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Grete Stern, Surrealismo Feminista 

 

El ensayo interroga imágenes de la fotógrafa Grete Stern, específicamente fotomontajes 

surrealistas basados en los sueños de las lectoras de la revista “Idilio”.  En la selección de 

piezas que analizaré observo a la mujer oprimida, cosificada, frustrada, con miedos. 

Aparece la ironía y la burla hacia el hombre, el matrimonio y el rol femenino de la época. Las 

mujeres de Grete se escapan de reptiles, son manipuladas como objetos domésticos, 

encerradas, arrastran pesadas piedras, no tienen boca para no molestar. Una firme postura 

feminista.  
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Trabajo del artista 

 

Grete Stern,  diseñadora y fotógrafa alemana nacida en 1904, alumna de la Escuela de la 

Bauhaus, fue una gran luchadora comprometida en ofrecer una imagen de la mujer diferente 

a la que la sociedad patriarcal quería mostrar.  Supo idear un lenguaje artístico propio, con 

innovaciones  técnicas,  comprometido ideológicamente con el feminismo. 

Sus trabajos corresponden a la vanguardia del surrealismo, un movimiento artístico que 

sobrepasaba lo real, internándose en el mundo psíquico, los sueños, lo imaginario y lo 

irracional. Había aprendido de los surrealistas y Dadaístas que el arte podía tener utilidad y 

se proponía indirectamente aportar a la reflexión y la toma de conciencia de otras mujeres 

sobre el lugar a las que las confinaba la sociedad. 

Realizó la serie “Sueños” para la sección de la revista Idilio llamada “El Psicoanálisis te 

ayudará”, una revista femenina de los años 50.  Su trabajo duró alrededor de tres años y se 

publicaron cerca de 150 fotomontajes. 

Utilizaba esta técnica, la del fotomontaje, porque básicamente consideraba hacer evidente la 

susceptibilidad fotográfica en la reorganización o desorganización de la realidad; recortando 

y pegando varias imágenes fotográficas. Utilizó esta técnica con fines narrativos. En sus 

Sueños intuimos siempre un hilo conductor, no hay discontinuidad de texturas y superficies 

como en las obras dadaístas, sino una homogeneidad construida artificialmente. Primero 

dibujaba a lápiz un boceto en el que organizaba todos los componentes que conformarían la 

composición; buscaba después fondos que manipulaba en tono y textura; tomando las 

fotografías de los objetos o personajes protagonistas de sus historias para colocarlas entre 

vidrios sostenidos por cartones. De este modo armaba la escena, como si se tratara de un 

escenario teatral, jugando con efectos de luces, sombras y contrastes o con primeros y 

segundos planos.  

Debido al escaso tiempo que Stern disponía para componer sus fotomontajes, extraía las 

imágenes para fondos y detalles de su archivo personal, usaba como modelos a personas 

de su entorno más cercano, quienes posaban con un vestuario totalmente casero, el que 

correspondía a las mujeres de clase media a las que iba dirigida la revista.  

Estos trabajos surgían del análisis de los sueños que las propias lectoras enviaban a la 

redacción, interpretados por el sociólogo Gino Germani, director de la revista y un 

psicoanalista llamado Butelman. La sección funcionaba como una suerte de consultorio 

sentimental y la idea de la revista era difundir las nociones básicas del psicoanálisis a un 

nivel elemental, en un momento en el que el discurso impulsado por Freud empezaba a 

calar con mayor profundidad. Stern realizó una tarea de visibilizar  las problemáticas, que 

hoy se llamarían “de género”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grete_Stern
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Con sus obras hizo una ácida crítica sobre el machismo preponderante; tanto el del hombre 

como el de la mujer. Y tal vez lo que más la movilizó, fue que ese sometimiento estuviera 

asimilado socialmente, interiorizado por todos, incluidas las mismas mujeres que los 

padecían. 

Resulta irónico y muy significativo que este trabajo fuese realizado en una revista dirigida a 

las masas, repleta de contenidos banales, orientada a un arquetipo de mujer cuestionada 

por su arte. Ella plantea un juego mediante la contraposición de la convencionalidad del 

medio de difusión utilizado y la rebeldía feminista que emana de sus contenidos. 

Buscaba que las lectoras reflexionaran sobre la situación de sometimiento en la que estaban 

inmersas, que pensaran que era ese sometimiento el que provocaba tantas situaciones de 

angustia que generaban en ellas mismas la necesidad de escribir a la revista para lograr un 

alivio dentro de su realidad. Su mensaje llegaba claramente a quien estaba dirigido por el 

medio que ella utilizaba.   

  



4 
 

Producción 

 

Sueño Nº15 - Todo el peso del mundo –1949 

En este fotomontaje se observa a una mujer cargando sobre su hombro una soga que 

arrastra una piedra más grande que ella, está caminando cuesta arriba y en su cara se 

puede ver mucho cansancio.  

Está agobiada por preocupaciones y obligaciones que recaen en ella por ser mujer, la 

imagen nos muestra su falta de libertad,  ya que vive con una carga constante que no puede 

soltar.  

Ella siente que el peso le dificulta mucho avanzar y a eso se le suma la sensación de 

realizar todo ese esfuerzo sin ayuda, todo el peso de su mundo la hunde. 

 

Sueño Nº 80 - Botella del Mar - 1950 

En esta imagen podemos ver a una mujer encerrada en una botella, está sobre el mar, que 

en mi opinión representa la prisión en la que vive,  generada por la opresión por parte de la 

sociedad. El mar es un símbolo de libertad, que puede ver y casi tocar pero no ser parte. 

Ella tiene una expresión de esperanza por el mensaje de ayuda que está encerrado en esa 

botella.  

Mujer encerrada en un frasco de cristal, un material que le permitiría actuar y visualizar las 

distintas situaciones, pero que la mantenía alejada de cualquier sentimentalismo, utilizando 

el amor, o lo que se creía que era amor, para hacer carrera o conseguir el ascenso social 

mediante el matrimonio. 

 

Sueño  Nº1- Artículos Eléctricos para el hogar - 1950 

Mujer como sujeto pasivo, una mujer lámpara de ojos casi durmientes esperaba la orden de 

encendido de una gigantesca mano masculina que podía prenderla o apagarla a su antojo. 

Una mujer de uso doméstico, podemos ver claramente una denuncia a la cosificación de la 

mujer por parte del hombre. La utiliza y manipula como quiere, ella está para satisfacerlo y 

ese es su rol.  

Ella está preparada para ser manipulada y está en un lugar que no elije. 

 

Sueño Nº64 - Amor sin ilusión -1951 

El hombre para ella se transforma en un reptil desagradable, en un monstruo que la mira sin 

amor y ningún tipo de afecto, ella está incómoda y a él no le importa, le pone el cigarrillo en 

la cara.  Se puede percibir por la imagen una situación de acoso. Este hombre monstruo la 

asusta.  
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Conclusión  

La fotógrafa y artista utiliza técnicas y recursos innovadores para su época pero lo más 

importante dentro de su trabajo es el mensaje que transmite con cada uno de sus 

fotomontajes. Con su trabajo criticaba el sometimiento y la opresión de la mujer mucho 

antes de que estallaran los movimientos de la reivindicación feminista. 

Es sumamente llamativa la elección del medio de publicación de su trabajo, una revista de 

contenido, si se quiere, mediocre y de llegada directa al público femenino al que ella quería 

enviar sus mensajes.  

Es muy interesante el uso de la ironía y la provocación en sus obras, como un recurso más, 

utilizado para la transmisión de cada idea. 

Me resulta muy destacable su compromiso por la reivindicación del rol femenino, 

planteándolo  en una época muy difícil para que ese mensaje sea  aceptado por toda la 

sociedad. 
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Imágenes 
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