios que fueron surgiendo a partir del comienzo del siglo XIX 

en la Indumentaria.

Según Watson (2004) vestirse es la cuarta función corporal, ya 

que,  luego  de  respirar,  comer  y  dormir,  uno  de  los  placeres 

fundamentales  del  cuerpo  humano  es  arroparlo.  Por  tanto,  la 

historia  de  la  Indumentaria  se  encuentra  relacionada  con  los 

hábitos sociales, formas de vida, estados y cambios de humor de la 

sociedad.

Entre los años 1900 y 1909, el cuerpo perfecto era muy distinto al 

de la actualidad, dado que en esa década prevalecían las cinturas 

de avispa demarcando bien una rotunda silueta. 

El corsé conocido en ese momento como “el corsé de la salud”, 

enroscaba  la  espina  dorsal  y  generaba  una  forma  de  “s”  en  el 
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cuerpo femenino. Los zapatos eran de un tamaño minúsculo, los pies 

debían  apretarse  allí  dentro.  Los  sombreros  eran  exagerados  y 

llamativos.  Estos  fueron  los  únicos  años  en  que  los  cuerpos 

femeninos se encontraron encorsetados y exageradamente apretados. 

Desde 1910 hasta 1919, se comenzaron a mostrar los tobillos. Es en 

ese entonces que Paul Poiret crea la falda tubo. Tenían el aspecto 

de  pantalones,  más  cortas  adelante  y  recogidas  en  el  centro, 

pegadas  a  los  tobillos  y  de  material  jersey  de  seda.  En  este 

sentido,  Watson  afirma  que  los  diseñadores  estaban  produciendo 

ropa  impulsados  por  los  nuevos  valores  de  sentido  práctico  y 

necesidad.

Entre  los  años  1920  y  1929,  existió  una  frase  muy  conocida, 

mencionada  por  la  publicación  Vogue: “Esta es la época de las 

faldas cortas, las charlas cortas y los nombres cortos”. Watson 

cita a Vogue para afirmar: 

Lo  que  antes  se  pensaba  como  desagradable  ahora  se  había 

tornado agradable; un abanico de buitre, la piel de rata se 

usaba para adornos. Se comenzaban a mostrar los chales de 

noche que se colocaban de distintas formas. En diagonal a lo 

largo del cuerpo o anudados en el cuello y realizados en 

seda. Las mangas se habían acortado, se usaban hasta el codo. 

(Watson, 2004) 

Desde 1930 hasta 1939 el cine comenzó a influir en el Diseño de 

Indumentaria, en la forma de vestir y en la predisposición al uso 
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al saber cuáles eran las prendas que se encontraban a la moda. Los 

hombros estaban bien marcados y exagerados, se nombra a la silueta 

como “silueta percha”. En 1933, la diseñadora Elsa Schiaparelli 

diseñó  una  línea  con  hombros  con  formas  cuadradas  y  capas  de 

hombreras con vuelo. Se comenzaba a notar la altura que hacía que 

los  hombros  se  despegaran  del  cuerpo.  También  aparecieron  los 

cuellos altos. Luego de un año, la exageración de los hombros se 

trasladó  a  la  manga.  Asimismo,  los  sombreros  habían  tenido  un 

cambio  rotundo,  se  encogieron  y  eso  generó  que  el  pelo  se 

levantara y recogiera haciendo más vistosa la cara de la mujer. 

Una  de  las  grandes  novedades  fue  el  esmoquin  utilizado  por  el 

sector masculino. 

Watson  menciona  que  la  década  de  1940  ha  sido  exigente  y 

estructurada  debido  a  los  tiempos  de  guerra  que  se  vivían.  Se 

comenzaban  a  notar  de  manera  bien  marcada  las  diferencias  que 

existían  entre  las  clases  sociales.  La  industria  de  la 

Indumentaria  debía  ser  cautelosa  y  creativa  dentro  de  las 

restricciones  que  las  responsabilidades  económicas  y  las 

limitaciones sociales imponían. Los gastos comenzaron a reducirse 

gracias  al  reciclaje.  Los  bolsos  se  remodelaban  con  nuevos 

forrados, la ropa se transformaba y los zapatos se teñían. La idea 

de silueta bien marcada volvía a la mente de los diseñadores ya 

que la conocida forma de reloj de arena era el deseo de toda mujer 

en ese momento. 
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De 1950 a 1959, nuevamente toma un giro el Diseño de Indumentaria 

y la Moda prevaleciente en el mundo. Los pechos de las mujeres 

debían ser pocos exagerados, cóncavos en el medio y las caderas 

apretadas y bien marcadas. Se retomaba la idea de cintura diminuta 

y curva visible. Los colores complementarios se usaban de forma 

yuxtapuesta. Watson retoma la edición del septiembre de 1952 de 

Vogue que afirma:

El vestidito negro, engañosamente simple, es el corazón de 

toda colección. A finales de año, la silueta tenía curvas por 

todas partes. Hombros inclinados, escote tipo chimenea y un 

pequeño sombrero escondiendo el cabello. Las faldas llegaron 

a 28 centímetros del suelo. Los diseñadores trabajan desde 

dentro  hacia  fuera,  creando  corsetería  para  rellenar  y 

suprimir costuras. (1952, P. 83)

De 1960 a 1969, la Moda y la Indumentaria comenzaron a tener un 

rumbo diferente.  En 1960, la dirección de la Moda llegaba desde 

un nuevo ángulo. La ropa de segunda mano pasaba a ser moderna 

mientras que en años anteriores este estilo de ropa se encontraba 

asociado a la pobreza. 

En la Indumentaria de los hombres aparece el color. Las mujeres 

estilizadas  y  esbeltas  comienzan  a  mostrar  sus  largas  y  finas 

piernas empleando minifaldas. En aquella época, la Alta Costura se 

estaba volviendo irrelevante. Los sombreros comenzaron a achicarse 
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hasta llegar a ser cascos y luego la falda comenzó a dividirse en 

dos conociéndose como falda pantalón. 

Entre 1970 y 1979, aparece lo que se conoce con el nombre de Glam 

Rock. Aparecen las plataformas y las faldas. Los hombres comienzan 

a  emplear  maquillaje.  Se  producen  cambios  particulares  con 

respecto a la vestimenta que se utilizaba en los años anteriores. 

En  1970,  las  minifaldas  eran  tan  cortas  que  dejaban  ver  la 

entrepierna  y  tanto  el  pelo  desprolijo  como  el  maquillaje 

brillante  eran  extravagantes  en  ese  entonces.  A  su  vez,  las 

modelos  utilizaban  estampados  de  colores  diseñados  por  Celia 

Birtwell, diseñadora textil nacida en 1941, que se encargaba de 

reformar  estampados  produciendo  variedad  en  las  telas,  al 

revalorizar los materiales antiguos. En el Diseño de Indumentaria 

los cambios comenzaron a ser notorios. Los diseñadores orientales 

eran la nueva obsesión. Las mezclas étnicas empezaban a destacarse 

en todos lados.

La  década  de  1980  veneró  los  símbolos  de  estatus.  La  ropa 

llamativa o exagerada era lo que se utilizaba en aquel entonces. 

Los  colores  llamativos  se  empezaron  a  implementar,  como  los 

fluorescentes  y  brillos,  sin  embargo,  el  negro  fue  el  más 

importante, se había convertido en el color principal de 1980. 

Entre 1990 y 1999 el hombro exagerado fue quitado del mercado, la 

chaqueta de oficina clásica había llegado a su fin, los peinados 
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extravagantes  desaparecieron  y  los  vestidos  de  tirantes  ya  no 

estaban de moda. 

En  la  primavera  del  ‘90  las  ya  antiguas  bikinis  fueron 

reemplazadas por pantalones estampados elaborados por el diseñador 

italiano nacido en 1914, Emilio Pucci.

Los  diseñadores  de  Indumentaria  ya  no  continúan  creando  una 

colección en conjunto con el perfume y los cosméticos, sino que 

los propios consumidores ya comienzan a tener su propio estilo y 

empiezan a comprar el perfume y los cosméticos de forma separada. 

El diseñador Calvin Klein, citado por Watson afirmó que:

Va  haber  un  gran  cambio  en  los  ‘90  y  esto  es  sólo  el 

principio.  Los  ‘80  fueron  un  período  muy  conservador, 

sexualmente y en muchos más aspectos. Hay una restructuración 

de prioridades. Se trata menos del brillo y más de la gente 

de la calle, del medio ambiente. La gente ahora es más real. 

(1991, p. 137)

Según  la  revista  Vogue,  como  se  acercaban  nuevas  épocas  de 

transformación  en  la  Indumentaria,  desaparecieron  del  mercado 

determinados elementos tales como el típico botón Chanel.

El  nuevo  siglo  estaba  llegando  y  con  él  aparecieron  nuevas 

propuestas e ideas. Los jeans de tiro bajo, las ojotas y los tops 

cortos  eran  novedad  en  el  mercado.  Lentamente,  se  dejaron  de 
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producir jeans de tiro alto tanto para las mujeres como para los 

hombres. 

Watson menciona que Alexander McQueen se estaba haciendo famoso 

tanto por su teatralidad como por su actitud vanguardista hacia la 

confección. Para las mujeres, los vestidos cortos y las remeras 

escotadas fueron muy importantes en aquel verano, en cambio, para 

los  hombres  resurgieron  los  pantalones  anchos  que  se  habían 

popularizado en los años ‘90.

El 2010, según Popcorn Faith (1993) comenzaría con dos diferentes 

predicciones: tanto con el desaliento como con la esperanza. En su 

libro, “Lo Que Vendrá”, señala que habrá diez nuevas tendencias 

para el futuro. No son específicamente de Indumentaria pero sí 

tratan  acerca  de  diferentes  estilos  de  vida  y  de  diversas 

personalidades  en  la  sociedad.  Estas  tendencias  inevitablemente 

van a repercutir en la Moda y en el Diseño de Indumentaria y es 

por este motivo que se examinarán.

La primera tendencia planteada por Faith es el Encapsulamiento. Se 

refiere a que la población intenta refugiarse en su hogar o en un 

lugar cerrado en donde se encuentre a salvo del mundo externo. La 

Fantasía de Aventura es otra tendencia, Faith afirma que “Es una 

evasión indirecta a través del consumismo, la catarsis mediante el 

consumo”. (p.63)
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La tercera es conocida con el nombre de Pequeñas Gratificaciones, 

aquí aquello que se busca es estabilidad emocional, los deseos, en 

esta tendencia, se cumplirán de cualquier forma.

El  Individualismo  es  lo  que  Faith  identifica  como  la  cuarta 

tendencia, aquí el narcisismo, el yo, el ego es lo que predomina. 

La  Liberación  es  la  siguiente  tendencia,  en  ella  se  busca 

recuperar  la  vitalidad.  La  Regresión  -como  bien  lo  indica  su 

nombre- busca reinterpretar ciertos puntos como la redefinición de 

la edad.

La Supervivencia es la tendencia número siete,  en la que se habla 

de  sobrevivir,  del  temor  a  ciertas  enfermedades,  guerras, 

etcétera. Se busca que predomine la salud y poder confrontar, en 

algún momento, la muerte.

La  octava  es  el  Consumidor  Vigilante,  personas  que  protestan 

contra  la  falta  de  ética  comercial,  contra  la  nueva  era  de 

rebeldes. La novena tendencia es conocida como 99 Vidas, en ellase 

busca libertad de expresión, igualdad y tener la posibilidad de 

elegir entre una variedad infinita de opciones.

La última tendencia planteada por Popcorn Faith se llama S.O.S 

(Salvemos  el  Organismo  Social).  La  autora  plantea  que:  “Es 

cualquier  esfuerzo  que  contribuya  a  iniciar  un  período  de 

verdadera  responsabilidad  social:  la  década  de  la  honestidad, 

consagrada a la protección del ambiente, la educación y la ética.” 

(p.139)
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Para finalizar con el subcapítulo, es necesario tener en cuenta 

que estas tendencias podrán emerger o predominar en la vida de la 

sociedad en los próximos años. 

Faith  investiga  el  porvenir  y  las  posibles  actitudes  que  el 

mercado puede tomar frente a determinadas decisiones influyendo 

-sin darse cuenta- en la Indumentaria. 

1.2 El Diseño y la Moda 

Antes de comenzar a analizar la relación entre estas dos grandes 

áreas  es  necesario  conocer  en  profundidad  el  significado  del 

concepto Moda para diversos autores.

Susana Saulquin destaca que:

“La  moda  logra  que  lo  innecesario  se  vuelva  casi  necesario, 

obligado;  de  allí  la  rapidez  y  la  continuidad  de  las 

transformaciones”. La idea equivaldría a: “es necesario cambiar 

porque ya pasó de moda; sino cambio, pierdo prestigio.” (p. 11). 

Por esta razón, la Moda logra transformaciones dinámicas y fáciles 

ya que sólo modifican algo trivial, como son los objetos que hacen 

a la vida cotidiana. (2006, pp. 9-11)

Analizando  esta  cita  se  podría  afirmar  que  la  Moda  es  algo 

pasajero,  temporal  o  momentáneo.  Un  objeto,  no  necesariamente 

relacionado  al  Diseño  de  Indumentaria,  generalmente  no  puede 

permanecer toda la vida estando de moda ya que los cambios y los 
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deseos de los consumidores van variando y modificándose. Es así 

como este objeto va perdiendo validez con el paso del tiempo.

Los deseos de las personas no son los mismos, es por eso que el 

mercado  renueva  constantemente  los  productos  y/o  servicios  que 

ofrece. Estos productos y/o servicios se transforman o reemplazan 

ya que las empresas realizan de manera constante los conocidos 

análisis  y  estudios  de  mercado  que  incluyen,  entre  otros,  los 

análisis F.O.D.A y la planeación estratégica, para poder conocer a 

los consumidores, entender sus necesidades y deseos y así generar 

un nuevo producto que les sea útil, servible y necesario.  

Saulquin  afirma  que  “la  moda  se  perfila  como  una  valiosa 

herramienta  para  llegar  al  conocimiento  personal,  puesto  que 

brinda  la  posibilidad  de  ser  diferente,  de  multiplicarse  en 

infinitos espejos sin dejar de lado la propia identidad.” (2006, 

p. 8)

Es aquí donde se puede asegurar, también, que la Moda demuestra 

los gustos personales e incide sobre las relaciones sociales. Los 

grupos  sociales  son  tan  importantes  y  predominantes  que, 

habitualmente,  las  personas  de  aquel  grupo  consumen  lo  que  en 

general se decide. 

La influencia producida es tan satisfactoria que los individuos no 

pueden escapar a la sensación de poder elegir o simplemente desear 

otra cosa diferente a la generalizada. Por esta misma razón la 

autora  citada  también  menciona  que:  “El  marco  social,  entonces 
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suele ser evidente hasta dónde es posible llegar antes de sufrir 

la discriminación o el rechazo” (p.9). De este modo, la Moda se ha 

convertido en una forma importante que refleja el interior de las 

personas, la personalidad y sus gustos.

La Moda actúa de la misma manera frente al diseño de prendas o 

indumentaria.  A  través  del  Diseño  de  Indumentaria  se  suele 

comunicar mensajes por medio de las prendas o de la vestimenta en 

general  ya  que,  por  ejemplo,  no  es  lo  mismo  vestir  de  manera 

informal o de manera formal ya que las personas suelen seleccionar 

sus  prendas  en  base  a  la  actividad  que  realizarán,  por  tanto, 

seguramente las distintas vestimentas se darán según la ocasión. 

Acompañando la idea anterior se puede afirmar que la indumentaria 

está conformada por un conjunto de elementos tales como el color, 

la forma, entre otros, que también son importantes a la hora de 

comunicar o no aquel mensaje a trasmitir. El color es un factor 

fundamental  ya  que  no  tiene  el  mismo  significado,  en  diversos 

países, el significado de un color en especial varía por distintos 

motivos. El color blanco (Significado del color blanco, 2011) por 

caso, para muchas personas trasmite pureza e inocencia, mientras 

que los budistas utilizan al color blanco en eventos funerarios 

(Ritos  funerarios  de  la  religión  Budista,  2009).  La  Moda  se 

relaciona con la vestimenta empleándola como un motor para poder 

comunicar  aquellos  mensajes  que  se  trasmiten  a  través  de  las 

prendas. En el caso del Diseño de Indumentaria ocurre lo mismo. 

Los  diseñadores  diseñan  una  colección  para  diversas  temporadas 
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pensando e investigando los deseos de la sociedad, indagando qué 

tipo  de  prendas  cumplirían  o  no  con  las  satisfacciones  de  los 

clientes. Es por esta razón que se realizan varios modelos ya que 

no todas las personas desean lo mismo.

Margarita Rivière y Antonio Miró definen a la noción de Colección 

como:

Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada 

concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanos. 

El primer modisto que empleó este sistema, en el siglo XIX, 

fue Worth y hasta los años sesenta marcó uno de los signos 

propios de la Alta Costura que, después, el  prêt-a-porter 

haría  suyo  hasta  convertirlo  en  uno  de  los  grandes 

espectáculos  de  la  moda  durante  los  años  ochenta.  (1996, 

p.69)

Las prendas son pensadas en dos diferentes formas. Primero en la 

estética  y  luego  también,  en  lo  funcional.  Las  prendas  son 

creaciones visuales que comunican o intentan comunicar algo. Para 

finalizar  es  necesario  mencionar  que  la  Moda  y  el  Diseño  de 

Indumentaria, en este caso, trabajan de manera conjunta ya que sin 

una la otra no podría tener el mismo éxito. 
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Capítulo 2. El Diseño Textil

En  este  capítulo  se  profundizará  acerca  del  mundo  del  Diseño 

Textil.   Se  conocerá  qué  son  y  cómo  se  realizan  los  diversos 

procesos y cómo se generan diferentes tipos de telas y materiales 

textiles

En  principio  se  citará  a  la  Universidad  de  Buenos  Aires  para 

comprender el significado del Diseño Textil:

“Es la actividad creativa, cuyo objeto es la determinación de las 

cualidades  estético-formales  que  deben  poseer  los  textiles,  ya 

sean  en  su  modalidad  de  estampado,  tejido  mecánico,  manual  o 

cualquier otra característica.” (Diseño de Indumentaria y Textil, 

F.A.D.U. -U.B.A.-, 2011). 

El Diseño Textil es el paso previo para comenzar a diseñar una 

colección. La autora de este Proyecto de Graduación afirma que el 

material a emplear es la base de todo diseño, ya que el primer 

paso a realizar es conocer el textil a utilizar para luego poder 

aplicarlo de manera correcta y diseñar una colección. En el caso 

de que el textil elegido no sea el correcto para un estilo de 

prenda específico, probablemente, el objeto a diseñar no finalice 

de la forma adecuada.

En el rubro Textil se analizan y estudian las cualidades estéticas 

y funcionales que debe poseer el textil a utilizar en base a la 

finalidad del material, entre otros.
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2.1 Introducción y breve reseña

El  Diseño  Textil  incorpora  materiales  y  textiles  que  en  la 

actualidad son conocidos por su variedad y diversidad de géneros. 

Las telas también llamadas texturas son el componente principal de 

este rubro.

W. Wong afirma que “la textura tiene aspectos singulares que son 

esenciales en ciertas situaciones de diseño y que no deben ser 

descuidados” y prosigue “la textura es un elemento visual”. (1995, 

p.119)  

Así también señala que: 

La textura se refiere a las características de superficie de 

una  figura.  Toda  figura  tiene  una  superficie  y  toda 

superficie debe tener ciertas características, que pueden ser 

descriptas como: suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o 

brillante, blanda o dura. (1995, p.119)

Se  suele  suponer  que  las  áreas  planas  o  coloreadas  no  tienen 

textura o sentido táctil  mientras que sí tienen sentido visual. 

Realmente  no es así ya que todo material, incluyendo la pintura, 

es una textura y comprende lo táctil.

Aquí se encuentra una diferencia entre las texturas. Estas se 

encuentran clasificadas en Texturas Táctiles o Visuales. Las 

Texturas Visuales son bidimensionales y se caracterizan por 
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poder ser apreciadas con los ojos. Existen tres categorías: 

La primera es la Textura Decorativa, que adorna un plano y la 

figura  queda  subordinada.  La  segunda  es  la  Textura 

Espontánea,  que  no  forma  parte  del  plano.  Por  último,  la 

Textura  Mecánica,  que  la  figura  no  está  necesariamente 

subordinada a la figura. (Wong, 1995, p. 119)

La textura visual puede realizarse de diversas maneras. El Dibujo 

o  Pintura  es  el  método  más  tradicionalista.  Aquí,  se  generan 

contrastes entre el fondo y la figura o módulo que presente el 

diseño. La Impresión o Frotado, se refiere a un plano rugoso y 

entintado que luego es impreso para generar una textura visual. En 

la Vaporización o Derrame, la pintura es vertida o vaporizada en 

una superficie. El Manchado o Teñido es el proceso por el cuál se 

mancha o tiñe el área. En el Ahumado, se quema una superficie para 

formar una textura visual. En el Raspado o Rascado, se raspa una 

superficie con algún elemento rígido. Para finalizar, el Proceso 

Fotográfico,  juega  con  el  claroscuro  para  generar  una  textura 

impactante por medio de las imágenes.

El  Collage es  una  técnica  popular  empleada  especialmente  para 

generar  texturas  visuales.  Consiste  en  colocar  distintos 

materiales, papeles, fotografías y otros en una misma superficie. 

Esta  técnica,  fundada  durante  la  época  del  Cubismo,  será 

investigada en los siguientes capítulos.
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Las texturas táctiles se pueden percibir con las manos y a través 

de  la  piel,  además  de  poder  apreciarse  con  los  ojos.  La 

bidimensión  no  corresponde  aquí  ya  que  se  puede  comenzar  a 

observar un relieve y se transforma en tridimensional. La textura 

táctil  se  distingue  en  cualquier  superficie  ya  que  se  puede 

sentir.

Según Wong, las texturas táctiles se clasifican en tres grupos: 

La Textura Natural Asequible trabaja con materiales naturales 

que son cortados y adheridos de la manera deseada por el 

diseñador  sobre  una  superficie.  En  la  Textura  Natural 

Modificada, los elementos se modifican para luego fijarlos en 

la superficie. Un claro ejemplo que menciona Wong es: “El 

papel no se adhiere en forma lisa sino que ha sido arrugado o 

ajado, o puede también ser graneado, rascado o abollonado”. 

(1995, p. 122) 

La última es la Textura Organizada, que se genera por materiales 

divididos de diferentes maneras ubicados en una nueva superficie 

según un esquema ya planteado. 

Wong afirma que: “El color puede desempeñar un papel interesante 

en la textura táctil. Puede mantenerse el color natural de los 

materiales,  pero  una  capa  de  color  puede  crear  una  sensación 

diferente” (1995, p.122). El color es muy importante en la Textura 

Táctil ya que puede ser modificado o no según las sensaciones que 

se quieran generar. Para finalizar con esta idea, en el presente 
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trabajo  se  afirma  que  todas  las  Texturas  Táctiles  se  pueden 

convertir en Texturas Visuales por medio de procesos fotográficos.

Ahora que se conocen las diversas texturas es necesario indagar 

acerca  del  contexto  histórico  del  Diseño  Textil,  para  luego 

investigar  los  procesos  que  sufren  los  materiales  en  diversos 

momentos y para diferentes ocasiones.

La historia se remonta, según el profesor de la Universidad de 

Palermo; Carlos Moran (2009), a la época prehistórica, momento en 

el  que  el  empleo  de  telas  fue  usado  principalmente  para  la 

protección del cuerpo.

Los primeros textiles o primeras vestimentas fueron de cuero 

y  piel  obtenidos  de  los  animales  cazados  para  la 

alimentación. Lentamente, los seres humanos, notaron que las 

fibras naturales que se extraían de la tierra, eran útiles 

para la vestimenta. Con el correr del tiempo, se inventó el 

telar rudimentario, hace 8000 años en Catal Huyuk. (El diseño 

textil. Nota Sobre los diseños textiles, 2011) 

Luego de haber investigado, se comprobó que en el año 5000 A.C., 

en  Egipto,  se  encontró  una  cerámica  con  un  telar  horizontal  y 

también en el año 2000 A.C., se descubrió en una tumba egipcia, la 

representación tallada de dos tejedores realizando su tarea.

Según las investigaciones realizadas, se sabe que en el año 900 

A.C., en lo que en la actualidad se conoce como Hungría y en 

Grecia, en el año 500 A.C. aparece el telar de pesas representado 
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de  forma  artística.  En  China,  también  aparecieron  pruebas  de 

telares a pedal durante la dinastía Yin, en el año 1500 A.C. (El 

diseño textil. Nota Sobre los diseños textiles, 2011)  

A partir de estos inicios se comenzaron a emplear los diferentes 

métodos  de  telares  y  se  crearon  distintas  máquinas  para 

confeccionar textiles, que se siguen empleando en la actualidad.

2.2 Procesos de Estampación

Antes de conocer estos procesos es necesario entender cual es el 

significado del estampado.

Según afirma la docente Yanina Moscoso Barcia, de la asignatura 

Técnicas  de  Producción  I  de  la  Universidad  de  Palermo:  “El 

estampado es un teñido localizado en un área, por cada color que 

constituye el diseño.” (Moscoso Barcia, s.f., p.52)

Moscoso Barcia también señala en sus apuntes que: “El teñido es 

incorporar a la fibra, en forma uniforme, una materia colorante 

soluble  natural  o  sintética”  (p.52).  Se  puede  entender  que  el 

teñido es el proceso por el cual se le aplica a una tela o hilado 

un colorante que debe tener afinidad con la fibra, para que el 

mecanismo sea exitoso. El teñido es absorbido por el estampado en 

diferentes y diversos espacios y en distintos colores.

Según Moscoso Barcia, “La estampación textil tiene por finalidad 

aplicar  sobre  los  tejidos,  dibujos  multicolores  mediante  un 

particular  proceso  de  tintura  localizada”  (p.55).  Existen 
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ilimitadas  cantidades  de  colores  a  estampar.  Después  de 

concretarse el estampado sobre la tela, se deben fijar los colores 

empleados a través de un vaporizado o mediante el uso de presión 

combinado con alta temperatura.

Los dibujos para los estampados se clasifican en simples y con 

repetición. En apuntes, Moscoso Barcia sostiene que:

Los Diseños Simples son aquellos que constituyen un motivo 

único,  sin  que  este  se  repita  sistemáticamente,  como  los 

diseños  de  remeras,  pañuelos.  También  corresponde  a  esta 

clasificación  los  dibujos  que  sirven  para  recortar  y 

confeccionar  prendas  como  delantales.  Los  Diseños  con 

Repetición son aquellos que partiendo de un dibujo mínimo, 

denominado unidad  rapport. son repetibles tantas veces como 

se desee en distintas formas. Hacia la derecha, con salto en 

alto, con salto en ancho, para poder lograr la cobertura del 

tejido. 

El proceso de estampación consta de diversos y diferentes pasos. 

El proceso Negativo se realiza al finalizar el diseño original. Se 

separan  los  colores  para  luego  transferirlos  a  los  negativos, 

películas o láminas flexibles trasparentes u opacas de poliéster, 

en la cual se reproducirá el diseño de formal manual.

El  Schablon es un marco de madera o metal. Allí, se coloca una 

malla de tejido sintético que permite el paso de las tintas para 

lograr la estampación. Los  Schablones son llevados a un proceso 
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fotográfico  en  el  cuál  se  transfiere  el  dibujo  inicialmente 

impreso, en el Negativo.

El  Proceso  de  Fotograbado  es  el  encargado  de  lograr  que  la 

transferencia del dibujo desde la película hacia la malla, sea 

exitosa.  Se  coloca  el  negativo  sobre  una  mesa  de  vidrio 

trasparente y por encima el Schablon. Debajo de la mesa, se ubica 

una luz de tubo y es así como comienza a atravesar las zonas 

trasparentes  de  la  película  y  a  penetrar  en  la  fotoemulsión, 

endureciéndola. A continuación se realiza un revelado con agua, en 

donde la zona endurecida no es afectada y la otra zona ,que se 

encontraba  tapada,  se  disuelve  y  desprende  de  la  malla.  El 

resultado es una zona permeable que permite el paso de las tintas 

para producir la estampación.

Los  Procesos  de  Estampa  Textil  pueden  ser  clasificados  y 

enumerados de diversas maneras. A la primera se la conoce como 

Estampación  Directa,  que  se  realiza  para  lograr  el  estampado 

deseado  sobre  tejidos  blancos  naturales,  sin  blanqueador.  Este 

tipo de estampados logra distinguirse fácilmente del fondo y el 

tejido  tiene  profundidad  de  color.  Aquí,  el  revés  se  muestra 

desdibujado.

La Estampación por Corrosión es el segundo método en el que ésta 

se  produce  sobre  tejidos  blanqueados  y  luego  se  tiñe  con 

colorantes específicos. En la Estampación con Reservas, se imprime 

una  pasta  de  estampación  sobre  un  tejido,  no  teñido,  que  no 
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permite  la  fijación  del  colorante.  Esta  zona  queda  reservada, 

obteniendo superficies en blanco. Si al estampar la reserva se 

introduce un colorante que se mezcla con la tintura, se obtendrán 

reservas coloreadas. 

La  Estampación  con  Pigmentos  es  el  proceso  en  el  que  las 

sustancias coloreadas o blancas insolubles en agua, pueden cubrir 

un área de un tejido y fijarse mediante un agente espesante.

En  Estampado  por  Termotransferencia,  el  diseño  se  encuentra  ya 

impreso  en  un  papel  que  funciona  como  soporte,  con  tintas 

especiales que se subliman por medio del calor. Este proceso es 

útil siempre y cuando los textiles sean sintéticos.

La  Estampa  con  Colorante  a  Mordiente,  cumple  correctamente  su 

función cuando se emplean fibras vegetales o proteicas. Se emplea 

mediante  tres  técnicas.  La  primera  se  realiza  mordentando  la 

textura y estampa con colorantes. La segunda se lleva a cabo sobre 

la textura mordentada y se estampa en diversas zonas, esto genera 

una diferencia en la concentración del mordiente. En el último 

método se estampan colorantes y el mordiente en el mismo momento. 

La  Estampación  por  Schablon es  realizada  a  través  de  marcos, 

generalmente de madera, en donde se tensa una tela de un grosor 

fino que tienen grabado el dibujo o diseño por vía fotoquímica. 

El  Estampado  con  Cilindros  es  un  método  utilizado  para 

producciones  masivas.  La  cantidad  de  cilindros  a  emplear 

corresponde  a  la  cantidad  de  colores,  es  decir  que  existe  un 
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cilindro por color. Los cilindros se graban mediante un proceso 

fotográfico.

La Estampación con Moldes o Sellos es una de las técnicas más 

antiguas. Se coloca de forma directa el colorante sobre la tela, 

usando planchas de madera o metal que poseen el motivo grabado con 

relieve.  La  plancha  se  posa  sobre  el  tejido  y  con  presión  se 

impregna el dibujo en la tela.

Tak hace referencia al nombre del fabricante que creó la máquina 

para  que  sean  estampadas  las  alfombras.  Aquí  se  emplean  telas 

difíciles  de  estampar.  El  colorante  llega  al  tejido  mediante 

conductos  individuales  alimentados  por  una  tolva.  A  través  de 

gotas de colorante se fijan cada uno de los colores en los lugares 

deseados.  Luego  la  tela  se  coloca  en  un  proceso  para  que  el 

colorante penetre y se adhiera correctamente.

El  último  proceso  de  estampación  es  la  Inyección  con 

Microboquillas, que también es empleado en telas de tapicería o 

alfombras. La finalidad que tiene esta técnica es originar diseños 

tipo  Jacquard. Los contenedores de la máquina se encuentran de 

forma  horizontal,  motivo  por  el  cual  el  colorante  es  usado 

mediante pequeñas boquillas.

En  este  subcapítulo  se  enumeraron  y  distinguieron  los  diversos 

procesos  de  estampado  que  existen  a  la  hora  de  aplicar  tintes 

colorantes sobre el tejido o el hilado. 
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A continuación se explicarán los procesos que deben llevarse a 

cabo luego de estampar, para que el material utilizado perdure más 

en el tiempo y su calidad sea superior.

2.3 Procesos de acabados de la tela

Los  procesos  de  acabados  en  los  textiles  cumplen  con  diversas 

pautas,  y  generalmente,  se  realizan  por  numerosas  y  diferentes 

finalidades, tales como aumentar la funcionalidad de los tejidos y 

generar mayor confortabilidad al emplearlo, entre otros.

Estos procesos alteran el comportamiento de las telas al tacto o a 

la vista, dado que durante la hilatura, lavado, teñido o estampado 

se eliminan componentes naturales que posee la fibra. Esto genera 

que el material se deteriore y que no sea agradable al tacto o a 

la vista.

Existen variedades de procesos de acabado. Según los apuntes de 

Yanina Moscoso Barcia: 

El  primer  proceso  es  la  Limpieza.  Todas  las  telas  crudas 

deben prepararse para aceptar el acabado. Las telas crudas 

contienen  un  engomado  que  hace  que  la  tela  sea  rígida  e 

interfiera en la absorción de los líquidos, por ello deben 

desengomarse  antes de  aplicar cualquier  acabado. Asimismo, 

durante el tejido, las telas se ensucian y deben limpiarse . 
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Los efectos principales que se desean obtener son una buena 

hidrofilidad, eliminación de impurezas y máxima absorción de 

los colorantes en el proceso de tintura. (p. 43)

El  Blanqueo  es  otro  proceso  que  se  realiza  con  productos  que 

actúan como blanqueadores. Se usan para expulsar el color de las 

telas  teñidas.  Generalmente  los  blanqueadores  son  ácidos  o 

alcalinos y causan daños o deterioros en los tejidos, es por eso 

que hay que ser cautelosos a la hora de elegir cuál usar dado que 

existen de diferentes tipos. Los Blanqueadores de Cloro Líquido se 

emplean para purificar o higienizar la tela. Estos blanqueadores 

trabajan correctamente con materiales de algodón y rayón. Otros 

son los Universales que se emplean en cualquier tipo de fibras o 

telas.  Como  tercer  blanqueador  aparecen  los  de  peróxido  de 

hidrógeno, llevados a cabo para tejidos de celulosa y proteína. 

Este es usado para eliminar manchas de quemaduras. El Perborato de 

Sodio es un blanqueador que se puede usar en cualquier fibra. Los 

Blanqueadores Ácidos se utilizan esporádicamente y los reductores, 

se  emplean  para  el  nylon y  destiñen  algunas  telas  previamente 

coloreadas. Para finalizar aparece el Abrillantador Óptico, que 

también se emplea para blanquear telas con tinte blanco sucio. 

Otro  proceso  de  acabado  es  el  Carbonizado,  que  se  emplea  para 

telas  o  hilados  de  lana.  Destruye  los  componentes  de  origen 

vegetal y da mayor intensidad al material.

Yanina Moscoso Barcia sostiene que el Mercerizado:
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Es la acción de un álcali (soda cáustica) sobre un tejido de 

algodón.  El  mercerizado  fue  un  adelanto  revolucionario 

descubierto en 1855 por John Mercer. Notó que su filtro de 

algodón  se  encogió  y  se  hizo  mas  fuerte,  lustroso  y 

absorbente después de filtrar la soda cáustica que utilizaba 

en el proceso de teñido.

Los  acabados  con  Amoníaco  se  emplean  en  tejidos  de  algodón  y 

rayón. El acabado es parecido al anterior con la diferencia que 

provoca menor contaminación y es más económico. 

El Gaseado es la combustión de las fibras o pelusas que aparecen 

en la superficie del tejido. La frisa se resuelve correctamente 

con el empleo de este proceso de acabado. El Rasurado, por su 

parte,  sirve  para  eliminar  las  fibras  sueltas  y  defectos  que 

quedaron en el tejido. Los materiales que poseen pelo se rasuran 

para controlar el largo y la calidad del mismo.

A su vez, el Cepillado se emplea para los tejidos de color claro. 

Si se realiza un vaporizado los pelos de la tela pueden tomar una 

dirección no uniforme. Otro proceso es el llamado Batanado, que se 

realiza para  corregir y perfeccionar al tacto y a la vista los 

tejidos de lana.

El  Fijado  es  útil  para  telas  de  lana.  Se  consolida 

dimensionalmente la tela. Primero pasa por agua caliente, luego 
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fría y después se la coloca entre rodillos y es así como se logra, 

la estabilidad del tejido.

El Decatizado es un proceso de acabado que produce una terminación 

lisa y mejora la sensación al tacto. Este método es similar al 

planchado con vapor. Asimismo, el Maceado se emplea sobre lino o 

telas  similares.  El  tejido  se  estira  y  se  pasa  por  un  tambor 

grande y diversos mazos de madera que golpean la tela con el fin 

de que los hilos se aplasten  para que el tejido parezca menos 

abierto.

El  Calandrado  se  realiza  con  rodillos  por  donde  pasa  la  tela. 

Existen varios estilos de Calandrado, como el Simple, el Gofrado, 

el Calandrado por Fricción, entre otros. Cada uno de ellos produce 

un acabado distinto.

El Sanforizado es empleado para que los tejidos no se encojan o 

achiquen luego de cada lavado. Mientras que el Secado en Bolsas es 

un acabado para ciertas telas que se colocan en una secadora de 

estilo zigzag. Este proceso se hace sin tensión.

La última etapa es la Inspección, en donde se revisan los tejidos 

con buena iluminación. Se corrobora que no hayan quedado hilos 

rotos, se marcan los defectos para subsanarlos antes de que el 

material  salga  a  la  venta.  Luego  la  tela  se  enrolla  sobre  un 

cilindro. Este proceso es realizado en todo tipo de tejidos.

Como se ha desarrollado en este capítulo, existen diversas formas 

de  acabar  una  tela.  Es  necesario  conocer  la  composición  del 
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material  y  para  que  será  destinada  la  misma,  con  el  fin  de 

utilizar el proceso correcto.

Luego  de  cada  proceso  de  acabado,  las  telas,  generalmente, 

experimentan  un  último  paso  llamado  Proceso  de  Terminación.  Un 

proceso de terminación puede ser el Apresto Común, el cual según 

Yanina Moscoso Barcia, es un elemento endurecedor y adhesivo. Se 

usan auxiliares para generar brillo, suavidad y tacto en la tela.

El  Apresto  Antiarrugable  se  emplea  en  telas  celulósicas  y  sus 

mezclas.  De  este  modo,  se  obtiene  una  tela  resistente  al 

encogimiento. El Antiarrugable e Impermeable es el último proceso 

de terminación que provoca un buen efecto hidrófugo. Permite la 

resistencia a la filtración leve de agua.

Luego de realizar el Proceso de Terminación, la tela se encuentra 

apta para poder ser empleada, dado que esta preparada para todo 

daño que se pudiera generar. Los tejidos, generalmente, necesitan 

de estos procesos para que puedan aprovecharse con mayor eficacia 

y, por consiguiente, obtener un excelente rendimiento.
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Capítulo 3. El Surrealismo

André  Breton,  creador  del  movimiento  artístico  conocido  como 

Surrealismo,  explica  en  el  libro  Manifiestos  del  Surrealismo 

(1924) la ideología y las reflexiones e inquietudes que ha tenido 

esta corriente desde sus orígenes.

El Surrealismo, indica Breton: 

Es una filosofía que se basa en la creencia en la realidad 

superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la 

aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. 

Tiende  a  destruir  definitivamente  todos  los  restantes 

mecanismos psíquicos, y a sustituirlos en la resolución de 

los principales problemas de la vida. (p. 44)

Si bien el propulsor del movimiento ha sido A. Breton, como indica 

el autor Mario De Micheli, también se reconocen los aportes de 

Louis Aragon, Jacques Baron, J. A. Boiffard, René Crevel,  Joseph 

Delteil, Robert Desnos, Paul Éluard, Georges Malkine, Man Ray, Max 

Morise, Pierre Naville, Benjamin Peret, Philippe Soupault y Roger 

Vitrac, entre aquellos que  han colaborado y contribuido con el 

origen del Surrealismo. (1998, p. 334)
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3.1 Antecedentes del Surrealismo 

Previo a la creación del movimiento a estudiar, existen numerosas 

corrientes que han surgido a lo largo de la historia por diversos 

motivos. El Dadaísmo es la corriente fundada en Suiza en 1916, 

tiempos de la Primera Guerra Mundial, este movimiento fue anterior 

al  Surrealismo.  (Dadaísmo.  Nota  sobre  el  movimiento  artístico, 

2005).  En  el  libro  Manifiesto  Dadá (1918)  escrito  por  Tristán 

Tzara, líder, ensayista y poeta francés nacido en 1896, se dan a 

conocer  los  diferentes   principios  del  movimiento. Mario  De 

Micheli afirma, retomando a Tzara, que “Dadá no significa nada” 

más  que  el  primer  cuestionamiento  que  tiene  el  hombre, 

generalmente,  de  encontrar  el  origen,  la  historia  o  la 

justificación que le da nombre al movimiento mencionado. En el 

libro se muestran diversos ejemplos que concuerdan con el nombre 

original de la corriente Dadá, pero en realidad no tienen relación 

con el origen del movimiento siendo simplemente una coincidencia. 

Algunas de estas casualidades se ven a continuación:

Por los periódicos sabemos que los negros Kru llaman al rabo 

de la vaca sagrada: Dadá. El cubo y la madre en una cierta 

comarca de Italia reciben el nombre de Dadá. Un caballo de 

madera, la nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano, 

Dadá. (De Micheli, 1998, p. 295)
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Debido a estas cuestiones, Mario De Micheli demuestra que “Así 

nació  Dadá,  de  una  necesidad  de  independencia,  de  desconfianza 

hacia la comunidad.” (p. 295)

De Micheli presenta un apartado llamado “Asco Dadaísta” escrito 

por Tzara, en el cual se puede ver cómo todo es convertido en 

negación,  es  decir  que  lo  negativo  representa  a  Dadá.  Algunas 

negaciones están enmarcadas en:

La protesta a puñetazos de todo el ser entregado a una acción 

destructiva  es  Dadá;  el  conocimiento  de  todos  los  medios 

hasta hoy rechazados por el pudor sexual, por el compromiso 

demasiado cómodo y por la cortesía es Dadá; la abolición de 

la lógica, la danza de los impotentes de la creación es Dadá; 

la abolición de toda jerarquía y de toda ecuación social de 

valores establecida entre los siervos que se hallan entre 

nosotros los siervos es Dadá; todo objeto, todos los objetos, 

los  sentimientos  y  las  oscuridades,  las  apariciones  y  el 

choque preciso de las líneas paralelas son medios de lucha 

Dadá; la abolición de la memoria: Dadá. (1998, p.302) 

Luego  de  exponer  una  serie  de  negaciones  que  ha  originado  y 

causado el Dadaísmo se puede comprender por qué el movimiento Dadá 

intenta  rechazar  todos  los  valores  de  la  época.  Incluso  en  el 

Dadaísmo se ha cuestionado la belleza presente tanto enlas obras 
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de  arte  como  –entre  otras-  aquellas  de  la  Biblia  y  el  Nuevo 

Testamento. Dadá convierte todo lo positivo en negativo o toda 

afirmación en negación. Es por eso que Dadá se encarga de situar 

previo  a  la  acción,  la  duda.  Se  postula  una  incertidumbre 

significativa que genera sensación de desconfianza. 

Los recursos que utilizaban los artistas Dadá eran diferentes a 

los empleados anteriormente, siendo además misteriosos y extraños. 

Asimismo, los materiales utilizados eran inusuales, por caso, los 

dadaístas podían caminar por la calle y encontrarse con un desecho 

valioso que sería empleado en posteriores obras de arte. Con esto 

queda demostrado que los artistas de este movimiento utilizaban al 

arte como medio de expresión de lo extraño u original tal como lo 

manifestaba la corriente.

Para finalizar con el movimiento previo al Surrealismo, se tomará 

a Mario De Micheli quien plasma la concepción de Tristán Tzara 

acerca del Dadaísmo cuando afirma que “Dadá es una divinidad de 

segundo orden que hay que colocar con mucha naturalidad al lado de 

las  otras  formas  del  nuevo  mecanismo  de  las  religiones 

provisionales.” (1998, p.304)

3.2 El movimiento artístico

El Surrealismo fue uno de los movimientos artísticos más conocidos 
e importantes en el período de entre-guerra. En esta corriente, la 
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liberación  de  la  mente  y  la  irracionalidad  eran  aspectos 
fundamentales. 

En la actualidad se emplea el término Surrealismo para referirse a 
la corriente artística, pero André Bretón, en El Primer Manifiesto 
(1924),  indica  que  hubiese  sido  apropiado  también  emplear  el 
término Supernaturalismo que había sido utilizado por Gérard de 
Nerval en Muchachas de Fuego. (1924, p.43)

El Surrealismo o Supernaturalismo se organiza y se da a conocer en 
1924  en  París  con  la  publicación  del  Primer  Manifiesto  del 
Surrealismo escrito por André Bretón, aunque tres años antes de 
que  se  conociera  el  movimiento  ya  se  estaba  gestando  y 
organizando.  Algunos  miembros  parisinos  del  Dadaísmo,  tiempo 
después, formaron parte del Surrealismo.

El Dadaísmo lentamente se desmoronaba y desarmaba tanto a causa de 
las  profundas  diferencias  respecto  al  pensamiento  de   Maurice 
Barres -que serán explicadas a continuación- como debido a que 
André Breton se vinculó con Sigmund Freud al interesarse por la 
temática freudiana de los sueños. 

Maurice  Barres era  un  novelista  y  político  francés  nacido  en 

Charmes-sur-Moselle, en 1862. En 1889, se dedicó a la política 
llegando a ser diputado. Es allí, cuando se convierte en uno de 
los personajes más importantes del conservadurismo nacionalista y 
antisemita.  La  ideología  de  M.  Barres  era  conservadora  y 
tradicionalista, por lo tanto opuesta a los postulados dadaístas. 
Afirmaba que el decaimiento de la nueva Francia estaba vinculado 
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al olvido de los valores de la tradición y que la Francia antigua 
y triunfadora debía de ser defendida y preservada frente a los 
intelectuales e ideólogos progresistas. Asimismo, postulaba que el 
catolicismo tendría que ser defendido oficialmente. Es por esto 
que Maurice Barres  es acusado de haberse acreditado al partido 
opuesto. Su ideología se modificaba y por sobre todas las cosas le 
imputaban apoyar a un nacionalismo católico y ultraconservador que 
había empujado a Francia a la Primera Guerra Mundial. (Fernández 
de Cano, J. R., Barres, M. Biografía, 2011). 

André  Breton,  Paul  Éluard,  Louis  Aragon  y  Benjamin  Péret 
finalizarían su relación con el Dadaísmo en el año 1922 luego del 
fracaso del “Congreso para el establecimiento y las directivas del 
espíritu  moderno”.  Este  corte  había  sido  inevitable  ya  que  T. 
Tzara y A. Breton tenían preocupaciones e inquietudes diferentes. 

Tzara proponía comenzar un proyecto con el fin de lograr escapar 
de la transición en la que se vivía y consagrar una nueva era de 
estabilización  económica,  social  y  política  en  toda  Europa. 
Mientras que André Breton, citado por Maurice Nadeau, confirmaba 
lo  que  había  intuido  tiempo  atrás:  que  Dadá  era  solamente  “un 
estado de ánimo”. (p. 62)

Los  autores  Ángel  González  García,  Francisco  Calvo  Sevaller  y 
Simón Marchan Fiz indican que:

El factor desencadenante de esta perpetua crisis fue, sin 
duda,  la  discusión  en  torno  al  compromiso  político  del 
Surrealismo,  que  acabaría  enfrentándose  con  el  Partido 
Comunista Francés tras complicadas peripecias, en las cuales 
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el grupo original, grupo radical, quedó roto para volver a 
organizarse una y otra vez según criterios cambiantes. (1999, 
p.390)

En  aquella  época  comenzaban  a  surgir  nuevos  descubrimientos  y 
hallazgos  emprendidos  por  diversos  filósofos,  psicólogos  y 
científicos  como  Albert  Einstein,  Werner  Heisenberg  y  Sigmund 
Freud que generaban, inevitablemente, un nuevo concepto del mundo 
y del individuo.

Los surrealistas afirmaban que no querían originar y formar sobre 
la decadencia del Dadaísmo una nueva estética. Los fundadores del 
movimiento consideran al Surrealismo como medio de conocimiento 
que no había sido estudiado. Este medio era el inconsciente, el 
sueño, la locura, lo maravilloso, los estadios de alucinación y 
otros, como indica Maurice Nadeau.

En 1924, se produce la fundación oficial del grupo surrealista en 
torno a Andrés Bretón. Contaba con una sede llamada  Bureau de 
Recherches  Surrealistes  ubicada  en  el  centro  de  París.  La 
Revolution Surrealiste era el nombre otorgado a aquel grupo. Luego 
de haber establecido el movimiento, André Breton define de forma 
peculiar y particular el significado de Surrealismo:

Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, 
verbalmente,  por  escrito  o  de  cualquier  otro  modo,  el 
funcionamiento  real  del  pensamiento.  Es  un  dictado  del 
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pensamiento,  sin  la  intervención  reguladora  de  la  razón, 
ajeno a toda preocupación estética o moral. (Breton, 1924)

Diferentes  cuestiones  fueron  planteadas  desde  el  pensamiento 
surrealista.  Por  una  parte,  divulgaban  no  tener  talento  y 
afirmaban que el talento no existía ya que  se cuestionaban si el 
talento  era  una  realidad.  Por  otro  parte,  mencionaban,  en  un 
principio,  que  debían  escuchar  a  su  inconsciente  a  la  hora  de 
realizar arte pero que al tener que oírlo y responder a lo que el 
inconsciente  dictaba,  todas  las  personas  se  encontrarían  aptas 
para acatar y representar sus órdenes y así cualquier individuo 
podría formar parte del grupo surrealista. 

El grupo organizado  Bureau de Recherches Surrealistes  cumplía un 
rol fundamental ya que los integrantes podían allí expresarse y 
contar  sus  confesiones,  o  bien  comunicar   alguna  creación 
realizada.  Este  grupo  también  era  conocido  como  “Central 
Surrealista” dado que era un productor de nuevas energías. Si se 
daba el caso de enviar comunicados a la prensa, cada hoja llevaba 
indicada la palabra “Bureau”. 

Maurice Nadeau demuestra que: 

La mayor agitación hace saber que en París, en pleno siglo 
XX, existe un laboratorio de un nuevo género en el que todos 
pueden  contribuir  a  la  invención  de  una  vida  nueva.  Un 
llamamiento publicado en los diarios precisa que la “Central 
Surrealista” se alimenta de la vida misma, que recibe a todos 
los  portadores  de  secretos:  inventores,  locos, 
revolucionarios, inadaptados o soñadores. (1975, p.80)
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La Revolution Surrealiste no se asimilaba a una revista literaria 
sino que tenía aspecto de revista científica. Benjamin Péret y 
Pierre Naville fueron los codirectores y, luego de transcurrido un 
tiempo  de su  publicación, la  revista  La Revolution  Surrealiste 
formaría parte de las más escandalosas de aquella época. 

Según  Maurice  Nadeau,  en  una  de  las  primeras  ediciones  de  la 
revista se encontró la siguiente declaración:

El  Surrealismo  no  se  presenta  como  la  exposición  de  una 
doctrina. Las ideas que actualmente le sirven de punto de 
apoyo nada permiten prejuzgar de su desarrollo futuro. Este 
número  primero  de  la  La  Revolution  Surrealiste  no  ofrece 
ninguna  revelación  definitiva.  Los  resultados  obtenidos 
mediante la escritura automática o el relato de sueños, por 
ejemplo,  aparecen  representados  pero  no  se  ofrece  todavía 
ningún resultado de encuestas de experiencias o de trabajos: 
hay que esperarlo todo del futuro. (1975, p. 72)

Existe una introducción realizada por J. A. Boiffard, Paul Éluard 
y Roger Vitrac que hace referencia a los sueños que luego serán 
explicados e indagados por el presente Proyecto de Graduación. 

El año 1924 es la fecha de formación oficial de la corriente. Los 
surrealistas se resignan a la idea de exhibir un proyecto claro de 
sus actividades. Sus integrantes intentan, además de modificar las 
condiciones tradicionales de la poesía, alterar la vida misma.  No 
respetan un sistema o doctrina pero actúan bajo diferentes valores 
tales  como:  la  omnipotencia  del  inconsciente,  el  sueño  y  la 
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escritura automática o bien la destrucción de la racionalidad, de 
la religión, de lo moral o de la familia.

Maurice Nadeau afirma que: “El Surrealismo no se escribe ni se 
pinta: se vive; y los surrealistas son otros tantos apóstoles de 
una nueva religión cuyo culto se celebra en los cafés” (p.87). Los 
surrealistas viven y disfrutan la vida como tal les fue entregada, 
sin intentar vencer o ganarle.

El  Surrealismo,  según  John  Barnicoat,  se  define  como  “La 
revelación  de  una  nueva  dimensión  de  la  realidad,  revelación 
posible cuando se prescinde de la lógica racional para sustituirla 
por una asociación arbitraria de imágenes de mundo real. Esto da 
lugar a una experiencia de nuevo tipo” (2000, p. 161)

Asimismo,  el  Surrealismo,  a  través  de  diferentes  formas  de 
atracción,  generalmente  propagandísticas,  logró  que tanto  Max 
Ernst, André Masson, Joan Miró como, en 1925, Ives Tanguy formaran 
parte del movimiento. En 1926, incluso el grupo más radical de la 
vanguardia francesa se encontraba en proceso de incorporación a la 
corriente.

3.3 La Política Surrealista 

A diferencia de otros movimientos artísticos, el Surrealismo se 
encontró  relacionado  a  la  política.  Desde  el  comienzo,  algunos 
integrantes  de  la  corriente  se  vincularon  políticamente  para 
lograr la creación y formación del movimiento de vanguardia. En 
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1931  había  comenzado  la  política  surrealista  con  panfletos 
propagandísticos  contra  la  Exposición  colonial  con  la 
participación  de  la  Exposición  anticolonial  de  los  comunistas. 
Aragón rompe relación con el grupo surrealista y es allí cuando el 
vínculo con Bel Partido Comunista Francés, P.C.F, se vuelve más 
fuerte. (Maurice Nadeau, 1975, p. 210) 

El  Surrealismo  se  proponía  ir  en  contra  del  gobierno  francés. 
André  Breton  buscaba  destruir  la  fuerza  de  los  adherentes  al 
partido de derecha, los literatos, así como la influencia de los 
sectores de izquierda, agitadores o revolucionarios.

Como menciona Maurice Nadeau: “Los integrantes del surrealismo no 
confiaban en el pacifismo humanitario de Barbusse y Rolland y es 
allí  que,  pretendiendo  ser  partidarios  de  Lenin,  formulan  la 
frase: “Si queréis la paz, preparad la guerra civil.”(1975, p.210)

Luego  de  dos  años,  a  fines  de  1933,  Breton,  Crevel  y  Éluard 
quedaron  expulsados  del  Partido  Comunista  por  intentar  ir  en 
contra de la nueva iniciativa del mismo. Crevel, tiempo después, 
comienza  a  colaborar  con  Commune y  el  centro  de  la  A.E.A.R, 
Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. En cambio, 
Breton  y  Éluard  se  distanciaban  cada  vez  más  del  comunismo 
oficial. Los primeros acontecimientos políticos separados de la 
influencia de la III Internacional estaban comenzando. El grupo 
surrealista se unirá a los intelectuales que más adelante formarán 
parte del “Comité de Vigilance des Intellectuels”.

Como indica Maurice Nadeau, en febrero de 1934 los surrealistas 
“Solicitan la formación urgente de una unidad de acción extendida 
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a todas las organizaciones obreras, la creación de un organismo 
capaz  de  convertir  esa  unidad  en  una  realidad  y  en  un  arma.” 
(p.212)

Por ese entonces, se había firmado el Pacto Franco-Soviético con 
el fin de contar con la ayuda, en situación de guerra, de la 
adhesión de los comunistas franceses a la política exterior del 
país. En palabras de Maurice Nadeau: “Aparentemente, en el mismo 
plano del acercamiento franco-soviético se organiza el Congreso de 
los escritores para la defensa de la cultura.” (p. 213)

Los integrantes del movimiento surrealista reclaman participar y 
concurrir a aquel Congreso pacifista llamando la atención de los 
encargados  de  organizar  el  evento.  Esto  se  produce  por  dos 
motivos,  en  primer  lugar  los  surrealistas  no  se  encontraban 
totalmente a favor de una “defensa de la cultura” y, por otro 
lado,  no deseaban asistir a una reunión que solamente actuara 
como espectáculo en el que el mundo se encontrara delimitado a 
manifestar su fe pacifista y antifascista.

Los organizadores rechazan la petición de los surrealistas aunque 
permiten que una persona de la corriente concurra al Congreso. Es 
en ese momento que René Crevel se suicida y es así como Paul 
Éluard lee en el Congreso un texto que había sido escrito por 
André Bretón. Este último no había sido habilitado a leer su texto 
ya que había tenido incidentes con un miembro de la delegación 
soviética.

Como subraya Maurice Nadeau: 
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El recuerdo de esos incidentes y el temor de un sabotaje a la 
reunión por parte de los surrealistas habían puesto nerviosos 
a los asistentes. La lectura de Éluard se produjo en medio de 
un  tumulto,  y  al  día  siguiente  Barbusse  escribió  en 
L’Humanité que Éluard se pronunció contra el pacto franco 
soviético y contra una colaboración cultural entre Francia y 
la URSS’.” (p. 214)

La política también repercutió en el ámbito del arte ya que este 
congreso  surrealista  había  sido  considerado  como  un  movimiento 
cultural  conformado  por  artistas  relacionados  a  la  revolución; 
dejando así, la dirección de la corriente revolucionaria en manos 
de los políticos.

André  Breton,  nuevamente,  se  opone  a  la  ideología  de  un  arte 
propagandístico o de circunstancias y se coloca a favor de un arte 
que demuestre en sí mismo la fuerza revolucionaria producto de 
individuos que sienten y piensan como tales.

Para finalizar, el Surrealismo genera una ruptura con el Partido 
Comunista de la U.R.S.S. Nadeau indica que:  

“Breton se revuelve contra el papel providencial que se lleva 
a  desempeñar  en  todas  partes  a  quienes  han  hecho  la 
revolución  en  Rusia;  a  continuación,  contra  la  actitud 
admirativa que, según los comunistas, habría de ser el único 
comportamiento de los revolucionarios occidentales respecto 
de lo que ha ocurrido y ocurre en Rusia.” (p.217)
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Es  por  esta  razón  que  Breton  organiza  y  funda  el  nuevo  grupo 
llamado  Contre-Attaque formado  por  los  intelectuales 
revolucionarios  como  unión  de  lucha.  Promulgan  la  necesidad  de 
finalizar con el modo tradicional de los partidos obreros y crear 
un  nuevo  estilo  que  se  base  en  la  comprobación  de  que  los 
fascismos  han  sabido  emplear  las  armas  políticas  creadas  y 
establecidas por el movimiento obrero.

3.4 Arte Surrealista

Maurice  Nadeau  afirma  que:  “La  actividad  política  referida  va 
doblada de una actividad artística” (1975, p.220). Con el paso del 
tiempo, era cada vez mayor la cantidad de intelectuales que se 
unían al movimiento surrealista sosteniendo y apoyando las ideas 
de Breton quien se hacía más conocido alrededor del mundo. Había 
encontrado apoyo en grupos belgas y checoslovacos, luego en Suiza, 
Inglaterra,  Japón,  además  de  Francia.  Es  por  este  motivo  que 
Bretón  comienza  a  viajar  con  más  frecuencia  para  realizar 
conferencias y entrevistas a periódicos extranjeros. En diferentes 
países era requerido, ya que desde distintos lugares comenzaban a 
querer participar y cooperar con la corriente.

El  líder  del  grupo  surrealista  en  París,  en  una  conferencia 
llamada “Ciclo sistemático de conferencias sobre las posiciones 
más recientes del surrealismo” mencionaba -como indica M. Nadeau- 
que:

El surrealismo se negaría a sí mismo si pretendiera haber 
dado  una  solución  definitiva  a  cualquier  problema. 
Precisamente es por la objeción de su propio devenir, de su 
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devenir únicamente, como tratamos en cada momento de sostener 
y recrear la confianza que se nos concede. (p.220) 

El Surrealismo cuenta con muchos pintores que se sumaban al grupo, 
entre ellos Jean Arp, Hans Bellmer, Victor Brauner, Salvador Dalí, 
Paul Delvaux, Oscar Domínguez, Max Ernst, Alberto Giacometti, René 
Magritte, Joan Miró, Roland Penrose, Man Ray, Kurt Seligmann e 
Yves Tanguy.

Los integrantes del grupo surrealista continuaban entusiasmándose 
por los problemas poéticos y por lo que no podían separar de los 
inconvenientes revolucionarios. André Bretón plantea que entre el 
artista y el obrero existe una separación y que solamente ellos 
mismos pueden impedirla. Es aquí cuando el líder de la corriente 
se ve obligado a unirse  a la Revolución Política y el grupo 
surrealista  se  adhiere  al  Partido  Comunista.  En  este  punto  se 
encuentra un grave problema y la crisis da como resultado que el 
artista  Robert  Desnos  no  desea  pertenecer  al  comunismo  y,  en 
cambio,  el  comunista  Louis  Aragón  ya  no  debe  ser  parte  del 
surrealismo. Bretón supo manejar ambas controversias perfectamente 
para lograr que el surrealismo siguiera adelante.

Con  la  aparición  de  Salvador  Dalí,  quien  fue  el  primero  en 
explorar las ideas de Freud en el movimiento, se integra a la 
nueva juventud del grupo mientras se retoma la idea de espíritu 
todo-poderoso, capaz de modelar -por medio de su locura- el mundo 
material.  El  grupo  originario  de  la  corriente  creyó  que  el 
problema  sobre  el  inconsciente  y  la  voz  interna  se  encontraba 
resuelto ya que observaron la capacidad e inteligencia que tenía 
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el pintor para modificar o modelar los objetos. Este hecho resultó 
novedoso incluso para los surrealistas más antiguos.

Otro inconveniente fue intentar popularizar el  delirio de Dalí a 
todos los demás pintores. En esa época, era menos probable la idea 
de influir sobre la sociedad ya que se vivía dentro de un mundo 
más estructurado y racional, pero sí veían factible la idea de 
intervenir sobre algunos pocos intelectuales. Bretón observa un 
conflicto en este último pensamiento que a lo largo de los años 
había  intentado  solucionar,  la  idea  de  recaer  en  el 
individualismo.  Nuevamente  aparecía  la  idea  de  recaer  en  los 
valores  individualistas  de  pensar  e  imaginar,  después  de  tanto 
tiempo  de  trabajar  en  contra  de  esto.  A.  Bretón,  preocupado, 
mencionaba que la alineación de los artistas podría producir un 
decaimiento en el movimiento artístico revolucionario.

El mundo se hundía, el surrealismo se destruía. Mientras, B. Péret 
viaja  a  España  a  encontrarse  con  representantes  de  diferentes 
naciones. Éluard escribe en un poema en contra de los asesinos de 
Guernica y Breton pide ayuda frente a la revolución rusa. En el 
ámbito  del  arte,  proclaman  las  verdades  conquistadas.  Éluard 
brinda en una exposición, una conferencia sobre “El futuro de la 
poesía” 

M. Nadeau cita al líder del Surrealismo y afirma que: 

Bretón  propone  su  solución:  esta  verificación  de 
acontecimientos imaginarios por los hechos corresponde a un 
común denominador, situado en el espíritu del hombre, y que 
no es otro que su deseo. De la misma manera que el deseo 
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trata de buscar en la vida de la vigilia la respuesta a las 
cuestiones del sueño, y viceversa, permanece que ese mismo 
deseo va al encuentro de acontecimientos que lo justifiquen: 
el azar no es más que el “hallazgo de una casualidad externa 
y  de  una  finalidad  interna,  forma  de  manifestación  de  la 
necesidad  exterior  que  se  abre  camino  en  el  inconsciente 
humano. (1975, p. 229)

Los artistas de la época surrealista comenzaban a imaginar la idea 
objetiva de azar, la idea de realidad, vida, y sueño para poder 
plasmarlas y de alguna forma interpretarlas en sus obras de arte.

Bretón relata y hace referencia en una comedia al humor negro. 
Publica L’Amour fou, en el que describe acerca del azar objetivo. 
Anteriormente, ya se había tratado este tema afirmándose que la 
vida  y  el  sueño  son  hechos  similares  y  análogos,  aunque 
probablemente para algunos individuos sea, en diversas ocasiones, 
más reales que otras. Debido a esta razón André Breton intenta 
destruir el límite entre objetivo y subjetivo.

Henri Rousseau fue uno de los primeros pintores en indagar estos 
temas  a  principios  del  siglo  XX.  Los  cuadros  de  Rousseau 
expresaban un mundo de sueños, mostrando el deseo de dar forma a 
la realidad que estaba en su mente. Si bien este artista no fue 
reconocido  como  un  completo  surrealista,  sus  cuadros  han  sido 
plasmados como si lo hubiese sido: pintaba un sueño dentro de otro 
sueño.

Según William Gaunt: 
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La  precisión  de  un  estilo  sujeto  a  un  tema  definido 
pertenecía  al  mundo  de  los  sueños  en  que  las  figuras  y 
paisajes nacían de la imaginación. Por otra parte, el dar 
rienda suelta a lo inconsciente que adquiría tal importancia 
en la definición de Breton, no pasaba, evidentemente, con esa 
deliberada exactitud. (1974, p. 10)

Otro  pintor,  muy  reconocido  por  el  movimiento  artístico,  fue 
Giorgio De Chirico (1888-1978) quien se focalizaba en representar 
la  imagen  al  ojo  mental,  empleando  medios  simples  tales  como 
colores planos y vivos o siluetas definidas demarcando las áreas 
con sombras. Como destaca William Gaunt: “De Chirico poseía la 
facultad de transformar cosas vistas realmente en maravillas de la 
fantasía.” (p.12).

En 1919, ciertas obras de Giorgio De Chirico terminaron en manos 
de  Max  Ernst  y  fue  así  como  lo  llevaron  a  preparar  un  álbum 
fotográfico a la manera “metafísica”. Uno de los viajes de Giorgio 
De Chirico a París hizo que Yves Tanguy decidiera hacerse pintor. 
A su vez, en esos momentos, René Magritte  también decide unirse 
al grupo de pintores.

Salvador Dalí, que se interesó en los temas psicoanalíticos del 
funcionamiento de la mente, trajo al movimiento una renovación de 
energía desde sus comienzos en 1929. Dalí modificó nuevamente la 
oposición  al  orden  ya  establecido  creando  un  método  que  será 
investigado a continuación. 
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Por  otra  parte,  la  mayoría  de  las  imágenes  en  los  cuadros  de 
Salvador Dalí se encontraba vinculada con la experiencia y los 
miedos de los años anteriores en la vida del artista.

Según W. Gaunt: 

Se comprende fácilmente que las extensiones de desierto que 
pintaba tan a menudo fuesen el recuerdo del odiado camino 
hacia  la  escuela,  en  su  niñez,  a  través  de  un  terreno 
desierto y rocoso. Pero hay otros símbolos susceptibles de 
diversas interpretaciones. (p.31)

Asimismo, Joan Miró trabajó fuertemente con la abstracción y la 
fantasía durante los años veinte. A través de una serie de obras 
de arte había quedado demostrado, para el resto de los artistas, 
que  Miró  era  un  extraordinario  integrante  del  movimiento 
surrealista.  En  ciertos  cuadros,  se  pueden  observar  grandes 
influencias  de  Paul  Klee.  J.  Miró,  a  lo  largo  de  su  carrera, 
desarrolló  notablemente  su  habilidad  sin  contar  con  un 
entrenamiento formal. A su vez, Yves Tanguy, durante los primeros 
tiempos de su carrera no desarrolló la parte técnica. Un hecho 
destacable de este autor es el que en sus obras, conmemorara las 
obras de Giorgio De Chirico.

Por su parte, René Magritte -nacido en 1898- era un artista que 
generaba y causaba asombro al representar y simbolizar los objetos 
familiares y más conocidos en alguna relación de desplazamiento 
extraña. Por medio de formas simples concluía con un resultado 
alucinante,  extraño  y  fantástico.  W.  Gaunt  escribe  acerca  de 
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Magritte y afirma que: “En su naturalismo surrealista, lo racional 
y lo irracional se enfrentaban y fundían.”

Existen  diversos  cuadros  de  Magritte -“La  traición  de  las 
imágenes”,  “Esto  no  es  una  pipa”,  “Los  dos  misterios”,  entre 
otros-  que  a  final  de  la  década  del  veinte,  juegan  con  las 
palabras  y  con  las  imágenes  buscando  una  relación  entre  ambos 
elementos.

A lo largo de este capítulo se han mencionado a algunos artistas 
que fueron fundamentales para el movimiento artístico a estudiar. 
A través de las explicaciones de las obras o de las formas de 
trabajo  de  cada  uno  de  los  personajes  citados  ha  quedado 
prácticamente  demostrado  como  el  surrealismo  no  influenció 
fuertemente sólo al área del arte y de la pintura sino también al 
ámbito político y social.

Capítulo 4. El Surrealismo en profundidad

En el capítulo número tres se ha indagado acerca del movimiento 

artístico de vanguardia llamado Surrealismo. Se han dado a conocer 

los antecedentes de la corriente, los artistas que dieron origen 

al grupo, cuáles eran sus ideales y propósitos y, además, se ha 

estudiado al Surrealismo en el ámbito de la política y el arte.
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A continuación, se investigarán los métodos y las técnicas que 
empleaban  los  integrantes  del  movimiento  antes  de  comenzar  a 
realizar  sus  obras  de  arte.  Para  comenzar,  se  hará  una  breve 
reseña acerca de la vida y obra del artista Salvador Dalí, para 
luego indagar en el Método Paranoico-Crítico que ha elaborado.

4.1 Método Paranoico-Crítico 

Salvador Dalí nació en 1904 en el pueblo de Figueras. Durante su 
infancia estudió en su escuela local y luego fue estudiante del 
Instituto de su pueblo. Incluso antes de cumplir seis años, por 
medio de una obra de arte, había demostrado tener talento. Luego 
de unos años, los padres lo enviaron a vivir a la casa de Ramón 
Pitchot, pintor de estilo impresionista. Con el paso del tiempo, 
Dalí fue aprendiendo e instruyéndose sobre variadas técnicas que 
lo  ayudaron  a  perfeccionar  sus  diferentes  obras.  Pitchot,  le 
recomendó al padre de Dalí que lo enviara a tomar clases con el 
Sr. Núñez en Figueras. Allí, Salvador Dalí aprendió a admirar a 
los  pintores  renacentistas  y  desarrolló  su  interés  por  el 
claroscuro  y  por  la  lectura  de,  entre  otros,  F.  Nietzsche  y 
Voltaire.

Luego de unos años Dalí estudiaría a Sigmund Freud y es notable la 
influencia que el libro escrito por el padre del psicoanálisis, La 
interpretación de los sueños, ejerció en el pintor, en su obra se 
observan  plasmadas  ideas  freudianas  y  se  observa  el  lugar 
importante  que  ocupó  en  la  vida  del  pintor.  Es  en  este  punto 
cuando S. Dalí comienza a analizar y comparar sus sueños con la 
vida real.
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Tiempo después, acude a la Academia de Madrid donde conoce a Luis 
Buñuel,  García  Lorca,  Pedro  Garfias  y  Eugenio  Montes.  Salvador 
Dalí fue expulsado durante un tiempo de la Academia por apoyar en 
un acto a un maestro considerado rebelde. Luego del retorno a la 
Academia, comienza a distinguir y experimentar distintas técnicas 
como las del Futurismo italiano, la  Scuola Metafísica de Giorgio 
de Chirico, entre otras, y nota que sus obsesiones eran fácilmente 
representadas mediante el empleo de la pintura metafísica y, por 
esta  razón,  adhiere  al  Surrealismo.  En  el  pueblo  de  Figueras 
conoce a Joan Miró y a Pierre Loeb, dueño de la galería donde 
exponía los cuadros Miró y en la que tiempo después exhibiría Dalí 
sus obras de arte.  

Salvador  Dalí  constantemente  recordaba  sus  fantasías,  sueños  e 
imágenes, generalmente oscuras, que había tenido a lo largo de su 
infancia  para  luego  poder  intentar  representarlas  dentro  de  un 
cuadro. Es en este momento cuando comienza a obedecer y percibir 
al inconsciente, a la influencia del azar y a la asociación libre 
de ideas, como menciona el libro de Conroy Maddox (1990).

Con el correr del tiempo, Dalí desarrollaría un método de utilidad 
para las diversas interpretaciones de obras de arte. Inspirado y 
basado  en  el  pensamiento  de  Sigmund  Freud  funda  su  técnica  de 
transformar  sueños  y  alucinaciones,  conocida  como  Método 
Paranoico-Crítico.  Sigmund  Freud,  tan  estrechamente  vinculado  a 
este método será específicamente analizado a continuación. Allí se 
abordará el significado del concepto Sueño y las interpretaciones 
que pueden llegar a realizarse del mismo.
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Conroy Maddox cita “La Mujer Visible” escrito por Salvador Dalí 
para  definir  el  método  mencionado:  “Un  método  espontáneo  de 
conocimiento irracional basado en la objetivación sistemática de 
asociaciones  en  interpretaciones  delirantes”.  Asimismo,  a 
continuación, Conroy Maddox afirma que: “Puesto en términos más 
simples, se trata de una forma de interpretar imágenes visuales 
que permite a cada espectador ver en el cuadro una imagen distinta 
de acuerdo con su capacidad imaginativa.” (p.47)

Según  Ángel  Gonzáles  García,  el  Método  Paranoico-Crítico  se 
encuentra  apoyado  en  las  creencias  psicoanalíticas  de  Jacques 
Lacan que aportaron al Surrealismo aspectos delirantes junto a una 
reminiscencia  simbólica.  Este  método  fue  satisfactorio  para 
determinar nuevas experiencias surrealistas como ser, entre otras, 
la reproducción de objetos.

Con el empleo de este método se indagaban los campos de la vida 
psíquica.  También  se  utilizaba  para  descubrir  imágenes  y 
asociaciones  de  nuevas  ideas,  ya  que  detrás  de  cada  cuadro  se 
escondía una realidad única con un significado específico.

El magnífico talento que poseía Dalí para representar los delirios 
estaba generando, no sólo en el ámbito del arte, sino también en 
la población en general, un gran asombro.

Dalí utilizaba en cada una de sus obras diferentes componentes 
para lograr una exquisita composición de los elementos trabajados. 
Entre algunos de estos se destacan la yuxtaposición de objetos, 
las perspectivas manipuladas o trucadas, las visiones alucinantes 
y  las  configuraciones  ambiguas  y  confusas.  A  través  de  estas 
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técnicas  los  surrealistas  comenzaban  a  imaginar  y  preparar  las 
pinturas para poder expresar sus sentimientos dejando de lado lo 
racional y la lógica.

Los  pintores  no  procedían  de  forma  rutinaria  para  comenzar  a 
realizar las obras. No trabajaban bajo horario estricto, sino que, 
libremente, decidían cuál era el momento indicado para empezar a 
realizar sus obras. Recordando, siempre, que su inspiración debía 
provenir del inconsciente o de esa extraña locura, como se planteó 
anteriormente.

4.2 Técnicas surrealistas

En  este  apartado  se  especificarán  las  diversas  técnicas 
surrealistas  que  fueron  empleadas  -y  algunas  originadas-  en  la 
época del Surrealismo. Aunque a lo largo de los años se hayan 
creado y establecido variadas técnicas, a continuación, se hará 
referencia a las más destacadas del movimiento surrealista.

Estas  técnicas  fueron  utilizadas  por  los  integrantes  del 
surrealismo  como  inspiración  previa  al  momento  de  comenzar  a 
pintar sus obras de arte. 

Como  ya  ha  sido  analizado,  el  surrealismo  rechazaba  la 
racionalidad y la lógica, es por eso que los artistas comenzaron a 
reformar  y  aprovechar  técnicas  preestablecidas,  con  el  fin  de 
mantener despierta la imaginación y el inconsciente. 
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La  primera  técnica  a  estudiar  es  el  Frottage o  la  fricción 
empleada durante la época del Surrealismo, originada por uno de 
los integrantes del movimiento, Max Ernst quien, nacido en 1891 en 
Alemania, inventa la misma en 1925.

Marta Ragozzini (2000) cita al fundador de esta técnica afirmando 
que:

Este procedimiento, aplicado mediante técnicas apropiadas, es 
decir  excluyendo  toda  influencia  consciente  de  la  mente 
(razón, gusto y moral) y reduciendo al mínimo el papel activo 
de  quien  se  suele  llamar  “autor”,  no  es  más  que  el 
equivalente a una especie de escritura automática. El papel 
del  artista  se  reduce  así  a  la  potenciación  de  las 
alucinaciones de la mente; él es simplemente el espectador; 
que contempla cómo se va haciendo la propia obra. (p. 48)

Los primeros  Frottage eran efectuados dejando caer un papel por 
encima del pavimento, con intensas grietas en relieve, y luego se 
frotaba la hoja con una pieza de plomo. De esta manera, el artista 
conseguía dibujos que generaban que, mediante diferentes cambios 
aplicados,  la  sustancia  se  perdiera  en  el  papel  y  la  imagen 
quedara modificada.

En la actualidad, los Frottages se harán con materiales tales como 
la  pintura.  A  través  de  este  elemento,  y  dependiendo  de  los 
colores empleados se obtienen infinitas combinaciones con diversas 
y distintas expresiones. A su vez, la acción de frotar se puede 
realizar también, con lápiz o pastel.
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El resultado de esta técnica es variada ya que al frotar sobre una 
superficie rugosa con un papel se obtienen diversidad de formas 
dependiendo  de,  entre  otros,  la  ubicación  de  la  hoja  o  la 
intensidad al frotar. 

En este caso como cita Ragozzini: 

Su obra nace pues de una continua contaminación, pero tiene 
autonomía propia y una realidad plástica precisa: en efecto, 
no es el sueño el que genera la imagen sino la imagen que 
genera  el  sueño,  y  la  pintura  es  un  medio  concreto  de 
conocimiento, no sólo de lectura pasiva. (p. 41)

Con el paso del tiempo y con el uso de esta técnica, los artistas 
fueron ideando características propias en cuanto a los materiales 
utilizados. 

Otra técnica empleada y conocida en la actualidad es el Collage. 
Según W. Gaunt:

Antes de que el surrealismo tomara forma, los movimientos 
cubista y futurista habían dejado ya su poderoso impacto y se 
había  producido  el  fenómeno  conocido  por  Dadá.  En  esta 
secuencia,  ciertas  prácticas  se  transmitieron  de  un 
movimiento a otro, si bien el resultado ulterior significó 
una ruptura con el curso que el arte moderno había seguido 
lógicamente hasta aquel punto tanto como lo había significado 
este arte moderno respecto de la pintura académica del siglo 
XIX. (1974, p.10)
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Con  dicha  cita  se  puede  entender  que  diversas  técnicas  fueron 
fundadas  antes  de  que  surgiera  el  movimiento  surrealista. 
Diferentes  métodos  y  técnicas  empleados  anteriormente,  como  el 
Collage, fueron aprovechados también en la época del Surrealismo. 

El Collage consistía en colocar materiales diferentes en una misma 
obra. Esta idea fue formada durante la época del Cubismo y tuvo 
distintos resultados tanto en el Futurismo como en el Surrealismo.

Gaunt afirma que:

El  collage  cubista,  ideado  primero  por  Picasso  y  Braque, 
buscaba simplemente la sensación visual que una variedad de 
texturas  podía  proporcionar  y  el  contraste  vivo,  intenso, 
entre la realidad de la sustancia de los materiales pegados 
juntos y la ilusión de pintura con que los habían combinado. 
(p.10)

Los futuristas, en cambio empleaban la técnica de Collage para 
demostrar la energía del movimiento del siglo XX. Los integrantes 
de la corriente vieron al uso de la técnica como una idea de 
progreso y mejora.

El Collage, según Max Ernst, artista del movimiento Dadá y luego 
del  Surrealismo,  entendía  dicha  técnica  de  la  siguiente  manera 
según William Gaunt:

Las obras que atraían poderosamente a los poetas surrealistas 
consistían en fragmentos grabados en madera del siglo XIX 
meticulosamente  encolados  unos  con  otros,  pero  en 
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combinaciones  de  deliberada  incongruencia  (…)  El  collage 
dadá-surrealista  expresaba  el  choque  emocional  del 
desplazamiento y el efecto aterrador de historias no narradas 
o que permanecerían eternamente enigmáticas (p.11)

A  través  de  las  diferentes  citas  transcriptas  y  las 
interpretaciones  de  las  mismas  en  el  presente   trabajo   se 
posibilita el hecho de comprender las diferencias y modificaciones 
que fueron surgiendo a lo largo de la historia según el movimiento 
artístico de cada época.

La  fotografía,  ha  sido  una  de  las  más  importantes  técnicas 
empleadas dentro del Surrealismo. Desarrolló un papel fundamental 
durante  los  años  de  influencia  Dadá  y  Surrealista.  La  cámara 
fotográfica  es  un  aparato  mecánico  que  sirve  para  sostener  la 
creencia de André Bretón de que los artistas deberían imaginarse y 
considerarse a sí mismos como “modestos instrumentos de registro”. 
La  cámara  fotográfica  es  elemental  para  registrar  objetos, 
accidentes,  paisajes,  entre  otros.  En  la  época  surrealista,  la 
cámara  tomó  un  papel  determinante  ya  que  los  integrantes  del 
movimiento  la  empleaban  como  medio  para  poder  difundir  y 
representar sus ideas u ocurrencias.

Man  Ray,  nacido  en  1890,  fue  un  gran  fotógrafo  experimental, 
pintor y  collagista vinculado con el movimiento artístico Dadá y 
Surrealista. Luego de estudiar pintura, se dedicó a la fotografía. 
En París, comenzó a retratar celebridades de la época.
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Man Ray “exploró la gama de accidentes fotográficos y no cesó de 
poner  los  azares  de  su  objetivo  al  servicio  de  la  estética 
surrealista”. (Man Ray. Información sobre el fotógrafo, 2011)

Asimismo, inventó el Rayógrafo que consistía en un medio de 
fotografiar  sin  el  uso  de  la  cámara  fotográfica. En  sus 
propias palabras: Saqué partido de otro tipo de accidente 
para crear mis rayógrafos. Un día, mientras ampliaba fotos, 
un objeto se encontró por casualidad sobre el papel sensible 
y  dejó  una  marca.  Entonces  puse  arbitrariamente  llaves, 
cadenas, lápices sobre el papel fotográfico y dejé que la luz 
se encargara de imprimirlos. La luz los deformaba, creaba 
refracciones y se producía todo tipo de fenómenos naturales 
durante este proceso. Había descubierto un procedimiento que 
consistía en tomar fotografías sin la cámara. (Man Ray. Nota 
sobre las fotografías del artista. 2011)

La fotografía sirvió, en diferentes momentos de su historia, como 
un documental, de autoexpresión o simplemente como un experimento 
técnico. En la fotografía surrealista no se mostraban las imágenes 
como  una  realidad  sino  que,  por  el  contrario,  se  expresaba  a 
través de un medio de liberación de la mente tal como lo planteaba 
el movimiento artístico.

Entre los fotógrafos famosos por su vínculo con el surrealismo se 
encuentran:  Manuel  Álvarez  Bravo,  de  México  y  Clarence  John 
Laughlin  (Luisiana),  Federick  Sommer  (Arizona),  Helen  Levitt, 
Irving Penn, George Platt Lynes, Aaron Siskind, André Kertesz y 
Val Telberg (Nueva York), de Estados Unidos.
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Para  finalizar  con  la  especificación  de  la  técnica  fotográfica 
empleada por el Surrealismo, se citará a Juan Larrea:

El interés de los surrealistas por la experimentación técnica 
alimentó también nuevas vías de expresión, y el potencial de 
la abstracción fotográfica creció en gran medida. El trabajo 
de  Minor  White,  Nathan  Lyons  y  Henry  Holmes  Smith,  por 
ejemplo,  partió  desde  el  imperativo  de  una  descripción 
positiva para convertirse, en su lugar, en una exploración 
del subconsciente, y si bien los líderes del movimiento nunca 
lo reclamaron, esta nueva generación de artistas demostró lo 
rica que había de ser y el largo alcance que había de tener 
la  influencia  surrealista,  mucho  tiempo  después  de  que 
hubieran retornado a sus orígenes. (1989, p. 142)

Con la Fotografía concluye este apartado referente a las técnicas 
utilizadas  por  el  movimiento  surrealista,  sin  embargo,  existen 
diversas técnicas que serán investigadas a continuación, en los 
próximos subcapítulos.

4.3 El Inconsciente y los Sueños 

Como  se  puntualizó  anteriormente,  el  inconsciente  y  el  sueño 
estuvieron relacionados con la vida y la obra de Salvador Dalí. El 
Método Paranoico-Crítico originado por el artista se encontraba 
basado en las ideas de Sigmund Freud. 
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Diversos  integrantes  del  Surrealismo  trabajaron  con  el 
inconsciente y los sueños para poder realizar sus obras. Indagaban 
en sueños pasados o en un fragmento recordado de algún sueño en 
particular para poder comenzar a concretar sus obras. 

Antes  de  comenzar  a  analizar  el  Sueño  según  Sigmund  Freud,  es 
necesario  detenerse  en  la  definición  del  Diccionario  de 
Psicoanálisis, que cita al padre del psicoanálisis: 

Sueño Diurno (Devaneo)

Freud designa con este nombre una escenificación imaginaria 
en estado de vigilia, subrayando así la analogía existente 
entre  este  devaneo  y  el  sueño.  Los  sueños  diurnos 
constituyen, como el sueño nocturno, realizaciones de deseo; 
sus mecanismos de formación son idénticos, con predominio de 
la elaboración secundaria. (1971, p. 438)

De  este  modo,  los  sueños  son  realizaciones  de  deseos  que, 
generalmente  se  basan  en  recuerdos  o  impresiones  que  dejaron 
diversos sucesos de la infancia. 

J. C. Cosentino (1999) cita en su libro a Freud que sostiene que 
“el sueño posee sentido y es interpretable.” (1999, p.93) A partir 
de esta afirmación se puede manifestar que los sueños pueden ser 
interpretados  por  medio  de  dos  métodos  diferentes.  Cosentino 
indica que Traumdeudung, la primera interpretación de los sueños, 
es:
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La interpretación simbólica en el sentido más común que tiene 
este  simbolismo.  Toma  en  consideración  todo  el  texto  del 
sueño  (lo  que  se  denomina  contenido  onírico)  y  busca 
sustituirlo por otro texto comprensible y en algunos aspectos 
análogos. Desde luego, fracasa de antemano en aquellos sueños 
que  aparecen  no  meramente  incomprensibles,  sino,  además, 
confusos. En este tipo de interpretación simbólica está en 
juego la comunidad semántica. (p. 94)

A  continuación  se  hace  referencia  al  segundo  método  de 
interpretación citado que plantea:

El método del descifrado. ¿Cómo trata este método al sueño? 
Como una escritura cifrada. No toma al sueño en su totalidad, 
sino cada signo del sueño, es decir, traduce cada signo del 
sueño,  merced  a  una  clave  fija,  en  otro  de  significado 
conocido. Este método, en principio, emplea una traducción 
puramente mecánica. (p. 94)

La idea de este método es que la interpretación es realizada, no 
en  la  totalidad  del  sueño,  sino  en  uno  de  los  fragmentos  que 
constituyen al sueño general. Se analiza cada parte por separado y 
es por eso que este método adquiere el nombre de descifrado. La 
interpretación de los sueños según este último método se encuentra 
vinculada a lo que se conoce como asociación libre, aunque sigue 
ciertas reglas que actúan sobre la totalidad del sueño.

J.  C.  Cosentino  cita  a  Sigmund  Freud  que  afirma  que:  “Será 
arbitrario y no proporcionará seguridad alguna. Las asociaciones 
del  soñante  traen  a  la  luz  los  eslabones  intermedios  que 
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insertamos en lagunas entre ambos (el contenido manifiesto y el 
latente) y con su auxilio restablecemos el contenido latente del 
sueño” (p. 97) Según Consentino, Freud concluye que:

La  función  del  sueño  es  la  tendencia  a  la  realización  o 
cumplimiento de deseo y que en el sueño vamos a encontrar la 
transposición del modo desiderativo (desearía, en el sentido 
de anhelo, “tal cosa”) en el modo indicativo (…)Por lo tanto, 
el  sueño  representa  un  deseo  del  soñante  como  cumplido 
(…)Está la realización de deseo, por un lado y, por el otro, 
el deseo inconsciente que es absolutamente necesario para que 
se forme un sueño, quedando, por ahora, abierta la pregunta 
por el estatuto del deseo inconsciente, sobre el que ya vamos 
a  volver.  A  su  vez,  no  alcanza  sólo  con  el  deseo 
inconsciente,  hacen  falta  también  pensamientos  del  sueño. 
(p.106)

Los sueños surgen por motivos específicos dado que el inconsciente 
representa la negación del consciente. A través de los sueños, en 
la  hora  de  vigilia,  salen  a  la  luz  verdades  impensadas.  La 
interpretación  de  los  sueños  muestra  o  revela  un  sentido. 
Probablemente, ese sentido sea inesperado.

Los integrantes del movimiento artístico recurrían no sólo a los 
sueños sino también a la imaginación: imaginaban y deliraban antes 
de comenzar con las obras de arte. La racionalidad y la lógica no 
eran  bienvenidas  en  el  mundo  surrealista.  Los  inconvenientes 
secundarios  provenientes  de  esta  modalidad  de  acción  se 
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solucionaban  con  este  razonamiento  propio  de  su  concepción  de 
sentido común o, en todo caso, eran aplicados a la experiencia.

André  Breton  en  el  “Primer  Manifiesto  del  Surrealismo”  (1924) 
investigó  los  temas  que  se  han  tocado  a  lo  largo  de  este 
subcapítulo. La obra, anteriormente citada, de Gonzáles García, 
Calvo  Serraller  y  Marchan  Fiz  ,  hacen  referencia  al  líder  del 
Surrealismo que se cuestionó la idea de sueño. Bretón afirmó que:

El hombre se convierte, principalmente cuando deja de dormir, 
en  juguete  de  su  memoria  que,  en  el  estado  normal,  se 
complace  en  evocar  muy  débilmente  las  circunstancias  del 
sueño, a privar a éste de toda trascendencia actual, y a 
situar el único punto de referencia del sueño en el instante 
en que el hombre cree haberlo abandonado, unas cuantas horas 
antes,  en  el  instante  de  aquella  esperanza  o  de  aquella 
preocupación anterior. (p. 395)

Por esta razón es que A. Breton comenzó a especular con la idea de 
que el sueño aparenta ser continuo con una estructura ya fijada 
pero que la memoria provoca las lagunas o transiciones. Es por eso 
que  las  representaciones  que  se  recuerdan  son  fragmentarias  e 
inconclusas  y  que  la  coordinación  depende  de  la  voluntad  del 
individuo. En este sentido, Breton también plantea que el estado 
de vigilia es un sinónimo de interferencia. El surrealismo, de 
acuerdo con el “Segundo Manifiesto” (1930) intentaba provocar una 
crisis de consciencia y que el resultado del dilema determinara el 
éxito o el fracaso.

74



Antes de finalizar con la idea de sueño a la hora de vigilia, se 
citará a Laplanche y Pontalis (1971) para comprender la definición 
de Inconsciente.

a) El  adjetivo  inconsciente  se  utiliza  en  ocasiones  para 
calificar cualquiera de los contenidos no presentes en el 
campo  actual  de  la  conciencia,  y  esto  en  un  sentido 
“descriptivo”  y  no  “tópico”,  es  decir  sin  efectuar  una 
discriminación  entre  los  contenidos  de  los  sistemas 
preconsciente e inconsciente.

b) En sentido tópico, la palabra inconsciente designa uno de los 
sistemas definidos por Freud dentro del marco de su primera 
teoría del aparato psíquico; está constituido por contenidos 
reprimidos, a los que ha sido negado el acceso al sistema 
preconsciente-consciente  por  la  acción  de  la  represión. 
(p.199)

En el inconsciente aparecen temas que se encuentran reprimidos en 
cada  persona  en  particular  y  es  por  eso  que   actúa  de  forma 
individual,  ya  que  los  deseos  de  una  persona  son  de  carácter 
personal. En él se conocen temas que, probablemente, nunca habrían 
sido pensados en el sistema consciente.

A  continuación,  se  indagarán  otras  técnicas  que  se  encuentran 
asociadas y vinculadas al relato de los sueños.

4.4 Asociación Libre 
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El  movimiento  surrealista  era  considerado  como  un  medio  de 
conocimiento  a  diversos  mundos  que  no  habían  sido  explorados 
previamente.  El  inconsciente,  los  estados  de  alucinación,  los 
sueños, la locura, la irracionalidad eran ámbitos desconocidos en 
aquella época. En ese momento, se desconocía el tema, aunque no 
totalmente  ya  que  habían  existido  estudios  e  investigaciones 
previas.

Los  surrealistas,  como  se  señaló  anteriormente,  se  encontraban 
vinculados a los hallazgos de Sigmund Freud y es por esta razón 
que las técnicas ligadas a estas concepciones fueron utilizada por 
los integrantes de la corriente.

Maurice Nadeau cita a André Breton:

Fue en 1919 cuando mi atención se detuvo sobre las frases más 
o menos parciales que, en plena soledad, y en la vecindad del 
sueño, se vuelven perceptibles para el espíritu sin que sea 
posible  descubrirles  (como  no  sea  con  un  análisis  muy 
completo)  una  determinación  previa.  Una  noche 
particularmente,  antes  de  dormirme,  percibí  claramente 
articulada,  hasta  el  punto  que  era  imposible  cambiar  una 
palabra, pero sin embargo al margen del sonido de cualquier 
voz,  una  frase  bastante  extraña  que  llegaba  hasta  mí  sin 
huella alguna de los acontecimientos en los que, según mi 
conciencia, me encontraba implicado en aquel instante; una 
frase me pareció insistente; que, si pudiera me atrevería a 
decirlo,  golpeaba  contra  el  vidrio.  Tomé  rápidamente  nota 
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mental de ella y me disponía a pensar en otra cosa cuando su 
carácter orgánico me detuvo. (p. 64)

Bretón  fue  uno  de  los  primeros  surrealistas  en  indagar  en  el 
ámbito  de  la  asociación  libre,  en  el  estado  del  pensar 
incondicionalmente, sin censura. Luego de un tiempo de análisis y 
estudios, decide comenzar a realizar exámenes a personas enfermas. 
Él intentó conseguir en ellos un monólogo. Un monólogo de forma 
rápida, sin juicio del sujeto a investigar. Al obtener diversos 
resultados, Bretón les informa a Aragón y Soupault acerca de esos 
exámenes y es allí cuando éstos se unen a los estudios de Bretón. 
Después de realizar experimentos, afirma Nadeau citando a Bretón: 
“La  existencia  de  un  modo  mental  cuya  similitud  con  las 
alucinaciones  y  las  sensaciones  nos  obligaba  a  considerar 
diferente  del  pensamiento;  el  pensamiento,  e  igualmente  sus 
modalidades sensibles, sólo podía ser un caso particular de ella”. 
(p. 67)

A  finales  de  1922,  René  Crevel  se  convierte  en  una  figura 
importante en el ámbito de la asociación libre y los sueños, ya 
que trabajaba sobre el sueño hipnótico. Respecto a la hipnosis se 
puede indicar que:

Una  manera  de  comprender  la  experiencia  hipnótica  es 
comparándola con el proceso del sueño. En nuestros sueños 
experimentamos las imágenes y los sentimientos como si fueran 
reales, a pesar de que sólo son, obviamente, sueños. Porque 
parecen ser reales, reaccionamos a ellos como reaccionaríamos 
a las experiencias del estado de vigilia. Si en nuestro sueño 
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estamos siendo perseguidos por un tigre, podemos despertar 
asustados, con el corazón acelerado. De manera similar, la 
hipnosis funciona con las ideas y las imágenes en un estado 
mental más profundo y creativo. En este estado, las imágenes 
emplean  una  realidad  propia.  Podemos  explorar  nuevas 
posibilidades  acerca  de  nosotros  mismos  como  si  fuesen 
reales.  Podemos  experimentar  ganar  más  dinero,  esquiar  un 
slalon perfecto, ser sanados y estar sanos, cualquier cosa 
que deseemos. Debido a que la mente experimenta todas estas 
cosas como si fuesen reales, empezamos a descubrir nuevas 
maneras de ser.” (La Hipnosis y los Sueños, 2011)

Sin embargo, Breton, Aragón y Soupault dudaban acerca de que la 
hipnosis en el sueño pudiera revelar verdades desconocidas.

Nadeau  cita  a  Aragón  “una  epidemia  de  sueño  cayó  sobre  los 
surrealistas (…) son siete u ocho personas que no viven más que 
para esos instantes de olvido, en los que, con las luces apagadas, 
hablan sin conciencia, como ahogados en la atmósfera”. (p. 67)

Robert Desnos, también involucrado en los sueños, contaba con la 
facilidad  de  quedarse  dormido  en  cualquier  lado.  Una  vez  que 
dormitaba y pasaba al más allá, lo interrogaban y estimulaban para 
que  Desnos  comenzara  a  revelar  predicciones  y  fantasías.  La 
facilidad de Desnos era cuestionada ya que algunos individuos se 
preguntaban si el sueño era totalmente cierto o si simplemente era 
una  simulación.  Robert  Desnos  se  justificaba  expresando  que 
simular  es  diferente  a  pensar  y  exigía  que  le  explicaran,  por 
medio de la simulación, los sueños.

78



Los  sueños  y  la  asociación  libre  de  ideas  se  encontraban 
íntimamente relacionados ya que para poder lograr uno, con éxito, 
se necesitaba del otro. El pensar libremente se asociaba a los 
sueños nocturnos y diurnos.

4.5 Escritura Automática  

La  técnica  de  Escritura  Automática  se  origina  en  Zurich  en  la 
época Dadá aunque luego se tornaría más metódica al ser empleada 
por  Breton  cuando  escribe  en  el  “Primer  Manifiesto  del 
Surrealismo”. 

Ángel Gonzáles García, cita ese Manifiesto, ya que en el apartado 
llamado “Secretos del Arte Mágico del Surrealismo” se señalan las 
bases de la Escritura Automática:

Ordenad  que  os  traigan  recado  de  escribir,  después  de 
habernos situado en un lugar que sea lo más propicio posible 
a  la  concentración  de  vuestro  espíritu,  al  repliegue  de 
vuestro espíritu sobre sí mismo. Entrad al estado más pasivo, 
o  receptivo,  de  que  seáis  capaces.  Prescindid  de  vuestro 
genio, de vuestro talento, y del genio y el talento de los 
demás. Decíos hasta empaparnos de ello que la literatura es 
uno de los más tristes caminos que llevan a todas partes. 
Escribid  deprisa,  sin  tema  preconcebido,  escribid  lo 
suficientemente deprisa para no poder refrenarnos, y para no 
tener la tentación de leer lo escrito. La primera frase se os 
ocurrirá por sí misma, ya que en cada segundo que pasa hay 
una  frase,  extraña  a  nuestro  pensamiento  consciente,  que 
desea exteriorizarse. (pp. 401, 402)
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En las escrituras automáticas la puntuación es una amenaza ya que 
termina  con  la  continuidad  absoluta  del  fluir.  Bretón  advierte 
hacer   caso  omiso  de  esta  problemática  y  persistir  con  la 
escritura.  Esta  técnica  también  era  empleada,  entre  otras 
aplicaciones, para armar discursos y escribir novelas.

En  el  caso  de  que  el  silencio  amenazara  al  artista  en  aquel 
momento  de  concentración  y  relajación,  lo  recomendado  sería 
interrumpir con la frase y comenzar con una nueva. Generalmente 
los  artistas  surrealistas  cuando  encontraban  este  momento  de 
vacilación y pasividad anunciaban a sus conocidos no encontrarse 
en  la  casa  para  que  no  pudieran  ser  invadidos  por  nadie 
permitiendo que la inconsciencia fluyera tranquilamente.

La  utilización  de  la  Escritura  Automática  acarreó  diversos 
inconvenientes ya que los surrealistas se cuestionaban el hecho de 
postular diferencias entre un artista y un no artista. Si la idea 
era escuchar al inconsciente, todos podrían ser considerados y se 
convertirían en excelentes poetas, por ejemplo.

La  liberación  del  inconsciente  es,  ni  más  ni  menos,  la 
inspiración.  Es  cierto  que  esta  se  puede  aplicar  a  cualquier 
persona pero la diferencia se encontraría en que la inspiración no 
es  la  misma  para  cualquier  individuo  y  difiere,  a  su  vez,  de 
acuerdo a los momentos de su vida.

La  Escritura  Automática  es  una  técnica  empleada  como  medio  de 
expresión  por  los  integrantes  del  Surrealismo,  aunque  no  fue 
aprovechada  de  la  misma  manera.  Paul  Éluard  la  empleó  escasas 
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veces en comparación a otros artistas, como menciona el libro de 
A. Gonzáles García. 

Por su parte, André Bretón escribe acerca del idioma, las palabras 
y grupos de ellas en donde afirma que el lenguaje instruye y que, 
en particular, el lenguaje surrealista genera que ciertas palabras 
olvidadas, recobren vida. A. Gonzáles García cita a André Breton 
quien afirma que:

Las formas del lenguaje surrealista se adaptan todavía mejor 
al  diálogo.  En  el  diálogo,  hay  dos  pensamientos  frente  a 
frente; mientras uno se manifiesta, el otro se ocupa del que 
se  manifiesta  (…)  En  realidad,  la  atención  que  presta  el 
pensamiento segundo es de carácter totalmente externo, ya que 
únicamente  se  concede  el  lujo  de  aprobar  o  desaprobar, 
generalmente desaprobar, con todos los respetos de que el 
hombre  es  capaz  (p.  405)  Estos  dos  diferentes  lenguajes 
planteados  son  útiles  para  los  surrealistas  a  la  hora  de 
comenzar con la Escritura Automática. 

4.6 Cadáver Exquisito  

Tiempo después del empleo de la Escritura Automática descripto por 
André Bretón se dio a conocer la técnica Cadáver Exquisito.

En  París,  en  el  año  1925,  los  artistas  Jacques  Prévert,  Ives 
Tanguy  y  Benjamin  Péret  se  encontraban  en  la  casa  de  Marcel 
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Duhamel y fue allí donde surgió y se fundó la concepción de esta 
técnica surrealista.

El Cadáver Exquisito consistía en aportes realizados en conjunto 
por poetas y pintores. W. Gaunt cita a A. Bretón para explicar 
dicha técnica:

Un  juego  de  papel  doblado  en  el  que  intervenían  diversas 
personas, las cuales componían una frase o un dibujo sin que 
ninguna de ellas viese lo trazado por lo anterior, o los 
anteriores. El nombre se lo proporcionó la primera frase, que 
salió así: El – cadáver - exquisito – beberá - vino – nuevo. 
(p. 25)

La técnica simulaba ser un juego infantil que trabaja la telepatía 
y  las  palabras  al  azar,  dejando  de  lado  la  racionalidad.  La 
individualidad seguía, sin embargo, influyendo y existiendo ya que 
las palabras e ideas eran originadas por cada uno de los artistas, 
pero la diferencia estaba en que debían integrar esos escritos o 
dibujos para poder formar uno solo mediante la yuxtaposición. Es 
por este motivo que se utilizaba un papel para todo el grupo. En 
el  uso  de  El  Cadáver  Exquisito,  el  pintor  poseía  una  ventaja 
respecto al escritor dado que el primero no conocía en profundidad 
al lenguaje y podía explayarse de manera más relajada, dejando 
fluir el inconsciente sin reglas o pautas.

Esta técnica fue muy reconocida y utilizada por los artistas de la 
época ya que supieron aprovechar este juego para emplearlo como 
inspiración previa a la realización de sus obras.
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En este capítulo se ha hecho referencia a  las diversas técnicas 
que se emplearon en el movimiento surrealista. Los métodos que se 
ponían  en  práctica  antes  de  comenzar  con  las  obras.  El  Método 
Paranoico-Crítico de Salvador Dalí ha sido indagado ya que aportó 
un  carácter  especial  al  movimiento  artístico  de  vanguardia, 
repasando además la vida y obra  de este artista tan reconocido en 
la actualidad.
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Capítulo 5. Relación entre Surrealismo y Diseño de Indumentaria

En el capítulo referido al Diseño de Indumentaria se analizó el 

avance o progreso observado en relación a las prendas de vestir y 

al estereotipo corporal.

A lo largo de los años, fue variando el estereotipo respecto al 

cuerpo  de  las  mujeres.  En  1900,  predominaban  las  cinturas  de 

avispa siendo, por el contrario, el resto del cuerpo exuberante. 

Se empleaba lencería ajustada al cuerpo demarcando la figura. Las 

prendas, generalmente, eran realizadas con un mismo color de tela. 

En la mayoría de los casos no se combinaban tejidos de diversos 

colores, como se hace en la actualidad. Los materiales eran de 

color blanco, negro o marrón. Las fibras utilizadas eran de origen 

natural como el algodón, la lana o la seda. Durante el día, se 

empleaban prendas que llevaban bordados sencillos y en la noche, 

las mujeres usaban indumentaria de seda con brillos. 

En  la  actualidad,  la  sencillez  es  poco  frecuente.  Las  mujeres 

utilizan vestidos cortos dejando lucir las piernas, la tipología 

fue acortada en relación al largo de la prenda. El pantalón es 

empleado por todas las clases sociales, pueden ser de tiro alto o 

bajo,  angosto  y  apretado  o  bien,  suelto  y  amplio.  Las  telas 

empleadas  anteriormente  siguen  siendo  aprovechadas,  con  la 

diferencia  de  que  se  han  incorporado  al  mercado  textil  nuevos 

tejidos sintéticos y artificiales. Se manipulan tejidos como gasas 
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de  poliéster,  denim,  tul,  lycra,  telas  tejidas  escocesas  y 

floreadas.

Con  el  paso  del  tiempo,  se  fueron  modificando  tanto  los 

pensamientos e ideologías como las técnicas. El Surrealismo surgió 

con la idea de darle fin a una corriente, comenzando con otra. 

Clausuró el concepto de pensamiento racional, sistemático y lógico 

y, en cambio, dio paso al a predominio de lo irracional e ilógico.

El Surrealismo repercutió en diversos y numerosos ámbitos como la 

política, la escritura, la poesía, la pintura, el diseño textil, 

el diseño de indumentaria y otros. Siendo el movimiento artístico 

tan  fuerte  e  impactante  que   artistas  de  diferentes  rubros 

comenzaron a realizar obras surrealistas. 

5.1 El Diseño de Indumentaria y el Surrealismo

El Surrealismo tuvo gran impacto en el Diseño de Modas. Este se ve 

reflejado  principalmente  en  un  personaje  muy  significativo  y 

trascendental  en  la  historia  del  Diseño  de  Indumentaria:  la 

diseñadora de indumentaria Elsa Schiaparelli.

Elsa  Schiaparelli  nació  en  1890,  en  Italia.  La  carrera  de  la 

diseñadora  comenzó  cuando  conoció  a  Paul  Poiret,  diseñador  de 

indumentaria,  en  un  desfile  de  modas.  Al  finalizar  el  evento, 

Poiret encontró a Schiaparelli probándose un abrigo de terciopelo 

realizado  para  el  show.  En  el  momento  en  que  el  diseñador 
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descubrió  a  Elsa  Schiaparelli  le  preguntó  curioso  por  qué  no 

compraba el tapado y ella argumentó que no podía permitírselo por 

temas  de  dinero  y  que  no  encontraba  oportunidad  para  lucirlo. 

Poiret  respondió  que  una  mujer  como  Elsa  podría  emplearlo  en 

cualquier ocasión y que no debería preocuparse por el dinero ya 

que  se  lo  obsequiaba.  Este  fundamental  encuentro  entre  ambos 

personajes fue el que causó que Elsa Schiaparelli se dedicara al 

Diseño Textil y de Indumentaria.

Luego de completar sus estudios vinculados a la Moda y aprender 

diversas  técnicas,  Schiaparelli  abre  una  tienda  de  prendas 

amplias, sueltas y funcionales combinables entre sí, de tejido de 

punto,  en  el  centro  de  París.  En  1933,  Elsa  diseña  el  primer 

vestido con chaqueta. La prensa la elogiaba constantemente por su 

originalidad  y  creatividad.  Ella  buscaba  causar  sensaciones 

inigualables  en  los  espectadores  y  es  por  eso  que  su  última 

colección fue apodada Shocking Elegance, elegancia sorprendente. A 

dicha  colección  Schiaparelli  le  añadió  perfumes  florales  con 

envases de cuerpos femeninos llamados Shocking. (Schiaparelli, 18 

de julio de 2006)

Elsa  Schiaparelli fue muy reconocida en el ámbito del Diseño de 

Indumentaria. En la actualidad, se la sigue recordando por sus 

ideas extravagantes e insólitas. Mantenía una buena relación con 

dos artistas vinculadas al Surrealismo: Meret Oppenheim, artista y 

fotógrafa  suiza,  y  Dora  Maar,  artista  plástica,  pintora  y 

fotógrafa francesa. A su vez, M. Oppenheim y D. Maar gozaban de 
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una buena amistad con Pablo Picasso y, cotidianamente, concurrían 

juntos a tomar café en un bar parisino. Fue entonces, un día que 

Oppenheim llevaba puesta una pulsera de piel diseñada por Elsa 

Schiaparelli,  que  Picasso,  al  verla,  la  halagó  y  replicó  a 

Oppenheim que cualquier objeto podría ser forrado con diferentes 

pieles.  Oppenheim, al salir del bar, compró en una tienda una 

taza,  un  plato  y  una  cuchara  que  decidió  forrar  con  piel  y 

llevárselo a André Breton para que las exhibiera en la exposición 

surrealista de una galería de París. La joven de 23 años se hizo 

famosa de un día para el otro y es así que hasta en la actualidad, 

dichas obras, se conocen y admiran por su originalidad.

Figura  1.  Le  Dejeuner  en  Fourrure.  Meret  Oppenheim  (1936). 

Recuperado  de: 

http://www.estagiodeartista.pro.br/artedu/cultuarte/talleres/talle

r_4in_2.htm

En esta anécdota, se puede ver cómo el Surrealismo y el Diseño de 

Indumentaria  eran  dos  ámbitos  desconocidos  que  comenzaban  a 
87



entrelazarse ya que previo a este relato no se conocían rastros de 

trabajos  en  conjunto.  Podría  incluso  plantearse  que  Meret 

Oppenheim llegó a ser conocida por medio de la creatividad de Elsa 

Schiaparelli. 

E. Schiaparelli, en aquel entonces, se encontraba diseñando una 

nueva línea para su colección. Fue a finales de 1928 que consiguió 

éxito con un  jersey de color negro que llevaba un lazo en la 

cintura.  Este  aplique  generaba  la  estilización  de  la  prenda. 

Casualmente,  en  aquel  entonces,  el  Surrealismo  desempeñaba  un 

papel fundamental como movimiento artístico de la época.

El Surrealismo trabajó con la idea de Desplazamiento. Un objeto, 

al ser extraído de un contexto familiar, y colocado en un ambiente 

extraño,  causaba  que  los  individuos  comenzaran  a  generar 

asociaciones diferentes. Aquí se puede incluir el claro ejemplo de 

Meret Oppenheim que al quitar del entorno el material empleado por 

Elsa  Schiaparelli,  y  utilizarlo  en  un  rubro  diferente,  se 

transformó  de  manera  esporádica  y  espontánea  en  un  elemento 

sorprendente.  Esto  significó  un  gran  progreso,  ya  que  los 

surrealistas notaron que podían reproducir su arte en un ámbito 

distinto como el de la indumentaria.

En 1937, Jean Cocteau escribió un poema para un traje de noche 

realizado por Elsa Schiaparelli que fue empleado en la prenda por 

medio de bordados efectuados por la casa Lesage. (Homenaje a Elsa 

Schiaparelli)
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Jan Brad y Jose Teunissen sostienen que:

Por descontado, Salvador Dalí, Meret Oppenheim y Jean Cocteau 

vieron en Elsa Schiaparelli a un alma gemela, lo que les 

unió;  el  hecho  de  que  Schiaparelli  ofreciese  a  estos 

surrealistas la oportunidad de expresar sus ideas en el ajeno 

mundo de la moda convirtió a ésta en un campo de actividad 

muy inspirador, dando lugar a diseños legendarios como el 

famoso sombrero en forma de zapato (1937) y el bolso con 

lámpara incorporada (1938), que Dalí diseñó en colaboración 

con Schiaparelli. (2009, p.194)

Figura  2.  Sombrero-Zapato.  Elsa  Schiaparelli  (1937).  Recuperado 

de:    http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.com/2011/05/1930-

1939-la-tensa-calma-de-los-30s.html
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Los accesorios de moda surrealista tienen la característica de que 

el objeto original no sufre modificaciones como el zapato recién 

mencionado que fue empleado sin alteraciones aunque si varió su 

uso ya que actuaba como tocado según la ocasión. (Schiaparelli, E. 

Vida  y  Obra  de  la  diseñadora.  Revista  de  Indumentaria  y  Moda. 

Recuperado en 2010)

En  la  actualidad,  existen  diversos  diseñadores  que  emplean  al 

surrealismo como inspiración al realizar sus colecciones. Entre 

ellos se ubica el famoso Moschino que diseñó una mochila en forma 

de corsé, en 1985 y un bolso pastel, en 1995. La conocida Stella 

McCartney, en el 2002, presentó un bolso con forma de guitarra de 

tamaño natural repleto de bordados.

En  la  temporada  de  invierno  2006-2007,  el  diseñador  Martín 

Margiela exhibió con su colección a la vanguardia surrealista a 

través de un desfile de moda en donde las modelos recorrieron la 

pasarela con marcos de cuadros alrededor del cuello. El marco del 

cuadro situado en este contexto generó fantásticas asociaciones al 

imaginar aquel objeto como collar.

La  originalidad  de  esta  idea,  de  demostrar  y  adherir  a 

concepciones surrealistas, es que los artículos empleados no pasan 

de moda ya que son objetos tradicionales de uso cotidiano. Es por 

esto  que  esta  consistencia  en  el  procedimiento  coloca  al 

movimiento artístico en un lugar preponderante.
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5.2 Técnicas Surrealistas desde la Indumentaria

En el capítulo anterior se estudiaron las técnicas empleadas por 

los  integrantes  del  Surrealismo.  Se  conocieron  cuáles  fueron 

establecidas  en  la  época  en  la  que  predominó  el  movimiento  y 

cuáles se originaron anteriormente y fueron utilizadas durante el 

Surrealismo.  Las  técnicas  fueron  empleadas  no  sólo  por  los 

pintores del movimiento, sino también por diversos artistas. Los 

poetas, los escritores, los escultores y otros utilizaron también, 

estos métodos de inspiración.

En este subcapítulo, se investigarán cuáles, por qué y cómo se 

pueden aplicar las técnicas en el Diseño Textil y de Indumentaria. 

En  el  capítulo  número  dos,  fueron  analizadas  las  diferentes 

texturas,  diferenciando  las  texturas  visuales  y  las  táctiles. 

Dentro de las visuales, se estudió que una forma de emplear este 

tipo de textura es a través del Collage. 

El  Collage  se  dio  a  conocer  tiempo  antes  que  el  movimiento 

surrealista. Esta técnica fue creada por los pintores cubistas, 

aproximadamente, en 1907. 

El Collage, indica W. Wong: “Es un proceso para adherir, pegar o 

fijar trozos de papel, tejidos u otros materiales planos sobre una 

superficie.” (1995, p. 121)

El Collage era aprovechado por los integrantes de la corriente 

surrealista. Los Diseñadores Textiles y de Indumentaria recurren a 
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ciertas técnicas previamente mencionadas como método inspirativo 

para emprender sus diseños o colecciones, siendo también empleada 

como inspiración para realizar o imaginar diferentes estampados. 

Los estampados son una de las partes más atractivas en el diseño 

textil.  Generalmente,  los  dibujos  se  encuentran  inspirados  en 

diversos movimientos artísticos tales como, entre otros, el Art 

Nouveau o el Op Art.

El Frottage es otra técnica empleada en el Surrealismo y también 

utilizada por los Diseñadores Textiles y de Indumentaria en la 

actualidad. Con frecuencia, los diseñadores colocan un papel por 

encima de una superficie rugosa para luego rasparlo con diversos 

elementos.  Comienzan  a  crearse  diferentes  formas  que,  por  lo 

general,  son  empleadas  como  principio  de  inspiración  para 

emprender una prenda o su diseño. A través del Frottage, nuevas y 

extrañas  formas  aparecen.  Los  diseñadores  comienzan  a  estudiar 

aquellas formas de distintos ángulos para poder crear la mayor 

cantidad de diseños posibles, analizando y relacionándolas con el 

Diseño Textil y de Indumentaria.

Otra técnica ya investigada en el presente trabajo es la del Sueño 

y el Inconsciente, temas particularmente estudiados e indagados 

por Sigmund Freud. Diversos diseñadores, en este caso los Textiles 

y  de  Indumentaria,  profundizan  en  sus  sueños  para  diseñar  las 

colecciones.  Generalmente,  remiten  a  sus  propios  sueños  para 

inspirarse y comenzar con la temporada y con el diseño de cada 

tipología.  Habitualmente,  en  los  sueños  aparecen  formas  y 
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representaciones extrañas que son aprovechadas para la colección. 

Dichas formas suelen ser empleadas y trasladadas a las prendas, es 

probable que, si los sueños evocan signos orgánicos y armónicos, 

la colección adquiera un estilo lánguido. En cambio, si los sueños 

recuerdan un estilo rígido, seguramente en la temporada predominen 

las  representaciones  firmes.  A  través  de  los  recortes, 

terminaciones, acabados y texturas o telas utilizadas, las ideas y 

características  de  las  colecciones  serán  correctamente 

representadas.

Los textiles son fundamentales a la hora de expresar la idea o el 

significado de una colección. Si la serie tiende a ser rígida, se 

emplearán materiales con cuerpo y firmeza que demuestren la idea 

general  del  diseñador.  Por  otro  lado,  si  las  prendas  suelen 

adquirir languidez las telas manipuladas poseerán características 

más  livianas  en  relación  a  las  anteriores.  De  este  modo,  los 

diseñadores de indumentaria seleccionan materiales acordes a las 

prendas para poder concretar correctamente la colección diseñada.

La  Asociación  Libre  es  una  técnica  originada  en  la  época  del 

Surrealismo  que  se  encuentra  relacionada  con  los  sueños  y  el 

inconsciente.

Al igual que Robert Desnos, diversos diseñadores textiles y de 

indumentaria intentan experimentar el sueño hipnótico. La hipnosis 

emplea la capacidad de la mente para generar nuevas y diferentes 

realidades.  Por  consiguiente,  los  diseñadores  de  Indumentaria, 

mediante el sueño hipnótico y la asociación libre de ideas que 
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generan mediante el empleo del primero, intentan encontrar un tema 

que  sea  empleado  como  inspiración  para  la  colección  de  la 

temporada.

La Asociación Libre puede ser comparada con la técnica conocida 

como Escritura Automática, la diferencia se encuentra en que la 

primera  abarca  el  habla  y  la  segunda  la  escritura.  En  ambas 

técnicas,  las  personas  expresan  sus  sentimientos,  pensamientos, 

emociones e ideas, sin restricción o regla alguna. Tanto en una 

como en la otra, el material puede resultar incoherente y confuso 

ya que en ambas la idea es expresarse libremente sin tener en 

cuenta la calidad del texto, ya que ese material posteriormente 

será analizado y las asociaciones  empleadas como inspiración. A 

través  del  empleo  de  ambas  técnicas  se  representan  ideas 

inconscientes.

Los  diseñadores  también  utilizan  la  Escritura  Automática  como 

medio  para  poder  efectuar  la  colección.  Para  poder  realizar 

correctamente la Escritura Automática es necesario seguir ciertos 

pasos.  Así  también,  el  diseñador  de  indumentaria  debe  respetar 

algunas normas al utilizar esta técnica en su ámbito. Primero, se 

toman varios papeles y un bolígrafo. Luego, se elige un ambiente 

cómodo,  cálido, confortable y placentero. Después, se purifica el 

ambiente, sobre una mesa se coloca un lienzo blanco, se apagan las 

luces y se enciende una vela. Se escribe, en el papel, lo que se 

quiere preguntar. Relaja el cuerpo por medio de la respiración y 

el descanso de los ojos. Es en ese instante cuando se comienza a 
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escribir  de  manera  fluida  al  ritmo  de  la  respiración.  Tiempo 

después, se libera del estado de meditación y se lee lo que ha 

escrito. La Escritura Automática es así un método útil para los 

diseñadores con el fin de generar ideas y diseñar colecciones. 

Dicha técnica es empleada por una persona solamente, en cambio 

existe  una  última  técnica  estudiada  que  es  aplicada  en  varias 

personas o artistas. El Cadáver Exquisito es la última técnica 

estudiada que puede ser aplicada en el Diseño de Indumentaria. 

Esta técnica es empleada al igual que la Escritura Automática, con 

la diferencia, como se mencionó recientemente, que aquí se toman 

en  cuenta  7  u  8  personas,  aproximadamente.  Los  diseñadores 

textiles  y  de  indumentaria  se  ubican  en  un  sector  o  ambiente 

cálido y comienzan a escribir o dibujar en un mismo papel. Cuando 

una persona finaliza cubre lo realizado y le entrega el papel al 

siguiente  diseñador.  Una  vez  finalizado,  se  lee  lo  que  se 

encuentra en el papel y las ideas aparecen para poder continuar 

con los materiales y diseños de la misma forma que se explicó 

detalladamente a lo largo de este capítulo.

En este apartado se ha comprobado cómo los diseñadores textiles y 

de  indumentaria  pueden  aplicar  satisfactoriamente  las  técnicas 

originadas y utilizadas en la época del Surrealismo. De este modo, 

las  técnicas  y  métodos  creados  y  establecidos  pueden  ser 

destinados y aprovechados por los diversos sectores del Diseño ya 

que  este  área  se  encuentra  estrechamente  relacionado  al  Arte, 

caracterizándose por su fluidez e irracionalidad. 
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Capítulo 6. Proyecto 

6.1 Inspiración

Para  finalizar  con  el  Proyecto  de  Graduación,  se  presentarán 

diversos  estampados  que  serán  de  utilidad  para  completar  el 

trabajo. La serie planteada se realiza luego de haber investigado 

el  movimiento  surrealista  ya  que  los  conceptos  y  los  artistas 

estudiados son fundamentales a la hora de  poder compendiar  los 

estampados correspondientes al Surrealismo. 

Entre otros, René Magritte, Giorgio De Chirico, Salvador Dalí, Max 

Ernst, Joan Miró, Man Ray, Elsa Schiaparelli y Meret Oppenheim son 

tomados  no  sólo  como  referentes  sino  también  como  fuente  de 

inspiración en el presente trabajo  para poder realizar la etapa 

práctica. 

Las  obras  de  arte,  la  fotografía,  las  prendas  de  vestir,  los 

objetos realizados, las técnicas y los materiales usados por los 

artistas en cada obra son elementos fundamentales para realizar 

los estampados planeados a continuación. 

René Magritte es el pintor primordial. En la Figura 3 se observa 

el cuadro de Magritte llamado “El Terapeuta” que representa al 

artista.
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Figura 3. El Terapeuta. René Magritte (1937).  Fuente: Sylvester, 

D. (1992) Magritte, The Silence of the World. Abrams (Ed.) Nueva 

York. 

A su vez, la obra tomada como referente de Giorgio De Chirico es 

“Canto De Amor”.

 

Figura  4.  Canto  de  Amor.  Giorgio  De  Chirico  (1914).  Fuente: 

Calvesi, M. y Mori, G. (1988) De Chirico. Giunti (Ed.)
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Salvador Dalí, pintor muy reconocido en la actualidad, es otra 

fuente de inspiración debido a la representación de sus sueños y 

diversidad de elementos en los cuadros realizados.

Figura 5. Memory of the Child-Woman. Salvador Dalí (1932). Fuente: 

Maddox, C. (1990)  Salvador Dalí 1904-1989, excéntrico y genial. 

Benedikt Taschen (Ed.)

Por  último  se  tomará  como  referente  a  Man  Ray  ya  que  es  un 

fotógrafo elemental para el presente trabajo. 
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Figura  6.  El  Violín  de  Ingres.  Man  Ray  (1924).  Fuente: 

http://mariagimenez.wordpress.com/2010/06/02/la-subversion-de-las-

imagenes-surrealismo-fotografia-y-cine/

Tanto otras obras de los pintores Magritte, De Chirico y Dalí, 

como  del  fotógrafo  Man  Ray  se  presentan  en  el  Cuerpo  C  del 

Proyecto de Graduación.

6.2 Análisis 

A lo largo del trabajo final se ha estudiado al Surrealismo en el 

ámbito de la Moda, asimismo, se han analizado los orígenes de la 

relación entre las diferentes ramas del Arte y el Diseño. Es por 

esta razón que, a través de los diseñadores relacionados al mundo 

surrealista, se seleccionaron diversos diseños y estampados que 

serán  planteados  en  la  serie  que  presenta  el  Proyecto  de 

Graduación. 

Dado  que  Elsa  Schiaparelli  -la  diseñadora  de  moda  más 

controvertida y original de la época surrealista- es un modelo a 

seguir en el Diseño de Indumentaria,  los materiales empleados por 

la  artista  también  serán  aplicados  a  continuación  ya  que  para 

generar estampados es necesario, primero, pensar en los tejidos a 

utilizar.

En  1927,  Elsa  Schiaparelli  presenta  su  primera  colección, 

constituida  por  jerséis,  faldas  y  vestidos  de  punto 
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tricotado. Las prendas estaban elaboradas con varias madejas 

que llevan camafeos de punto aplicados e hilos de metal, con 

motivos  geométricos  y  frecuentes  efectos  de  trampantojo. 

(Homenaje a Elsa Schiaparelli, 2010)

La diseñadora empleaba en sus colecciones el rodofan, un tipo de 

plástico. Utilizaba tejidos tales como telas de tapicería o rizo 

de  toalla.  El  color  rosa  shocking fue  implementado  por 

Schiaparelli en 1947, es decir, que aquel tono predominaba en sus 

colecciones. 

Los estampados eran muy importantes en las colecciones, es por 

esta  razón  que  se  decide  finalizar  el  trabajo  con  diversas 

estampas surrealistas. Un motivo muy controversial, con forma de 

langosta, fue estampado en un vestido color blanco, en 1934. Elsa 

Schiaparelli contó con la ayuda de Salvador Dalí para realizar 

este  modelo.  En  aquel  momento,  el  dibujo  de  la  langosta  fue 

impactante en la sociedad ya que este diseño había generado un 

corte entre la moda pasada, formal y sencilla, y la que mostraba 

Schiaparelli, interesante y creativa. 
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Figura 7. Vestido Langosta. Elsa Schiaparelli (1934). Recuperado 

de:     http://indumentariaymoda.com/2010/02/21/homenaje-a-elsa-

schiaparelli-moda-y-surrealismo/

Por otro lado, el Surrealismo manejaba generalmente en sus obras 

de arte colores tales como azules, ocres y verdes. Existían otros 

colores que aparecían en los cuadros pero no sobresalían como los 

anteriores. Para realizar este proyecto se decidió utilizar tanto 

los colores predominantes, como los menos notorios del movimiento 

que también surgen en los cuadros. Además, se trabajará con el 

tono rosa empleado por la diseñadora de indumentaria surrealista. 

A su vez, todos los colores serán aprovechados en su variedad de 

tonos.
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6.3 Presentación de estampados

En la etapa práctica del Proyecto de Graduación se enseñarán tres 

estampados  realizadas  con  los  colores  antes  mencionados.  Los 

estampados serán impresos en una tela base color blanca de algodón 

con  el  fin  de  obtener  una  mayor  visualización  de  los  dibujos 

realizados. 

En este capítulo, fueron enunciados tanto los textiles y colores 

como  los  artistas  y  sus  respectivos  cuadros  que  fueron 

seleccionados como base de inspiración.

La  serie  efectuada  a  continuación  es  llamada  “Salvajes 

Domésticos”.  Allí,  se  encuentran  los  diseños  generados  para  el 

Proyecto  de  Graduación  que  fueron  realizados  por  medio  de  la 

puesta en juego de diferentes elementos que se encuentran en un 

hogar, así como de animales de distintas especies. Asimismo, por 

medio de diversas técnicas como los Sueños y el Collage se efectúo 

la serie de tres estampados originales.

En la Figura ocho se observa el diseño de un estampado creado en 

el que la imagen seleccionada representa la secuencia realizada de 

la totalidad de la estampa llamada  “La Lámpara”. A través de la 

fotografía se identifica al cuello de una jirafa y un murciélago. 

La primera actúa de soporte, mientras que el murciélago trabaja 

como  pantalla  de  una  lámpara  surrealista.  La  luz   aparecerá  a 

medida que el murciélago abra sus extremidades superiores. Cabe 
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destacar que otras imágenes serán presentadas en el Cuerpo C para 

entender la totalidad de la estampa.

Figura 8. La Lámpara. Fuente: elaboración propia (2011)

La Figura nueve enseña la Licuadora-Hipopótamo. Por medio de la 

secuencia apreciada en el Cuerpo C, se podrá entender el modo en 

que  los  ingredientes  deseados  se  colocarán  en  la  licuadora 

atravesando la boca del hipopótamo. Luego, para comenzar a batir 

es necesario cerrar la boca del animal y mientras la batidora se 

sostiene por medio de las patas, la cola actúa como perilla para 

seleccionar el nivel de intensidad deseado.
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Figura 9. Licuadora-Hipopótamo. Fuente: elaboración propia (2011)

Para finalizar,  se presenta un tercer estampado. Este consiste en 

el Ventilador Animal compuesto por el ave llamado flamenco y un 

reptil,  en  este  caso,  una  serpiente.  Las  alas  del  flamenco 

funcionan como las aspas del ventilador  y, a su vez, las patas 

trabajan como soporte de la máquina. La serpiente sólo cumple una 

función decorativa ya que rodea las patas del ave. 

Figura 10. Ventilador Animal. Fuente: elaboración propia (2011)
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Los tres diseños se realizan en conjunto con un rapport, para que 

este pueda ser estampado en la tela blanca de algodón. A través de 

la presentación de los estampados, se ha mostrado y justificado el 

hecho de que las técnicas surrealistas pueden ser aplicadas en el 

Diseño  Textil  y  de  Indumentaria.  De  ahí  que  las  técnicas 

explicadas  anteriormente  hayan  sido  aprovechadas  para  la 

realización de los estampados. Asimismo, en el Cuerpo C es posible 

observar la totalidad del Proyecto.
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Conclusión 

Luego de haber finalizado el Proyecto de Graduación es necesario 

proceder a una conclusión tanto para poder evaluar, de este modo, 

los resultados, como para poder describir la experiencia y los 

aportes del mismo. 

El Diseño Textil y de Indumentaria -al igual que el Arte- intenta 

cumplir con una finalidad principal, ya que, incluso aunque ambos 

rubros no se encuentren en una misma área, Diseño o Arte, apuntan 

a un objetivo en común. El propósito de ambos consiste en intentar 

comunicar mensajes a través de diferentes medios de comunicación 

que fueron planeados por el autor de cada proyecto.

El  Diseño  Textil  y  de  Indumentaria  utiliza  los  tejidos  y 

materiales, por un lado, y a las prendas de vestir, por el otro. 

Si ambas se llevan a cabo en conjunto, se pueden obtener distintos 

resultados. A lo largo del trabajo se indagó al Diseño Textil, 

verificando  que  existen  incalculables  posibilidades  de  diseñar 

estampados y luego imprimirlos en las tipologías diseñadas. 

El Diseño de Indumentaria determina cómo será la prenda generada 

para cumplir con el objetivo final a través de la manipulación de 

los tres elementos básicos del diseño: la forma, el color y el 

tejido.

El proceso previo a producir un objeto de diseño o una obra de 

arte, como se comprobó en este Proyecto de Grado es similar en 

ambos casos. Tanto los artistas como los diseñadores comienzan su 
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obra empleando y recurriendo a la creatividad. Por esa razón, se 

decidió  relacionar  al  Diseño  Textil  y  de  Indumentaria  con  el 

Surrealismo.  Dicha  corriente  utilizó  diferentes  técnicas  como 

método  de  inspiración,  mediante  las  cuales,  los  surrealistas 

realizaron sus obras. 

El Surrealismo se eligió para demostrar que recursos que estimulan 

la creatividad, pueden ser aplicados en otras actividades, en este 

caso, en el Diseño Textil y de Indumentaria. 

Antes  de  realizar  el  Proyecto  de  Graduación,  el  interrogante 

estuvo signado por el hecho de que algunos diseñadores recurrieran 

a  distintos  movimientos  artísticos  para  diseñar  prendas  e 

inspirarse  en  la  indumentaria  utilizada  en  aquellas  épocas. 

Asimismo, se cuestionó si no se debía trabajar directamente en la 

fuente  misma  de  inspiración  que  los  artistas  del  movimiento 

elegido empleaban. En consecuencia, se optó por comenzar con la 

creatividad del movimiento artístico y no con la representación de 

la corriente ya establecida. En otras palabras, se sostiene en el 

Proyecto  de  Graduación  que  “Es  necesario  trabajar  como  un 

surrealista para poder realizar diseños surrealistas.” En uno de 

los capítulos se presentó a los artistas del Surrealismo, allí se 

estudió cómo algunos pintores recurrían a los sueños o bien a los 

recuerdos que tenían de su infancia, entre otros procedimientos. 

Ésta metodología fue tomada por el Proyecto para emprender los 

estampados de “Salvajes Domésticos.” 
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En los diseños efectuados para el Proyecto se trasladó, no sólo la 

fuente  de  inspiración  y  la  idea  de  los  sueños  o  recuerdos  de 

infancia a la serie de estampados, sino también se produjo una 

selección  de  diversos  colores  que  remiten  al  Surrealismo  -y  a 

diseñadores que emplearon al Surrealismo como referente- para el 

diseño de las prendas.

Al  haber  investigado  e  indagado  en  profundidad  la  corriente  a 

estudiar  se  ha  buscado  plasmar  el  acto  de  rebeldía  y  la 

demostración de pasión que el Surrealismo significa por parte de 

los pensamientos formados en los diferentes artistas que integran 

al movimiento. Numerosos artistas siguen vigentes como referentes 

del mundo surrealista y la transformación de la realidad. 

Por este motivo, los estampados creados fueron originados a través 

de  ideas  y  técnicas  surrealistas.  Como  se  mencionó  en  el 

desarrollo del Proyecto, diferentes técnicas fueron empleadas para 

el  diseño  de  las  estampas  presentadas  en  la  serie  llamada 

“Salvajes Domésticos.” 
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