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INTRODUCCIÓN

Cristóbal Balenciaga, que llegó a ser líder de la alta costura francesa durante las décadas de 1950 y 1960, nació en el 
pequeño pueblo guipuzcoano de Guetaria, en una humilde familia de pescadores. Este logro ya es, en sí mismo, un digno 
objeto de estudio, puesto que las circunstancias en las que el modisto vino al mundo en 1895 hacían poco previsible su 
triunfo en el elitista panorama de la moda del siglo XX, cuando la alta costura alcanzó sus más altas cotas de influencia 
internacional. Modistos de la talla de Coco Chanel y Christian Dior alabaron públicamente la excelencia técnica y estética 
de la obra de Balenciaga, y se refirieron a él como “el maestro de todos nosotros”1 o “el único couturier”2.

Sin contar su producción de sombreros y complementos, solamente sus colecciones parisinas superaron las 9.000 creaciones 
originales3. Pasaron por sus talleres reinas y princesas como María Cristina y Victoria Eugenia, en los comienzos de su carrera 
profesional, y Fabiola de Bélgica o Gracia de Mónaco; y, en general, mujeres importantes que han encabezado las listas de 
elegantes, como Mona Bismarck, la duquesa de Windsor y Marella Agnelli, o actrices de la talla de Marlene Dietrich y Ava 
Gardner. En el momento del cierre de sus empresas en 1968, Balenciaga tenía una plantilla de 4004 trabajadores en su 
sede de París, y de 2195 repartidos entre sus tres talleres españoles en Madrid, Barcelona y San Sebastián. 

1  Citado en ELLIS MILLER Lesley, Balenciaga, GG, Barcelona, 2007, p. 7.
2  Citado en JOUVE Marie-Andrée, Balenciaga, Thames and Hudson, London, 1989, p. 96.
3  Dato extraído de GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris, Thames&Hudson, London, 2006. En este volumen se enumeran las piezas presentadas por 
Balenciaga desde 1943.
4  JOUVE Marie-Andrée..., p. 130.
5  ELLIS MILLER Lesley, “Eisa. Balenciaga en España en Inglaterra”, Datàtextil, nº 18, Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa, junio 2008, p. 4. 
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Además de por estos éxitos empresariales, u otras cuestiones de estrategia comunicativa que se irán desgranando a lo 
largo de esta tesis doctoral, Balenciaga es una figura de excepción por haber sido el primer modisto cuyo trabajo entró en 
un museo. Desde que el Bellerive de Zurich decidiera hacer una exposición retrospectiva de su trabajo en 1970, hecho sin 
precedentes dado que aún vivía, las exposiciones y los homenajes a su figura han sido una constante hasta nuestros días. En 
1973, apenas un año después de su fallecimiento, el Metropolitan Museum de Nueva York, decidió comenzar su incursión en 
el mundo de las exposiciones de moda con un homenaje al trabajo de Cristóbal Balenciaga. Son muchas las muestras que 
desde entonces se han sucedido en prestigiosos museos de todo el mundo6, y el último y probablemente más importante 
reconocimiento a la aportación de Balenciaga al mundo de la moda ha sido la, aún relativamente reciente, apertura en 
Guetaria de un museo en su honor. 

El debate de si la moda es o no arte sigue abierto, y no es objeto de esta tesis siquiera entrar en él. Pero puede ser 
interesante constatar la existencia de posturas distintas sobre el tema y mencionar que, incluso entre los que consideran 
que la moda no puede ser un arte, -puesto que “el arte es eterno, mientras los diseños de moda son… efímeros”7-, se 
menciona a Cristóbal Balenciaga como una excepción, pues en su caso, la moda se convierte en algo atemporal.

El estilo Balenciaga, de marcada elegancia y perfección técnica, así como su semblanza, han sido objeto de estudio por una 
abundante bibliografía. Entre todos ellos, destaca el libro de Marie Andrée Jouve y Jacqueline Demornex, por ser pionero 
en la materia. Jouve, que entró a trabajar a mediados de la década de 1980 en la firma Balenciaga, fue la encargada de 
ordenar el material que el modisto había dejado en sus talleres de la Avenue George V, en el momento del cierre de la 
empresa. Entre aquél material, había creaciones originales de Balenciaga, así como bocetos, y documentación de trabajo 
del modisto que, en parte, dieron lugar a su libro sobre el modisto de Guetaria. Por este privilegiado primer acceso a un 
legado tan importante, el libro de Jouve / Demornex es el punto de partida del resto de bibliografía que se ha escrito sobre 
Balenciaga. Entre los libros publicados posteriormente, cabe destacar Balenciaga de Lesley Ellis Miller, conservadora del 
Victoria & Albert Museum de Londres, por aportar una visión resumida y global del personaje y funcionamiento de sus 
empresas, tanto en España como en París. Otras publicaciones de referencia son: Balenciaga and his legacy, de Myra 
Walker, publicado en 2006, centrado en el legado de los almacenes Neiman Marcus y de algunas clientas norteamericanas 
de Balenciaga al Texas Fashion Collection de Dallas; Balenciaga Paris, de Pamela Golbin, publicado en el mismo año, es 

6  En el Anexo I se detallan cronológicamente todas las exposiciones celebradas en honor de Cristóbal Balenciaga.
7  “Art is eternal while fashion designs are… ephemeral”. Boodro Michael, “Art and Fashion”, Artnews, September 1990, p. 127. (Nota: Las traducciones al 
castellano de los textos en inglés y francés, son de la autora).
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una importante fuente de datos sobre la empresa parisina de Balenciaga y sobre la evolución cronológica de su moda. 
Además, los recortes de prensa recogidos en ese libro son un buen punto de partida para la investigación de las críticas 
que los periodistas de moda publicaron sobre las colecciones parisinas del modisto. De inmediata actualidad, La forja del 
maestro de Miren Arzalluz, publicado en 2010, ha aportado datos reveladores sobre los comienzos del modisto en España. 
Balenciaga Spanish Master y Balenciaga and Spain, ambos escritos por el editor de Vogue, Hamish Bowles, y publicados 
en 2010 y 2011 respectivamente, son de obligada referencia para abordar un estudio más riguroso sobre las influencias 
de la estética española en la obra del modisto vasco. El catálogo del Museo Balenciaga, publicado en 2011 con ocasión de 
la apertura del museo en honor del modisto, es una valiosa fuente de información para los investigadores de alta costura, 
por incluir el mayor número de creaciones de Balenciaga, con una extraordinaria calidad de las fotografías, autoría de 
Outumuro. Por último, el catálogo Balenciaga. Collectionneur des modes, publicado en 2012 con ocasión de la exposición 
bajo el mismo nombre organizada por el Musèe Galliera de París, es de especial relevancia por su referencia a la colección 
particular de indumentaria histórica que perteneció a Balenciaga. 

Existen, además, múltiples catálogos de las exposiciones realizadas por todo el mundo para homenajear al modisto 
vasco; y tanto él como sus creaciones son una referencia habitual en todos los volúmenes de historia de la moda, o en las 
biografías de los profesionales del sector- modistos, periodistas y fotógrafos- más importantes del momento en el que vivió 
Balenciaga.

Esta abundante bibliografía explica cómo Balenciaga llegó a ocupar el liderazgo de la alta costura francesa desde sus 
orígenes humildes, y cuál era la organización y el modo de funcionamiento de sus empresas. También se estudian las 
características principales de su moda, cuáles fueron sus influencias artísticas, y las innovaciones que le encumbraron 
como uno de los mejores modistos de la historia, y para algunos, además, un artista excelente digno de figurar entre los 
grandes creadores8.

Pero esta tesis no pretende abordar un estudio de Balenciaga como modisto-artista, aunque en ocasiones sea obligada la 
referencia a este aspecto, y se incluya también información inédita que puede iluminar aspectos de su figura y de su trabajo. 
En la literatura publicada hasta la fecha se hacen menciones constantes a Balenciaga como un personaje enigmático y 

8  “De todos los creadores con que me he cruzado, Cristóbal Balenciaga (1895-1972) fue, con mucho, quien más dedicado estuvo al negocio de hacer cosas 
hermosas”, escribió sobre Balenciaga el historiador Paul Johnson, a quien dedica junto con Christian Dior, un capítulo de su libro Creadores. JOHNSON 
Paul, Creadores, ed. B, Barcelona, 2006, p. 251.



20 Cristóbal Balenciaga. Una singular política de comunicación frente al avance de prêt-à-porter · Introducción

misterioso, no dado a acudir a actos sociales, poco amigo de conceder entrevistas y únicamente centrado en su trabajo. 
Estos rasgos son mayoritariamente achacados a su modo de ser; pero la investigación en el contexto adecuado, arroja 
suficiente luz para afirmar que esa actitud del modisto se debe a otras razones añadidas a esa mera cuestión de carácter 
o de personalidad artística; por encima de todo lo demás, su postura obedece a una específica política de comunicación de 
la marca Balenciaga.

Esta tesis aborda, por tanto, el estudio de la estrategia comercial y publicitaria de Cristóbal Balenciaga en el período en el 
que logró sus mayores éxitos profesionales, y elige como punto de partida una arriesgada decisión que el modisto tomó en 
enero de 1956: en contra de la práctica habitual, estipulada por el máximo órgano regulador de la alta costura francesa, la 
Chambre Syndicale de la Haute Couture, el modisto retrasó en un mes el desfile para la prensa especializada, con respecto 
a la fecha del ofrecido a sus clientes. Se estudian los motivos que pudieron llevar a Balenciaga a tomar esta medida, así 
como sus consecuencias, y se trata de analizar la coherencia de la misma, dentro de la perspectiva más amplia de la 
estrategia comercial de su marca en un momento crucial de la alta costura.

Este objetivo ha hecho necesario abordar el trabajo desde dos prismas no excluyentes, sino complementarios. Uno, el 
del modisto en su contexto histórico-biográfico, para hacer una aproximación lo más objetiva posible a su personalidad, 
psicología y mundo de valores, así como a las principales influencias que le consolidaron como modisto. La otra perspectiva 
es la del mercado de la moda. Este enfoque permite esbozar el telón de fondo, las condiciones de contorno y el contexto 
propio del negocio de la alta costura en el que el modisto se tenía que desenvolver, para poder entender en su justa 
dimensión, más allá de su personalidad, la política de comunicación que adoptó.

Este doble enfoque ha estructurado la tesis en dos partes bien diferenciadas. La primera, se ocupa de quién era Balenciaga 
como persona y como modisto creador, y consta de dos capítulos. En el primero se realiza una aproximación biográfica al 
personaje y a su modo ser, y en el segundo se estudian cuáles fueron sus principales influencias profesionales y artísticas.

La segunda parte aborda el contexto del mercado de la moda en los años de mayores éxitos del modisto. Desde que 
comenzara su actividad en San Sebastián, a finales de la década de 1910, hasta su retirada del circuito internacional de 
la alta costura en 1968, y con especial intensidad en los años de 1950, Balenciaga tuvo que enfrentarse a importantes 
retos y vaivenes en el sector, que afectaron también a su negocio y a su visión de la moda. El análisis que se ofrece en este 
segundo bloque que consta de seis capítulos, es una síntesis novedosa de los aspectos clave que cambiaron el sector de la 
alta costura en la segunda mitad del siglo XX y que configuraron el triunfo definitivo del prêt-à-porter. Entre todos ellos, se 
estudian detalladamente, por su relevancia, las transformaciones sufridas en las profesiones de modelo y de fotógrafo de 
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moda, y cómo estos cambios afectaron al tratamiento de la alta costura en la prensa especializada, y por tanto al de las 
creaciones de Balenciaga.

Así, en el capítulo tercero se estudian las características propias del negocio de la alta costura desde una perspectiva 
histórica, para esclarecer si los retos empresariales a los que se enfrentaba Balenciaga eran comunes con los de los demás 
modistos parisinos y, a la luz del contenido del capítulo, se explica en profundidad su decisión de 1956.

El cuarto capítulo analiza el fenómeno de la prensa de moda y de los principales protagonistas del sector que informaron 
sobre Balenciaga, para conocer la influencia real de este tipo de prensa en la década de 1950. La prensa de moda 
internacional cubrió las colecciones del modisto a partir de 1937, una vez establecido en París. Hasta esa fecha, Balenciaga 
era prácticamente desconocido más allá de las fronteras españolas y, por esta razón, la presente investigación olvida 
intencionadamente a la prensa española y su influencia a nivel local. El capítulo, además, lejos de intentar abordar una 
historia completa de la prensa de moda, se centra en el análisis de la evolución del fenómeno hasta llegar al contexto de las 
revistas más prestigiosas e influyentes que informaban sobre alta costura parisina y, por tanto, sobre la moda de Cristóbal 
Balenciaga: la francesa L´Officiel, y las estadounidenses Vogue, Harper´s Bazaar y Women´s Wear Daily. Para obtener una 
mejor perspectiva de la influencia de este tipo de prensa en el sector de la alta costura, y más específicamente en el 
negocio de Balenciaga, se estudian tanto las líneas editoriales de estas publicaciones como la visión de los periodistas más 
relevantes que trabajaron en ellas y que informaron sobre las colecciones de Balenciaga.

El quinto capítulo se centra en el fenómeno Dior. Christian Dior fue el competidor directo del modisto vasco desde 1947, 
y su marca es considerada como un ejemplo de modelo de éxito en la comunicación de la alta costura de las décadas de 
1950 y 1960. El estudio detallado de las causas por las que la casa Dior obtuvo extraordinarios logros empresariales en 
muy poco tiempo aporta luz para comprender la postura de Balenciaga con respecto a la prensa de moda. Además, se 
analiza el marcado contraste entre las políticas comerciales y publicitarias de ambos, con el objetivo de determinar si la 
de Balenciaga fue verdaderamente una excepción en el contexto de la alta costura desde mediados de la década de 1950.
 
En los capítulos sexto y séptimo se estudia la evolución histórica de las profesiones de modelo y de fotógrafo de moda hasta 
la década de 1960, con el fin de esclarecer si estos procesos afectaron también a la política comunicativa de Balenciaga, y 
pudieron tener alguna relación con su decisión de 1956. Este estudio se centra en el análisis visual del tratamiento que las 
principales publicaciones del sector dieron a las creaciones de Balenciaga en el intervalo de tiempo que transcurre entre su 
primera colección parisina de 1937 y la última, de 1968, desde el punto de vista de estas dos figuras: modelo y fotógrafo. 
Así, el sexto capítulo establece comparaciones, y muestra las diferencias existentes entre las tipologías de modelos y 
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formas de posar con balenciagas en la revista francesa L´Officiel, en las ediciones norteamericanas de Vogue y de Harper´s 
Bazaar, y de las tres, frente al tipo de modelo y forma de posar de las que trabajaron en exclusiva para Maison Balenciaga. 

El séptimo capítulo analiza el modo en que los más prestigiosos profesionales de la cámara retrataron las creaciones de 
Balenciaga para las revistas de moda ya mencionadas, y estudia si se produjeron cambios significativos en su enfoque. El 
estudio abordado en estos dos capítulos ayuda a entender la actitud del modisto vasco frente a la prensa especializada, y 
determina si su política de apariciones en los reportajes de moda fue coherente con su decisión de 1956.

En el último capítulo se analizan las causas del adiós de Balenciaga al mundo de la moda y se analiza si su política 
comunicadora tuvo alguna relación en esa decisión. Se revelan además detalles hasta ahora inéditos en la biografía de 
Balenciaga, sobre la incursión del modisto en el mercado del prêt-à-porter ya una vez retirado, que vienen a confirmar las 
conclusiones extraídas en el resto de la tesis.

Respecto a las fuentes utilizadas, la bibliografía ya publicada sobre Balenciaga ha sido material obligado como punto de 
partida para la elaboración de la primera parte de la tesis. Se han utilizado otras fuentes bibliográficas especializadas en 
historia de la moda para determinar las principales influencias artísticas en Balenciaga, y también para estudiar el modo 
de funcionamiento del negocio de la alta costura y las características de las marcas y creaciones de otros modistos que 
aparecen en la tesis, como Poiret, Vionnet, Chanel, o Christian Dior. La bibliografía sobre la prensa de moda es escasa y, 
en este apartado, las biografías y autobiografías de profesionales de la moda que interactuaron en el mismo contexto de 
Balenciaga, así como las monografías de fotógrafos de moda, han sido especialmente relevantes.

Otra de las bases de información fundamental ha sido la hemeroteca. Se han consultado los números completos publicados 
entre 1937 y 1968 de las revistas especializadas de referencia internacional: L´Officiel de la Mode et de la Couture, y 
las ediciones norteamericanas de Vogue y de Harper´s Bazaar. Para el mismo período se han investigado, además, las 
publicaciones españolas especializadas La Moda en España, El Hogar y la Moda, Lecturas y Telva. La hemeroteca ha sido 
también la fuente para consultar anuncios o noticias relativas a Balenciaga o a la alta costura, publicadas en la prensa de 
información general que se detalla en la bibliografía. 

De especial valor han sido las fuentes documentales. Las fotografías del traje popular español y de la España religiosa 
de José Ortíz Echagüe, así como las distintas ediciones de los libros originales de España Tipos y Trajes y España Mística, 
publicados por el fotógrafo desde 1933, han sido la base del apartado sobre la influencia de lo español en la obra de 
Balenciaga. Las fotografías originales de la entrada al Musée Galliera de París de la colección de indumentaria histórica 
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de Balenciaga han sido, también, un material relevante para el estudio de las fuentes creativas del modisto. Así mismo, el 
material de trabajo del último proyecto de Balenciaga, descubierto entre la documentación existente en el Museo Balenciaga 
de Guetaria, ha sido clave para la elaboración del último capítulo de la tesis. Además, se ha contado con el acceso a fuentes 
documentales del propio modisto, y con el testimonio directo de personas que trataron de cerca, bien profesionalmente o 
por razones de amistad, con Balenciaga.

A pesar del soporte de estas fuentes documentales, abordar una tesis sobre una personalidad tan relevante de la historia 
de la moda y de la cultura del siglo XX no era una tarea fácil. No tanto por aportar conclusiones novedosas a todo lo 
que se ha escrito sobre él, sino por la obligación de merodear por los alrededores de su persona, indagando casi en sus 
pensamientos, y haber extraído conclusiones sin tener la certeza de su palabra. Pero el acercamiento, necesario, partió del 
deseo de aportar luz sobre un aspecto en el que se intuía a un Balenciaga cansado, y desde el profundo respeto y admiración 
por su persona y por sus logros. Gracias al maestro por sus enseñanzas, y disculpas por haber merodeado demasiado. 



24 Cristóbal Balenciaga. Una singular política de comunicación frente al avance de prêt-à-porter · Introducción



25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 1
APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA E INFLUENCIAS



26 Cristóbal Balenciaga. Una singular política de comunicación frente al avance de prêt-à-porter · Quién fue Cristóbal Balenciaga



27

CAPÍTULO I
QUIÉN FUE CRISTÓBAL BALENCIAGA

Mi suerte fue que en este pequeño pueblo (Guetaria) cercano a San Sebastián, se encontraba la residencia de verano de 
una gran dama, la marquesa de casa Torres1.

1  BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con MERLIN-TEYSSERRE Virginie, “Balenciaga devient visage”, Paris-Match, 10-08-1968, p. 57.
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E.H. Gombrich analiza cómo el estudio del contexto histórico-biográfico del artista en general, es esencial para entenderle a 
él mismo y a su obra, pero subraya que este análisis es incompleto sin una aproximación a sus habilidades y peculiaridades 
psicológicas, a su particular modo de ser y de pensar2.

Siguiendo esta idea de Gombrich, vamos a realizar un resumen de la vida de Cristóbal Balenciaga en primer lugar, y a 
continuación, lo que hemos dado en llamar una aproximación a la personalidad del modisto.

1.1 
CONTEXTO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DE CRISTÓBAL BALENCIAGA

Cristóbal Balenciaga Eisaguirre nació en Guetaria (Guipúzcoa), el 21 de Enero de 1895, el mismo año del fallecimiento del 
fundador de la alta costura3, Charles Frederick Worth. Sus padres fueron José Balenciaga Basurto y Martina Eisaguirre 
Embil. José era pescador y patrón de una pequeña embarcación del Estado, que en invierno tenía la misión de control 
aduanero, y durante el verano podía convertirse en barco de recreo de los reyes de España, que en aquella época pasaban 
los veranos en San Sebastián. Martina era costurera. El matrimonio tuvo cinco hijos, dos de los cuáles murieron a edades 
muy tempranas. En 1906 falleció José, y su muerte significó para Martina realizar un mayor esfuerzo para sacar adelante a 
la familia. Cristóbal era el hijo menor, y en la nueva situación pasaba muchas horas con su madre, mientras ella cosía. Solía 
ayudarle con el reparto de los trabajos a casa de sus clientas y le acompañaba también a sus domicilios cuando la tarea así 
lo requería. Este es el humilde origen de la larga trayectoria como modisto de Cristóbal Balenciaga. 

Para entender la biografía del creador vasco es crucial conocer cómo era su pueblo natal en aquellos años. En 1887 la reina María 
Cristina, buscando un clima menos seco, que mejorara la precaria salud de su hijo Alfonso XIII, decidió pasar los veranos en San 
Sebastián. En los primeros años, la familia real se alojaba en el Palacio de Ayete, pero la reina mandó pronto construir el Palacio 
de Miramar, que se inauguró en 1893. Desde entonces la capital guipuzcoana se convirtió en una ciudad-balneario al estilo de 

2  “(…) no es en absoluto necesario hacer una cosa sólo porque existe posibilidad de hacerla. Allá donde esta posibilidad entra en conflicto con nuestros 
valores, debemos estar dispuestos a decir no con la mayor tranquilidad”. Gombrich, E. H., Ideas of Progress and their Impact on Art, Nueva York, 1971 
(edición para circulación privada). Recogido por LORDA Joaquín, Gombrich: una teoría del arte, Ediciones Universitarias Internacionales, Barcelona, 1991, 
p. 206.
3   Cfr. Glosario, p. 491.



29

Biarritz o Deauville en Francia. Muchas familias de la nobleza española siguieron a la reina y se hicieron construir villas y palacetes 
a lo largo de la costa guipuzcoana. Entre ellos se encontraban los marqueses de Casa Torres, que eligieron establecerse en las 
colinas de Guetaria. La marquesa, doña Blanca Carrillo de Albornoz y Elio, era asidua clienta de los modistos de alta costura de 
París, entre ellos del prestigioso Worth4, y durante los veranos era también clienta de la madre de Cristóbal, a la que encargaba 
arreglos y ropa para los niños y el servicio. Ella fue la personalidad clave para que Balenciaga pudiera acercarse al mundo de la 
alta costura. El modisto contó personalmente, en una breve entrevista para Paris Match, muchos años después, una vez retirado, 
su personal testimonio sobre cómo la marquesa había desencadenado el inicio de su trayectoria profesional. Por la cantidad de 
versiones, algunas bastante noveladas, de la historia de la marquesa descubriendo el talento del jovencísimo Cristóbal, y por las 
escasas ocasiones en las que el modisto hizo declaraciones, este relato tiene un especial valor:

Mi padre era pescador, mi madre una costurera del pueblo. Mi suerte fue que en este pequeño pueblo (Guetaria) 
cercano a San Sebastián, se encontraba la residencia de verano de una gran dama, la marquesa de casa Torres, la que 
sería abuela de la futura reina Fabiola. Yo no tenía más que ojos para ella cuando llegaba a Misa el domingo, bajándose 
de su Tilburi, con sus largos vestidos y sus sombrillas de encaje. Un día, reuniendo todo mi coraje, le pedí visitar sus 
armarios. Divertida aceptó. Y así viví meses maravillosos: cada día después del colegio, trabajaba con las planchadoras 
de la marquesa en el último piso del palacio, acariciaba los encajes, examinaba cada pliegue, cada punto de todas estas 
obras maestras. Tenía 12 años cuando la marquesa me autorizó a hacerle un primer modelo. Podéis imaginar mi alegría 
cuando, al domingo siguiente, la amable dama llegó a la Iglesia luciendo mi vestido. Así fue como hice mi primera 
entrada en la alta costura y en la alta sociedad5.

4  Tal y como se desprende de las facturas pertenecientes a la intendencia doméstica de los marqueses, que forman parte del Fondo Casa Torres 
(Ayuntamiento de Guetaria). Publicado en ARZALLUZ Miren, Cristóbal Balenciaga. La forja del maestro, ed. Nerea, San Sebastián, 2010, p. 61.
5   “Mom peré était pécheur, ma meré una couturiére de village. Ma chance fut que, dans ce village de Guétaria, près de Saint Sébastien, se trouvait la 
résidence d´eté d´une grande dame, la marquise de Casa Torrès, la arrière-grand-mére de la future reine Fabiola. Je n´avais d´jeux que pour elle lorsqu´elle 
arrivait à la messe, le dimanche, descendant de son tilbury avec ses longues robes et ses ombrelles de dentelle. Un jour, ramassant tout mon courage, je 
lui demandai de visiter ses armoires. Amusée elle accepta. Et je vécus ainsi des mois merveilleux, chaque jour après l´école, á vivre avec les repasseuses 
de la marquise, au dernier étage du palais, caressant les étoffes, examinant chaquepli, chaque point de tous ces chefs-d´oeuvre. J´avais douze and quand 
la marquise m´autorisa à lui faire un premier modèle. Et vous imaginez ma joie lorsque, le dimanche suivant je vis la noble dame arriver á l´église dans 
ma robe! C´est ainsi que je fis á la fois mom entrée dans la haute couture et dans la haute societé”. BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con MERLIN-
TEYSSERRE Virginie, “Balenciaga devient visage”, Paris-Match, 10-08-1968, p. 57. Es frecuente leer que Balenciaga concedió una única entrevista, y que 
fue para The Times en 1971. Sin embargo, en 1968, Balenciaga recibió también a París-Match en su villa de La Reynerie, a las afueras de París, donde hizo 
esta breve declaración y se dejó fotografiar relajado y cordial en su casa de campo. 
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Es muy probable, por tanto, que fuera la marquesa quien amadrinara a Balenciaga cuando en 1907 fue contratado como 
aprendiz de sastre en Casa Gómez, uno de los prestigiosos establecimientos de San Sebastián que ella frecuentaba6. 
En aquellos años, y gracias a haber devenido sede de los veraneos reales, San Sebastián había experimentado un 
gran crecimiento de su actividad comercial, y en concreto, de las actividades relacionadas con el tailoring inglés y 
la costura francesa. La bibliografía sitúa a Balenciaga unos meses después de esta primera incursión profesional, 
en otra sastrería inaugurada en marzo de 1908, llamada New England7. Después de unos años perfeccionando sus 
conocimientos de sastrería, en 1911, a la edad de 16 años, Cristóbal Balenciaga fue contratado por la sucursal 
donostiarra de los entonces afamados almacenes parisinos Les Grands Magasins du Louvre, especializados en 
las últimas tendencias de moda y complementos de París. Estuvo trabajando como sastre en el departamento de 
confección femenina de estos grandes almacenes durante dos años y después, ascendió a jefe de la sección8. En su 
nueva responsabilidad, Balenciaga se encargaba de seleccionar las prendas terminadas que llegaban de París y que 
mejor podían corresponder al gusto y posición de sus clientas y de adaptarlas a sus características físicas, siguiendo 
la tradición inglesa del made to order9. También sugería la elección de tejidos para la confección de vestidos a medida, 
siguiendo los métodos de la alta costura. Gracias a este nuevo cargo, solía viajar periódicamente a la sede central 
de los almacenes en París, para elegir las piezas que mejor podían adaptarse a los gustos de su clientela en San 
Sebastián. Es posible que aprovechara también estos viajes para establecer contacto con las prestigiosas casas de 
costura francesas, algunas de cuyas creaciones había tenido la ocasión de admirar en casa de los marqueses de Casa 
Torres. Lo más reseñable de estas primeras experiencias en el mercado de la moda francesa es que, con ellas, asimiló 
dos aspectos que serían esenciales para su carrera posterior:

Los altos estándares técnicos y estéticos de la moda parisina, que trató de alcanzar con sus creaciones desde los comienzos 
en el oficio. 

Las prácticas comerciales y mercantiles adoptadas por las más prestigiosas casas de moda francesas. Una información 
que le sería de gran utilidad para su posterior faceta empresarial, cuando tomó la decisión de fundar su propio negocio en 
191710.

6   ARZALLUZ Miren…, pp. 90-91.
7   ARZALLUZ Miren…, p. 91.
8   ARZALLUZ Miren…, p. 96.
9  Cfr. Glosario, p. 491.
10  ARZALLUZ Miren..., p. 116.

1

2
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Puede considerarse, por tanto, que son dos las fuentes que “iluminaron” los inicios de Cristóbal Balenciaga: la conexión 
visual, sin salir de su lugar de origen, con mujeres de la élite española como la marquesa de Casa Torres y sus clientas de 
Les Grands Magasins au Louvre que seguían la moda francesa; y, derivada de la anterior, la conexión con el cosmopolitismo 
internacional, gracias a sus viajes periódicos a París, en aquél momento centro no sólo de la moda, sino también de las 
vanguardias artísticas. 

Sin embargo, todas esas novedades estuvieron, a su vez, impregnadas del contexto cultural de su lugar de origen. España, 
un país marcado por su situación geográfica periférica, y por su reciente pasado traumático -aún estaba presente la pérdida 
de las últimas colonias tras la guerra de 1898-, era un país que indagaba en su identidad y quería integrarse en Europa 
para avanzar y desarrollarse, pero teniendo en cuenta su propia tradición, con voluntad regeneracionista11. Esta es también 
la ambivalencia que caracterizaría toda la obra del modisto, desde el comienzo de su carrera profesional hasta el día en 
que, por voluntad propia, decidió abandonar el mundo de la moda. Ese espíritu, a caballo entre el conservadurismo y la 
modernidad, latente en sus creaciones, es el que haría que sus trajes fueran vistos en su etapa posterior de París como 
propuestas nuevas, de una tradición española, distinta a todo lo demás, que desconcertaba y al mismo tiempo atraía a los 
expertos del sector, a la competencia y sobre todo a sus clientas. Una de las referencias sobre la primera colección parisina 
de Balenciaga publicada en el Women´s Wear Daily, haría hincapié precisamente en este aspecto: “La sutil influencia 
española se interpreta en un espíritu definitivamente moderno y juvenil”12.

Aunque no hay unanimidad sobre las fechas exactas13, parece cierto que antes o inmediatamente después de trabajar en Au 
Louvre, Balenciaga vivió una temporada en Burdeos, donde trabajó en una casa de modas y, lo que es más importante, donde 
pudo aprender francés. La cercanía entre Biarritz, en aquél momento otra importante ciudad balneario en la costa vasco-
francesa, y San Sebastián, hacía que los habitantes de ambas ciudades interactuaran, convirtiéndose unos en visitantes de 
los otros, El conocimiento del idioma francés era por tanto, una herramienta imprescindible para la actividad comercial más 
selecta de la capital donostiarra, y un medio clave para estar presente en el sector de la alta costura parisina.

11  Una ambivalencia que ha sido detalladamente estudiada por Calvo-Serraller en relación con el arte español del momento, “Conservadurismo y 
modernidad forman así una extraña alianza, una opción excéntrica”. CALVO SERRALLER Francisco, Del Futuro al pasado, Vanguardia y tradición en el arte 
español contemporáneo, ed. Alianza Forma, Madrid, 1988, pag. 46.
12  “Subtle Spanish influence is interpreted in a definitely modern youthful spirit”. Women´s Wear Daily, 9-8-1937. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga 
París…, p. 32).
13  Confróntense las teorías distintas de JOUVE Marie-Andrée…, p. 20 y ARZALLUZ Miren…, p. 105.
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En 1919, se asoció con las hermanas Lizaso para fundar Balenciaga y Cia., por una duración de seis años14. La inversión 
de cada parte fue la siguiente: ellas aportaron 60.000 pesetas en efectivo y Cristóbal contribuyó con 7.362 pesetas y 
25 céntimos en materiales, lo que da idea de la situación por la que atravesaba Balenciaga en sus inicios empresariales. 
Probablemente urgido por su éxito inicial pero con poco capital y en busca de la holgura financiera necesaria para continuar 
con su proyecto, buscaba de este modo quien pudiera proporcionárselo. En 1924, y con el objetivo de una mayor estabilidad 
económica ya logrado, se estableció en solitario, en la que sería la sede definitiva de su negocio en la capital guipuzcoana: 
la Avenida de la Libertad nº 2. Allí recibió a la clientela más selecta, que incluía a la reina regente María Cristina, la reina 
Victoria Eugenia y las infantas15. A mediados de la década de 1920, Balenciaga abrió otro negocio dedicado a la modistería, 
un concepto distinto de la alta costura, más parecido a lo que había hecho en los almacenes Au Louvre. Consistía en ofrecer 
una serie de diseños con la posibilidad de ser adaptados a las clientas, o de ser reproducidos en tejidos más económicos que 
los disponibles en su taller de alta costura. De este modo, conseguía abaratar el precio final de las prendas, y satisfacer la 
demanda de un nuevo tipo de clienta, que aunque no perteneciera a la aristocracia, sí era entendida en moda y apreciaba la 
marca genuina de Balenciaga. El problema del aumento de la piratería de sus patrones16, y el cambio lento pero progresivo 
de la composición social de los visitantes de San Sebastián, pues la burguesía de clase media emergente iba sustituyendo 
a la aristocracia17, son algunas de las razones que explican la decisión de diversificar su oferta.

Marie Andrée Jouve, autora de la primera biografía sobre Balenciaga, sitúa al modisto en la década de 1920 y hasta el 
estallido de la Guerra Civil española, viajando periódicamente a París, dos veces al año, para ver las colecciones de invierno y 

14  Como consta en Escritura Pública de 2-8-1919, hoja número 1.419. Registro Mercantil de San Sebastián.
15  Así lo atestiguan las facturas con el membrete de Cristóbal Balenciaga emitidas a la Reina y a la infanta Isabel Alfonsa, disponibles en el Archivo 
General del Palacio Real, Reinado de Alfonso XIII, Caja 16381, Expediente 1. (Publicado en ARZALLUZ Miren..., p. 135). 
16  FERNÁNDEZ OSTOLAZA María, modista del taller de Balenciaga en la Avenida de la Libertad 2 de San Sebastián en entrevista con Del TESO Begoña 
respondiendo a la pregunta de si las trabajadoras copiaban: “Lo hacíamos ¿qué te crees? Nos los copiábamos en el baño (…) Si nos hubiesen cogido nos 
habrían puesto de patitas en la calle. Pero nunca nos pillaron. Íbamos muy bien vestidas las modistas de Balenciaga… Y alguna que otra señora donostiarra 
que no tenía dinero para pagarse un Balenciaga pero sí la copia”. “María Fernández Ostolaza. Los 100 años de una modista”, Diario Vasco, 10-12-2010, p. 20.
17  La prohibición del juego dictada el 31 de Octubre de 1924 por Primo de Rivera provocó el cierre del Casino Gran Kursaal, que era uno de los mayores 
alicientes para la alta sociedad establecida en San Sebastián durante los veranos. La clausura del Casino fue una causa importante para que muchos 
aristócratas y miembros de la alta burguesía sustituyeran San Sebastián por otros destinos vacacionales. El 21 de Julio de 1925 se anunciaba en La Voz 
de Guipúzcoa la apertura del Kursaal “como teatro y salón de baile”. SADA Javier, 125 agostos en la Historia de San Sebastián, ed. Txertoa, Andoain, 2007, 
p. 152.
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de verano de las principales casas de costura francesas18. En estas presentaciones, Balenciaga compraba aquellas piezas que 
más le satisfacían o que más le llamaban la atención por su grado de innovación o por la dificultad técnica que significaban. 
Lo hacía por una doble finalidad. En primer lugar con el objetivo de analizar y estudiar aquellas prendas con detalle: una 
vez de vuelta en San Sebastián, el modisto las deshacía para descubrir cómo estaban realizadas y las volvía a rehacer 
después. Su segundo objetivo era confeccionar prendas, basadas en aquellas piezas de alta costura, en otros tejidos, 
introduciendo algunas variaciones de modo que sus clientas pudieran lucir la última moda de París a unos precios más 
asequibles. A través de este proceso, Cristóbal Balenciaga aprendió y perfeccionó su técnica, según los altos estándares 
de la mejor alta costura francesa, y lo que es más importante, a través de las pequeñas variaciones que iba introduciendo 
en aquellas versiones parisinas, comenzó su propio proceso innovador. Un aspecto, en el que como veremos, destacaría 
especialmente en París durante las décadas de 1950 y 1960, y que sus más directos competidores, Chanel y Dior 
supieron reconocer. El alto grado de perfección técnica y la gran capacidad innovadora de Cristóbal Balenciaga, que le 
llevarían a ser considerado como uno de los mejores creadores de todos los tiempos, se gestaron especialmente en su 
trabajo de la década de 1920.

El modisto mantuvo abiertos sus establecimientos donostiarras de modistería y de alta costura hasta la caída de la 
monarquía en 1931. Esta fecha supuso la marcha definitiva de la ciudad de la realeza y de la aristocracia, y significó un duro 
revés para el negocio de Balenciaga. Tras un período de confusión social y económica, que afectó a la vida comercial de San 
Sebastián, y en particular a la de artículos de lujo, Balenciaga tuvo que pensar en otras alternativas para poder continuar 
trabajando en lo que mejor sabía hacer. En 1932, decidió abrir otro negocio de modistería confeccionada, destinada a un 
público local que valoraba vestir bien19. Al mismo tiempo, decidido a recuperar al público que ya le había conocido en San 
Sebastián y que ya no frecuentaba la ciudad, abrió en 1933 y 1935 sus sedes de Madrid y Barcelona, respectivamente. En su 
taller de alta costura de San Sebastián, continuó atendiendo a las clientas que querían un traje a medida para una ocasión 
especial, como novias y madrinas. Son varias las referencias a los vestidos de novia “creación de Balenciaga” que pueden 
encontrarse en los ecos de sociedad de aquellos años de la década de 193020. 

18  JOUVE Marie Andrée…, pp. 23 y 31.
19  ARZALLUZ Miren…, p. 158.
20  Por ejemplo, el del enlace de la donostiarra Joshe Satrústegui con el catalán Jorge Mata. TELLEZ Fernan, “Boda al estilo vasco. Enlace Mata-
Satrústegui”, en Vida de Sociedad de La Vanguardia, 30-05-1936, p. 8.



34 Cristóbal Balenciaga. Una singular política de comunicación frente al avance de prêt-à-porter · Quién fue Cristóbal Balenciaga

Imagen 1
Vestido de novia, diseño de Cristóbal 
Balenciaga, para Joshe Satrústegui Mata. 
San Sebastián. Mayo 1936.
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Cuando estalló la guerra civil española en julio de 1936, Balenciaga se encontraba en San Sebastián21. Ante el nuevo 
contexto de peligro e incertidumbre, y probablemente animado por Vladzio D´Attanville, que le ayudaba con sus 
empresas, decidió marcharse a trabajar a París. Algunos estudios le ubican un breve tiempo en Londres, e incluso 
afirman que no se quedó allí porque los modistos que trabajaban para la familia real inglesa no le ofrecieron trabajo22. 
Es una hipótesis cuestionable; Balenciaga llevaba ya más de veinte años dedicado al oficio, y había tenido numerosas 
ocasiones para comprobar personalmente que París era la capital mundial de la alta costura. Probablemente, viendo 
que no podría seguir trabajando como hasta entonces, pensó en el mejor de los sitios posibles para poder continuar 
haciéndolo. En la entrevista que concedió a The Times, una vez retirado, quiso hacer referencia a la gran cualidad de 
París para ser el gran centro de la moda: “(París) tenía un ambiente especial para la moda porque contenía cientos de 
dedicados artesanos creando botones, y flores, y plumas, y todos los accesorios de lujo que no podían encontrarse en 
ningún otro lugar”23. 

Existe una posible razón adicional para que Balenciaga prefiriera no quedarse en Londres. Tras su experiencia en Burdeos se 
defendía en francés, pero no tenía conocimientos de inglés y nunca lo aprendió24. Esta carencia era, sin duda, un impedimento 
importante para quedarse en la capital británica. 

Con la ayuda económica de Vladzio y de Nicolás Bizcarrondo, un amigo de San Sebastián que, por motivo de la guerra, se 
exiliaba en la capital francesa, Balenciaga abrió su negocio en la Avda. George V25. Esta calle estaba situada en el centro 
neurálgico de la alta costura de París, y era además una zona con importante presencia española26. Estar rodeado de 
compatriotas sería una característica distintiva del modisto durante su etapa profesional fuera de España.

21  BALLARD Bettina, In my Fashion, ed. David McKay Co., New York, 1960, p. 110.
22  ELLIS MILLER Lesley, Balenciaga, GG, Barcelona, 2007, p. 18.
23  “(It) used to have a special ambiance for fashion because it contained hundreds of dedicated craftsmen making bottoms and flowers and feathers and 
all the trimmings of luxe which could be found nowhere else”. BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con GLYNN Prudence, “Balenciaga and la vie d´un 
chien”, The Times, 3-8-1971, p. 6.
24  DE GIVENCHY Hubert en entrevista con la autora, 11-01-2011.
25  La empresa Balenciaga Paris fue constituida el 7 de julio de 1937 con un capital inicial de 100.000 francos. Nicolás Bizcarrondo aportó un 70% del 
capital, D´Attanville el 20%, y Balenciaga un 5%. (Cfr. extractos de documentos legales publicados en GOLBIN Pamela…, pp. 26-27)
26  Enfrente de la calle George V estaba situada la embajada española y en la calle paralela, la Avenue Marceau, donde unos años más tarde Balenciaga 
establecería su residencia personal, se ubicaba la sede del Partido Nacionalista Vasco, actualmente sede del Instituto Cervantes.
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Imagen 2
Primera fotografía de un modelo de 
Balenciaga publicada en L´Officiel, 

octubre 1937.
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Lo más reseñable de estos primeros años parisinos, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, es que Balenciaga 
no partía de cero: ya conocía la técnica de la costura y el funcionamiento empresarial de un negocio propio, pues llevaba 
trabajando alrededor de veinte años para la clientela española más selecta. No debe chocarnos por tanto que, desde su 
primera colección en Francia, presentada en agosto de 1937, su trabajo consiguiera destacar incluso entre las propuestas 
de Vionnet, Chanel o Louiseboulanger27, las creadoras que Balenciaga más admiraba, como contaría al final de su carrera28. 
La prensa especializada se refirió desde esta primera colección al talento del nuevo modisto español: “Hemos visto en la 
Casa Balenciaga una colección llena de gusto y de distinción (…)”29, publicó L´Officiel.

La primera fotografía de un modelo de Balenciaga (2) fue publicada en la revista L´Officiel de la Couture et de la Mode en 
su número de octubre de 1937, con el siguiente comentario a pie de foto: “Vestido de tarde en crépon(sic) negro rayado de 
terciopelo de Ducharne. Clips en(sic) brillantes en el escote”30. El diseño que aparece recoge ya los aspectos que marcaran 
las creaciones de Balenciaga en el futuro: sobriedad en el corte, especialmente en los modelos de día, y riqueza de los 
tejidos utilizados. Ducharne era uno de los más preciados proveedores textiles de la alta costura francesa del momento, y 
el terciopelo uno de los tejidos más costosos.

Pronto empezó a conseguir una clientela internacional importante, nombres como la duquesa de Westminster o la 
actriz Madeleine Lambert31 están en la lista de las primeras compradoras de las colecciones parisinas de Balenciaga. La 
hemeroteca aporta también valiosa información acerca de lo rápidas que fueron las ventas de balenciagas a los principales 
almacenes de lujo del mundo: en junio de 1938, menos de un año después de la presentación de su primera colección en 
París, The Times32 anunciaba que Harrod´s vendía en exclusiva las creaciones del nuevo y joven modisto español y, en 
noviembre del mismo año, el diario volvía a publicar que la colección de invierno de Balenciaga estaba disponible en Harrod´s 

27  Para conocer la lista completa de las casas de alta costura que presentaron colecciones en agosto de 1937, consultar L´Officiel de la Couture et de la 
Mode de París, 1937, nº 194, p. 1. 
28  BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con GLYNN Prudence, “Balenciaga and la vie d´un chien”, The Times, 3-8-1971, p. 6.
29  L´Officiel de la Couture et de la Mode de París, nº 196, diciembre 1937, p 96. (La revista publicaba artículos en francés, inglés y español, de ahí que 
esta cita no requiera de traducción). Otras publicaciones que se hicieron eco de esta primera colección: Women´s Wear Daily, 9-8-1937; New York Herald 
Tribune, 6-8-1937 (citados en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 32); The Times, 13-9-1937; “Slim elegance seen in Paris midseason collections; gold 
embroidery for daytime and evening”, The New York Times, 28-11-1937.
30  L´Officiel de la Couture et de la Mode, 1937, nº 194, p. 104.
31  JOUVE Marie-Andrée…, p. 33-34.
32  The Times, 13-6-1938. 
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y en los almacenes londinenses Dickins& Jones33. En los Estados Unidos, The New York Times incluía, también en 1938, 
información sobre las colecciones de alta costura parisina disponibles en Bergdorf-Goodman´s34. Y Jouve revela en su libro 
que los almacenes Bloomingdale´s, Saks y Bendel realizaron sus primeras compras de la firma el 4 de agosto de 193835. 
Todas estas referencias son muestras del indudable éxito internacional que Balenciaga cosechó, ya desde sus inicios en la capital 
francesa. Un éxito que se debe mucho, sin duda, a los más de veinte intensos años que previamente había trabajado en España: 
cuando Balenciaga llegó a París era ya un hombre muy experimentado en las facetas técnica y empresarial de la alta costura.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, y especialmente la ocupación de París al año siguiente, significó un nuevo 
revés en el negocio de Balenciaga. Existe cierta confusión sobre la actividad de la alta costura francesa durante los años de 
la Segunda Guerra Mundial, y sobre los pasos del modisto en este difícil período; sin embargo, algunos testimonios pueden 
arrojarnos cierta luz. La prestigiosa diseñadora italiana Elsa Schiaparelli había conseguido huir a los Estados Unidos tras 
la ocupación y, en un revelador artículo que la edición norteamericana de Vogue publicó en septiembre de 194036, contaba 
cómo en los días previos a la invasión alemana, y con ruido de bombardeos en la lejanía, se reunieron los diseñadores que 
quedaban en la capital francesa para planear cómo poder continuar trabajando y seguir vendiendo alta costura parisina a los 
Estados Unidos. Su conclusión fue que lo harían desde Biarritz; allí podrían compartir espacio y trabajar en las tiendas que 
Molyneux y Lanvin tenían en el resort francés. Schiaparelli cita a Balenciaga, junto a Lelong, Lanvin, Piguet, Heim, Patou, 
Molyneux y ella misma, como los asistentes a esta importante reunión. La diseñadora continúa su relato apenándose de 
que finalmente no les hubiera dado tiempo a hacerlo, porque el ejército alemán había sido más rápido que ellos, y concluye 
que cada uno improvisó lo que pudo. Ella consiguió volar a los Estados Unidos, pero no añade nada más sobre los siguientes 
pasos de sus colegas. Otros testimonios apuntan a que, en aquél momento Balenciaga cerró su taller parisino y que se 
disponía a volver a España, pero que, advertido de que los alemanes estaban requisando pisos y locales vacíos de la ciudad, 
decidió no hacerlo y optó por continuar en activo37. En su famosa y escueta entrevista para The Times, Balenciaga quiso 
referirse también a esta crítica etapa de su vida profesional, con una anécdota que revela su particular sentido del humor. 
En el contexto de explicar el riquísimo patrimonio histórico de artesanos y gremios en torno a la alta costura francesa, que 
era en su opinión la razón que explicaba el indiscutible liderazgo de París en la materia, contaba a la periodista la explicación 
que dio a los alemanes, cuando éstos solicitaron su colaboración para hacerse con el control del mercado de la moda.

33  The Times, 21-11-1938.
34  The New York Times, 9-3-1938.
35  JOUVE Marie-Andrée…, p. 34.
36  SCHIAPARELLI Elsa, “Needless and guns”, Vogue USA, sep. 1940, pp. 57 y 104-105.
37  JOUVE Marie Andrée…, p. 37.
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(Ud.) sabe que Hitler quería trasladar la alta costura francesa a Berlín. Envió seis alemanes enormes, más altos que 
yo, a verme para hablar del asunto. Les dije que ya puestos, Hitler debería llevar también todos los toros a Berlín e 
intentar entrenar a los toreros allí38.

Durante la guerra europea, por tanto, Balenciaga permaneció en París, y continuó trabajando para la nueva clientela de la 
ciudad, que estaba formada, como relata Lesley Ellis, por “españolas adineradas todavía en el exilio, esposas de oficiales 
alemanes y también, probablemente, esposas de estraperlistas franceses”39. Pero lo más reseñable de estos difíciles años 
de la Segunda Guerra Mundial es que, una vez finalizada la guerra española, el modisto vasco aprovechó para reactivar sus 
negocios en España. Así, en marzo de 1940, anunciaba en el periódico ABC40 la presentación de su colección de primavera, 
en su sede de Caballero de Gracia de Madrid, y un año más tarde se trasladaba a la Avenida José Antonio 9 (hoy Gran Vía), 
núcleo de los establecimientos más exclusivos de la capital española41. En abril de 194242 presentaba su primera colección 
de postguerra en Barcelona y en septiembre de ese mismo año43 unificó legalmente todos sus talleres en España, bajo el 
nombre de EISA, término que tomó de su segundo apellido Eisaguirre, en claro homenaje a su madre. En opinión de Pamela 
Golbin, curator del Musee des Arts Décoratifs y autora de Balenciaga Paris, un libro sobre los años de trabajo del modisto en 
la capital francesa, analiza cómo esta actividad al otro lado de la frontera durante los años de la Segunda Guerra Mundial, 
favorecía que Balenciaga pudiera surtirse de más y mejores tejidos que sus competidores franceses, limitados por los 
racionamientos impuestos durante la contienda, y constituyó para él una importante ventaja competitiva44. Esta opinión de 
Golbin se hace verosímil en el reportaje publicado por Vogue en abril de 1940 (3) donde se comprueba cómo el único diseño 
confeccionado en seda estampada, un material de más valor, es efectivamente, una creación de Cristóbal Balenciaga.

38  “You know that Hitler wanted to transfer the French couture to Berlin. He sent six enormous Germans to see me- much taller than I- to talk about it. I 
said that he might just as well take all the bulls to Berlin and try and train bull-fighters there”. BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con GLYYN Prudence, 
“Balenciaga and la vie d´un chien”, The Times, 3-8-1971, p. 6.
39  ELLIS MILLER Lesley, Balenciaga…,p. 18.
40  ABC, 29-3-1940, p. 16.
41  En Gran Vía 9, enfrente, estaba situada desde 1939 la firma española de marroquinería Loewe.
42  La Vanguardia, 14-4-1942, p. 3.
43  Ver Escritura Pública de Constitución de EISA, S.A. de 23-9-1942, hoja 3400, Registro Mercantil de San Sebastián.
44  GOLBIN Pamela en entrevista con la autora, 28-1-2011.
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Imagen 3
Como puede observarse, el vestido de Balenciaga confeccionado en “seda estampada de mariposas”, según la descripción de la revista (resaltado en 
rojo), es el único entre todos los del reportaje realizado en este tipo de tejido, y refleja, en comparación al resto de diseños parisinos que aparecen, 
cómo Balenciaga supo aprovechar la neutralidad española durante la guerra para surtirse de mejores materiales que sus competidores franceses. 
Foto: Horst. Vogue USA, abril 1940. (3)
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Patricia Mears, biógrafa de la couturière45 Grés, confirma en cierta forma el uso de mejores materiales por parte de 
Balenciaga, que no pasó desapercibido para los alemanes. Cuenta que, tanto Grés como Cristóbal Balenciaga, fueron 
obligados a cerrar sus establecimientos en 1944 por exceder las cuantías de tejidos impuestas por el racionamiento 
alemán, y que mientras Madame Grés no tuvo tanta suerte, Balenciaga sí pudo reabrir su negocio, gracias a la diplomática 
intervención del embajador español en París46. 

En esta situación crítica para la alta costura francesa, el modisto supo ver que sus talleres españoles eran una gran oportunidad 
para diversificar su negocio, intensificando relaciones comerciales con los grandes almacenes de lujo estadounidenses. 
El mercado norteamericano de la moda se había quedado desconectado del parisino, debido a la ocupación nazi y, en 
consecuencia, la prensa especializada estaba falta de noticias de la alta costura de París. En este difícil contexto, y para 
continuar con la venta de prensa de moda, los medios descubrieron a través de Balenciaga un mercado de la alta costura 
española de gran calidad, que podía sustituir en parte la carencia de noticias de París. En Julio de 1941, Vogue publicó 
un reportaje informando de un desfile de moda española que había tenido lugar en Nueva York, en el que se explicaba 
que los modistos españoles eran los únicos del continente que “podían trabajar en libertad”47, y en el que Balenciaga era 
el gran reclamo. Es interesante destacar, que en el mismo reportaje, se incidía en la idea de que todos los vestidos de 
Balenciaga presentados a través de bellas ilustraciones de Eric, habían sido confeccionados en el taller barcelonés del 
modisto. En el mismo mes se publicaba una bella fotografía (4), realizada por Horst, de un vestido de noche de Balenciaga, 
que Estrella Boissevain, una norteamericana de paso por Biarritz, había adquirido en el taller del modisto en San Sebastián, 
aprovechando la cercanía entre ambas ciudades. 

El modisto vasco, por tanto, trabajó intensamente durante los años de la guerra europea, no sólo en París y en España, 
sino también en el mercado de los Estados Unidos, aprovechando la ventaja competitiva de la neutralidad española. Una 
vez terminada la guerra, Balenciaga estaba ya posicionado, también al otro lado del Atlántico, como uno de los mejores 
modistos de París.

La Segunda Guerra Mundial, como en su momento el crack de 1929, supuso una caída importante de la actividad de la 
alta costura francesa. Muchos modistos decidieron cerrar sus negocios y no reabrieron, como Vionnet, o al menos no lo 

45  Cfr. Glosario, p. 491.
46  MEARS Patricia, Sphinx of Fashion, Yale University Press, Nueva York, 2007, pp. 18-19.
47  Vogue USA, julio 1941, p. 15.
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Imagen 4
Vestido de noche drapeado de Balenciaga 
adquirido en San Sebastián por la 
norteamericana Estrella Boissevain. 
Vogue USA., julio 1941.
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hicieron inmediatamente, como Coco Chanel. En esta ocasión, como veremos con más detalle en el tercer capítulo, la 
situación desfavorable para la alta costura parisina benefició sobre todo a los Estados Unidos, un país con capacidad para 
estandarizar la producción de prendas en serie y con un mercado que, gracias a la labor de la prensa, ya se había interesado 
por las nuevas tendencias de la moda. Los franceses, conscientes de ello, decidieron, una vez liberado París, reactivar 
de nuevo una industria históricamente estratégica para ellos. Con tal fin, la Chambre Syndicale de la Couture Parisien, 
máximo órgano regulador de la alta costura francesa, organizó en 1945 y 1946 el Teatro de la Moda48. Se trataba de una 
exposición de muñecas vestidas por los más prestigiosos modistos parisinos, -en la que colaboraron también en el diseño 
del decorado Christian Bèrard y Jean Coucteau-, que iba visitando diferentes ciudades europeas y americanas, donde era 
posible encontrar clientas que quisieran vestir la Haute Couture Parisien. No debe extrañarnos encontrar a Balenciaga entre 
los prestigiosos nombres que participaron en aquél evento reactivador de la alta costura francesa.

Aunque la hemeroteca muestra numerosos ejemplos de cómo la prensa especializada había alabado ya el talento del 
modisto en sus primeros años de París, y también durante los de la guerra49, es a partir de 1947 cuando comienza a 
hablarse del “estilo Balenciaga”. Esta fecha marca un antes y un después en la moda creada por el modisto vasco. Hasta 
este momento, y en especial durante su primera etapa en San Sebastián, en la que estaba preocupado sobre todo por 
dominar el oficio, había seguido la estética y las líneas preponderantes en la época, y buscaba diferenciarse por detalles que 
personalizaran su obra, pero no de una forma rotunda como lo hizo a partir de 1947. Esta fue la fecha en la que empezó a 
innovar y a crear vestidos con el ya reconocible sello balenciaga.

Esta búsqueda de una identidad propia en la moda, y su alto grado de perfección técnica, le valió por parte del público 
y de la prensa el apelativo de The Master. Balenciaga inauguró la década de 1950 con un desfile que terminó en una 
intensa ovación, de cinco minutos, y que hizo que sus siguientes desfiles fueran seguidos con enorme expectación. Después 
de su innovación con la silueta Barril de 1947, Balenciaga continuó introduciendo cambios en la moda, pero no de una 
forma rotunda o exagerada, como sí hicieron otros contemporáneos suyos como Dior, Fath o Balmain, por ejemplo. A la 
pregunta de si tenía previsto alguna modificación radical para su futura colección, respondía con sorpresa “¿Cambios? 
¿Porqué?, yo nunca cambio mis diseños”50, en clara referencia a que sus variaciones no estaban basadas en subir o bajar los 
centímetros de una falda o en incrementar su volumen para convertir en pasadas de moda las de la temporada anterior. 

48  L´Officiel de la Couture et de la Mode de Paris, 1945, nº 277-278, p. 50-51.
49  Algunas referencias pueden encontrarse en: The Times, 21-8-1939; The New York Times, 30-1-1940; L´Officiel de la Couture et de la Mode de París, 
1941, nº 234, p. 36; L´ Figaro, 24-9-1942. 
50  BALLARD Bettina…, p. 117.
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Todas sus innovaciones están de alguna manera presentes en la propuesta de la colección precedente. Son cambios sutiles, 
e imperceptibles para la gran mayoría, pero donde están esbozadas ya, de alguna manera, sus innovaciones posteriores. Así 
surgieron la Chaqueta Caja en 1949, la Marinera en 1951, la línea Túnica en 1955, la Saco en 1957, la Baby Doll en 1957, la 
línea Imperio de 1958 o la línea Pavo Real de 1959. La propuesta de 1959 está implícita en la de 1958, y así sucesivamente: 
todas se apoyan de alguna manera, en las novedades de la colección anterior. Sin embargo, como puede comprobarse en 
el anexo II, el modisto hacía compatibles en cada temporada modelos diversos, para adaptarse a las siluetas diferentes de 
sus clientas. Con la experiencia acumulada antes de 1947, Balenciaga era un buen conocedor del físico femenino, sabía que 
cada uno es distinto y que la alta costura debe ser la vía para potenciar lo mejor, y esconder lo peor, de cada cuerpo.

El modisto parecía huir de la fama y la publicidad, a pesar de su indiscutible éxito, reconocido, también, por sus competidores 
directos. Chanel, poco dada a halagar incluso a sus amigos, dijo de él: “Balenciaga es el único couturière”51 y Christian Dior 
reconoció públicamente lo siguiente: “La alta costura es como una gran orquesta, cuyo director es Balenciaga”52. En 1956 
protagonizó un importante desencuentro con los periodistas al posponer en un mes el desfile de la prensa frente al de 
compradores y clientas. El estudio de este aparente desinterés de Balenciaga por los medios especializados, y las razones 
que pudieron justificar su actitud, es el núcleo central de la tesis, y objeto de los capítulos tres al siete.

1947 fue también el año en que Balenciaga lanzó su primer perfume Le Dix. Era una tradición inaugurada por Paul Poiret, no 
por Coco Chanel como generalmente se cree, el que los modistos buscaran asegurarse una fuente de ingresos y trataran 
de reforzar su marca, acercando su exclusivo mundo de lujo a las mujeres de las clases medias. El modisto vasco percibió 
también que un perfume le ayudaría a posicionarse como un nombre importante dentro de la alta costura francesa, y le 
reportaría ingresos sin la necesidad de vender más licencias de sus trajes, algo que como veremos, prefería no hacer. Sus 
siguientes perfumes: La Fuite des Heures, Quadrille, Eau de Balenciaga y Holang, fueron lanzados al mercado en 1948, 
1955, 1962 y 1971, respectivamente. 

En 1948 fallecía su más estrecho colaborador y socio, Vladzio DÁttanville. D´Attanville, hijo de una distinguida familia 
parisina, tuvo un gran protagonismo en la organización de las empresas españolas de Balenciaga, y una vez constituida 
la de París, era el encargado de la comunicación y de las relaciones con la prensa. Así mismo, era responsable del diseño 
de sombreros, sustituyendo a la casa Legroux Soueurs, que había creado anteriormente modelos para la marca. Fue 

51  Citado en JOUVE Marie Andrée…, p. 96.
52  Citado en GARNIER Guillaume, Balenciaga, Tokio, catálogo de la exposición de 1987, p. 86.



45

D´Attanville una figura clave también para introducir a Balenciaga en los círculos de la alta sociedad parisina gracias a su 
familia. En un interesante reportaje sobre madame D´Attanville, publicado en julio de 1947 en la edición norteamericana 
de Vogue se hacen varias referencias a Balenciaga que indican que era alguien muy integrado entre los D´Attanville53. 
Sumido en la tristeza por el fallecimiento de Vladzio, el modisto decidió cerrar su taller de París y volver de nuevo a España. 
Sorprendentemente, fue su competidor más importante, Christian Dior, junto a Pierre Balmain, quien le convenció para 
que abandonara la idea54. El modisto francés sabía bien que el indiscutible prestigio de Balenciaga era un fuerte reclamo 
para la alta costura francesa, y que sin él se perderían importantes compradores y clientas, lo que acabaría afectando 
negativamente a su recién creada marca Dior. 

El navarro Ramón Esparza sustituyó a D´Attanville como mano derecha de Balenciaga, y como diseñador de sombreros. 
En 1955 Esparza pasó a formar parte del accionariado de la empresa parisina, junto a Juan Tomás de Bareño, Etienne 
Hommey, y otros dos empleados de la casa: Madame Renée y Marcel Leyrat55. Permaneció al lado de Balenciaga hasta 
su fallecimiento en marzo de 1972, y fue quien, en 1987, impulsó una importante exposición homenaje a Balenciaga en el 
Palacio Miramar de San Sebastián; ocasión en la que se empezó a pensar, por primera vez, en la posibilidad de crear un 
museo en honor al modisto vasco.

La familia ocupó también un papel importante desde que Balenciaga decidiera establecerse por su cuenta en San Sebastián. 
Su madre, sus hermanos y sobrinos apoyaron las iniciativas de Balenciaga y ocuparon puestos de responsabilidad en sus 
sedes españolas. Su madre y su hermana le ayudaron en su taller de San Sebastián y su hermano Juan aparece como único 
socio del modisto en las escrituras de constitución de EISA en 194256, con una aportación de treinta mil pesetas. Su sobrino 
José estuvo al frente del taller de Barcelona, y su sobrina Tina se responsabilizó de la sede de Madrid hasta su cierre 
definitivo. En esta decisión de integrar a su familia en el negocio, debemos ver también la preocupación del modisto porque 
todos salieran adelante, compartiendo sus éxitos. Fue una actitud que Balenciaga mantuvo hasta que decidió retirarse. 

El modisto hizo público que dejaba la moda en el polémico mes de mayo de 1968. Cerró todos sus talleres de París y de 
España y disolvió la empresa española EISA. Únicamente dejó activa la empresa Balenciaga Paris con su filial Parfums 
Balenciaga, para que en su tienda de París continuara la venta de los perfumes y accesorios que llevaban su nombre, y 

53  “Dinner at home”, Vogue USA, noviembre 1947, pp. 122-123.
54  BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain, Skira Rizzoli, Nueva York, 2011, p. 12. 
55  GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 27.
56  Escrituras de constitución de EISA, 23-09-1942. Registro Mercantil de San Sebastián, hoja 3400, p. 81.
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así poder continuar disfrutando de ingresos reportados por su marca sin necesidad de hacer moda. En esta última etapa, 
Balenciaga prefirió abandonar la capital francesa y volver con Ramón Esparza a San Sebastián.

Sin embargo, y sorprendentemente, el trabajo de investigación de esta tesis revela cómo, una vez retirado en San Sebastián, 
y contra todo pronóstico, Balenciaga sí intentó hacer negocios en el mercado del prêt-à-porter. Es una aportación importante 
que esclarece algunos aspectos fundamentales sobre la hipótesis de partida de esta tesis doctoral. Por esta razón, los 
detalles, así como los motivos que condujeron a Balenciaga a acometer este desconocido proyecto empresarial, serán 
tratados específicamente en el último capítulo.

En sus años de retiro, Balenciaga había decidido viajar y conocer España, una actividad a la que no había podido dedicarse 
durante sus largos e intensos años de trabajo. En esta época compró una casa en Jávea (Alicante), para tener un lugar 
donde poder mejorar su artrosis, lejos de la humedad habitual en Guipúzcoa. Allí fue donde falleció el 23 de Marzo de 1972, 
a causa de un ataque cardíaco. Murió tan sólo un año más tarde que su competidora y amiga, Madame Chanel. Con su 
muerte se cerró el gran ciclo de la alta costura, que Worth había inaugurado.

1.2.
PERFIL HUMANO Y PSICOLÓGICO DE CRISTÓBAL BALENCIAGA

Siguiendo el esquema de Gombrich nos centraremos ahora en algunas características de la personalidad de Balenciaga, 
que ayudan a entender el lugar que su obra ocupa en la moda contemporánea, y en las artes en general. Estos aspectos 
hacen referencia tanto a su carácter y creencias como a su predisposición natural hacia el mundo de la estética, y a su 
concepción de la dignidad de su trabajo como modisto, más que artista, aunque finalmente se convirtiera en uno de los 
grandes creadores del siglo XX.

1.2.1. Aptitudes e inclinaciones estéticas
Balenciaga tenía un don y una sensibilidad especial para los temas creativos. De otro modo, habría sido difícil que se hubiera 
fijado en los trajes de la marquesa de Casa Torres, y que se hubiera atrevido a pedirle permiso para ir a Vista Ona con la 
única finalidad de poder verlos de cerca. Esta es una de las ideas principales que se extrae del encuentro de Balenciaga con 
la marquesa. Diversos testimonios de personas que le trataron de cerca confirman esta idea. Adoración Esparza, hermana de 
Ramón Esparza, íntimo amigo y colaborador de Balenciaga desde 1948 hasta su muerte, tuvo ocasión de tratar muchas veces 
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con el modisto vasco cuando éste viajaba a España y les visitaba en su casa familiar de Lesaca o en su domicilio de Madrid, y 
recuerda cómo el mismo Balenciaga les contaba una anécdota de su infancia que ilustra bien este particular don artístico:

En una ocasión, cuando tenía alrededor de ocho años y estaba en el colegio, en una clase, se confundió al expresarse 
en castellano, porque lo hacía mejor en vasco, y se avergonzó ante sus compañeros. Su profesor, una persona a la 
que Balenciaga apreciaba mucho por todo lo que le enseñó -siempre subrayaba la importancia de tener un buen 
maestro-, le dijo que no se preocupara, que él era bueno en otras cosas, y que llegaría lejos en algo relacionado con 
lo artístico. Cristóbal, en agradecimiento le construyó unas figuritas de papel que dejó al día siguiente encima de su 
mesa y recordaba con cariño la emoción de su profesor al descubrir aquél regalo57. 

Otro testimonio interesante, sobre el mismo aspecto, es el de Antonio Aranzábal, sobrino de Bartolomé Aranzábal, quien 
fuera el mejor amigo de Cristóbal Balenciaga en la infancia, y con quien el modisto se volvería a reencontrar en su última 
etapa, cuando ya había cerrado su casa de París y regresado a Guipúzcoa: 

Mi tío Bartolomé y Balenciaga eran amigos de la infancia, y lo fueron probablemente porque no tenían vocación para 
ser marineros, que en aquellos años era lo normal en Guetaria. Ellos no salían a pescar y no tenían el dinero “fácil” 
que los jóvenes de su edad tenían cuando llegaba la temporada de la anchoa. Este hecho, el que no estuvieran tan 
integrados, junto con sus aficiones más artísticas (mi tío dibujaba muy bien y más tarde se dedicaría con éxito al arte 
del damasquinado), les llevó a ser amigos, eran los “intelectuales pobres”58.

Este don particular, y el encuentro con la marquesa de Casa Torres, se materializó pronto en el deseo de ser modisto. Esta 
decisión estuvo sin duda influenciada por el oficio de su madre, a la que ayudaba sin que constituyera para él una obligación. 
Bien podía haber elegido ser pescador como su padre y como tantos otros jóvenes de Guetaria, pero sus aptitudes le 
revelaron pronto que podría progresar en el mundo de la costura. En su propio testimonio para Paris Match sobre cómo 
estudiaba el armario de la marquesa con tan sólo once-doce años, se evidencia que disfrutaba al tener en las manos las 
creaciones de los mejores modistos del París de aquellos años. En aquellas visitas a Vista Ona, Balenciaga decidió que 
quería ser uno de ellos, formar parte del exclusivo círculo que dictaba la moda y vestía a las mujeres más elegantes del 
mundo. 

57  ESPARZA Adoración en  entrevista con la autora, 27-3-2010.
58  ARANZÁBAL Antonio en entrevista con la autora, 25-8-2010.
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Su concepción del trabajo como maestría artesanal es uno de los aspectos fundamentales que explican el éxito de 
Balenciaga como creador. Como se ha visto en el apartado biográfico, desde los comienzos mostró interés por saber cuáles 
eran los modos de hacer en París, con el afán de aprender y de superarlos. Son múltiples los testimonios que lo recuerdan 
trabajando incansablemente, probando cortes, estructuras y tejidos hasta dominar la técnica de la costura. Este nivel de 
exigencia tenía mucho que ver con su sensibilidad artística y con su carácter perfeccionista, según testimonio de quienes le 
conocieron. Los siguientes, relatados por Juan Manuel Grasset, amigo del modisto desde comienzos de la década de 1960, 
y por Adoración Esparza, hermana de Ramón, son dos de los más significativos entre los varios que se han recogido en el 
proceso de elaboración de esta tesis:

Recuerdo que habíamos quedado en mi casa para salir a cenar. Mi mujer, Carmen, se puso una de sus prendas 
favoritas, un abrigo que le habían hecho en el taller de EISA en Madrid. Cuando Cristóbal le vió, le pidió a Ramón 
Esparza que le trajera unas tijeras y unos alfileres.Allí estuvimos mientras Cristóbal deshacía las mangas del abrigo 
y las volvía a montar, y Carmen, horrorizada, hacía esfuerzos por no moverse. Cuando terminó, le entregó el abrigo 
a Ramón y le dijo: “Dile por favor a Tinita (su sobrina, que dirigía el taller de Madrid) que lo rehagan por donde está 
marcado y que esto no se puede hacer. Así, no se puede salir a la calle59. 

Habíamos ido con él a un acto religioso en Irún. A la salida, nos confesó que no se había enterado de nada, porque 
había estado concentrado en lo mal que tenía montada la manga el traje que vestía la señora que se sentaba delante 
de nosotros. Era muy perfeccionista. (…) Veía el sentido estético sobre todo, hasta en la comida, o la mesa. Tenía que 
estar rodeado de lo estéticamente bello60.

Sin embargo, esta visión perfeccionista era un afán que Balenciaga anhelaba también en las personas de su propio equipo. 
Corregía, pero siempre con un afán didáctico. Carmen Carriches, que tuvo la ocasión de escuchar sus instrucciones y 
consejos muchas veces, cuenta cómo el modisto tenía enorme interés porque sus trabajadores aprendieran todo lo que él 
sabía: “Se volcaba explicando los secretos de la costura y disfrutaba con ello. Si querías y estabas atenta, podías aprender 
muchísimo”61.

59  GRASSET MADINABEITIBIA Juan Manuel en entrevista con la autora, 16-7-2012.
60  ESPARZA Adoración en entrevista con la autora, 27-3-2010.
61  CARRICHES Emilia en entrevista con la autora, 11-6-2010.
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En cuanto a sus gustos personales, el modisto admiraba sobre todo lo clásico y, a juzgar por la decoración de sus casas, 
prefería los objetos tridimensionales a la pintura. Le gustaban, por ejemplo, las esculturas de arte religioso o muebles 
recios, de madera oscura, que compraba en anticuarios. Sus paredes tampoco se prodigaban en cuadros, su estilo era más 
bien sobrio; sí tenía algún lienzo de Luis Fernández, dibujos de Giacometti62 y un Braque de la primera etapa, la menos 
cubista del pintor, pero que, en opinión de doña Josefa Huarte, no representaban sus gustos artísticos: 

Cuando Balenciaga visitaba nuestra casa de Madrid, donde hay colgados palazuelos, no se fijaba mucho: no parece 
que ese tipo de pintura le llamara la atención, él era de gustos más clásicos y muy aficionado a la arquitectura63.

No es casual que las palabras citadas provengan de una coleccionista de arte abstracto, que es el arte más estrechamente 
relacionado con la moda, especialmente en lo que se refiere al uso del color y las texturas. Pero este gusto de Balenciaga 
por la arquitectura tiene sentido, ya que en esencia su arte se relaciona con la construcción de volúmenes, y sus vestidos 
estaban concebidos como la habitación del cuerpo. De la misma forma que una casa tiene que ser confortable para las 
personas que lo van a habitar, Balenciaga trabajaba con los patrones para que fueran cómodos y se adaptaran a la vida de 
sus clientas. Por eso concebía el prêt-à-porter como una especie de café para todos, que no respetaba la individualidad de 
cada cuerpo. Su idea de exclusividad estaba estrechamente vinculada a esta visión del diseño, que concibe a la persona 
como alguien especial, irrepetible; y por eso, pensaba que la estética que le ubica en el mundo debe serlo también. En 
opinión de doña Josefa Huarte, la gran diferencia de los trajes de Balenciaga estaba precisamente en esa relación tan 
armónica entre espacio-cuerpo que se conseguía al vestirlos:

Balenciaga dominaba el espacio y la proporción absolutamente, algo para lo que se requiere mucha experiencia y 
sobre todo una gran sensibilidad para comprenderlo. Ese dominio se manifestaba en sus chaquetas, que eran de 
una sutileza…(…) El cuello nunca iba pegado a la nuca, sino despegado y la prenda caía hacia atrás de modo que se 
apoyaba en la cadera si era una chaqueta o en la parte posterior de las rodillas si era un abrigo. De modo que su ropa 
sentaba de maravilla, porque por delante quedaba muy bien y de perfil era de una elegancia difícilmente explicable64.

62  GLYNN Prudence, “Balenciaga and la vie d´un chien”, The Times, 3-8-1971, p. 6.
63  HUARTE Mª Josefa y VIDAL Javier en entrevista con la autora, 28-7-2010.
64  HUARTE Mª Josefa en entrevista con la autora, 28-7-2010.
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A pesar, por tanto, de que Balenciaga fuera contemporáneo de las corrientes artísticas más vanguardistas, y de que incluso 
algunos de sus amigos pertenecieran a ellas, eran estéticas que no le atraían especialmente, y se mantuvo más bien 
al margen de ellas en el plano creativo. Javier Viar, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, hace una interesante 
reflexión sobre esta aparente contradicción de Balenciaga, entre su gusto por lo clásico, y porqué trascendió incluso, al 
trabajo de los modistos más vanguardistas que vinieron después:

Entre los sucesores de Balenciaga, hubo quienes utilizaron los hallazgos de arte cinético u op-art con gran éxito, y 
los que llegaron a hacer vestidos con metales y plásticos duros con brillantez, y que sin duda marcaron la historia 
de la moda. Pero ninguno de ellos supo entrar tan penetrantemente en el espíritu de la época, ni supo desarrollar un 
pensamiento propio a través de sus diseños como lo hizo Balenciaga65.

1.2.2. Valores y personalidad de Balenciaga
Uno de los aspectos más importante de la personalidad de Balenciaga, que aparece citado tanto entre los que le conocieron 
personalmente como en las fuentes bibliográficas y documentales sobre su vida y obra, es su religiosidad. Hubert de 
Givenchy se ha referido a este aspecto en numerosas ocasiones al referirse al modisto66; trabajadores de su taller parisino 
como Courrèges han contado cómo el modisto salía del taller al menos una vez al día para ir a rezar a la iglesia de la Avenue 
Marceau67; las hermanas Carriches recuerdan también cómo en alguna ocasión en que tuvieron que trabajar en domingo, 
Balenciaga les invitó a acompañarle a Misa si querían68. Su sobrino Agustín M. Balenciaga vincula esta religiosidad con su 
particular e intenso modo de trabajar:

La vision de Balenciaga era muy coherente. Tenía una idea muy clara y estricta del significado de valores como 
la honestidad, el esfuerzo y el rigor, y era exigente aplicando estos valores en su trabajo. Había, por tanto, una 
correlación muy clara entre sus creencias, sus valores y sus creaciones. Era un católico devoto que acudía a la iglesia 
a menudo69.

65  VIAR Javier, (Puras) Formas de Vestir, Museo de Bellas Artes, Bilbao, 2010.
66  Documental Balenciaga: el legado de un mito, RTVE, Madrid, 2008.
67  HOWELL Georgina, Sultans of Style: Thirty years of Fashion and Passion 1960-1990, Ebury Press, Londres, 1990, p. 3. 
68  CARRICHES Carmen y Emilia en entrevista con la autora, 11-6-2010.
69  MEDINA BALENCIAGA Agustín, “The Impact of Cristóbal Balenciaga”, en WALKER Myra, Balenciaga and his legacy, The Meadows Museum, Dallas 
2006, p. 15.
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En efecto, las convicciones religiosas heredadas de su infancia y juventud, algo común en la España del momento, marcaron 
profundamente su personalidad y condicionaron, desde el inicio, su trayectoria artística. Aunque llevó siempre su vida 
privada con gran discreción, esta forma de pensar explica en parte su negativa a la exposición continuada a los medios de 
comunicación o a dejarse ver en celebraciones sociales. 

Pese a esta aparente radicalidad, no hay evidencias de que Balenciaga tuviera un carácter arisco o poco amable. Quienes le 
trataron le recuerdan como alguien cariñoso, que prefería la tertulia entre amigos, antes que las grandes fiestas o que se 
le viera en actos sociales. Fue una persona reservada; aspecto éste que está también relacionado con su trato distante con 
la prensa, pero no fue una persona solitaria. María Josefa Huarte se refiere a esta característica del carácter de Balenciaga: 
“Era agradable, simpático y nada presuntuoso, muy elegante y detallista. Le gustaba recibir en su casa en lugar de salir 
por ahí, evitaba a las clientas que sólo querían estar con él por quién era. Eso le agobiaba70”. Juan Manuel Grasset hace 
referencia también a este aspecto del modo de ser de Balenciaga. “Cuando venía a Madrid, nos llamaba para que saliéramos 
a cenar en un grupo muy reducido. Buscaba desconectar de su día a día y descansar”71

Este carácter peculiar, exigente consigo mismo y con los que trabajaban con él, es común en personalidades fuertes, y en el 
caso que nos ocupa tiene mucho que ver también con una actitud artística, no necesariamente maniática. Solía decir a sus 
trabajadores que no era importante la fama sino el prestigio72. En esta filosofía se revela una actitud que no fue exclusiva de 
Cristóbal Balenciaga. La gran escuela de la alta costura parisina de la década de 1920, en la que el modisto se inspiró, contó 
también con figuras perfeccionistas y exigentes como Madeleine Vionnet y Coco Chanel. Las innovaciones introducidas 
por ambas -de las que Balenciaga fue testigo de excepción-, junto al código de valores heredado de su familia, propio de la 
España del momento, marcaron una profunda huella en Balenciaga; una influencia que se descubre no sólo en la estética 
de sus creaciones, sino también en sus modos de hacer y de concebir la moda como excelencia, en perpetua oposición a la 
vulgaridad.

70  HUARTE Mª Josefa y VIDAL Javier en entrevista con la autora, 28-7-2010. Coinciden en este aspecto Adoración ESPARZA y Cuca HUARTE (entrevista 
con la autora, 27-3-2010), y Carmen y Emilia CARRICHES (entrevista con la autora, 11-6-2010).
71  GRASSET MADINABEITIA Juan Manuel en entrevista con la autora, 16-7-2012.
72  CARRICHES, Carmen y Emilia en entrevista con la autora, 11-6-2010.
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CAPÍTULO 2 
IMAGINARIO VISUAL

DE CRISTÓBAL BALENCIAGA

Combinando los talentos de su lugar de origen con la particular elegancia del arte de vivir de Francia, muchos artistas 
-los ebanistas alemanes en el siglo XVIII y en los años de 1920, Offenbach y Van Gogh en el siglo XIX, Picasso en el XX- 

han dejado su huella en el mundo. Balenciaga fue uno de ellos1. 

1  “Combining the talents of their native land with the particular elegance and art de vivre of France, many artists- German cabinetmakers in the eighteen 
Century and in the 1920s, Offerbach and van Gogh in the nineteenth Century, Picasso in the twentieth Century-have made their mark in the world. 
Balenciaga is one of these”. DAVID-WEILL Hélène en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 7.
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Cristóbal Balenciaga, como hemos visto en el capítulo anterior, triunfó en su primera etapa en España, y su moda alcanzó una gran 
relevancia internacional tras su establecimiento en París, especialmente en las décadas de 1950 y de 1960. Como afirma E.H. 
Gombrich ningún artista parte de cero2 para hacer sus aportaciones. Considerando que la moda es un arte aplicado, para el que es 
necesario el conocimiento de unas reglas y la maestría en su uso, las creaciones de Cristóbal Balenciaga tampoco surgieron de la 
nada. En ellos aparece un importante sustrato de su contexto de origen, como veremos más adelante, y también se cimentaron 
en sus propios dones naturales, así como en su carácter exigente, perfeccionista y constante. Pero la estética de la obra de todo 
artista está especialmente influenciada por su imaginario visual, ese que, por ubicación y predisposición natural, hace propio. En 
el caso de Balenciaga esa absorción estética estuvo profundamente marcada por la extraordinaria visión de la marquesa de Casa 
Torres durante los veranos de su infancia; el aspecto, los modos y especialmente la indumentaria de aquella mujer, que vestía alta 
costura francesa, llevaron a nuestro modisto a querer saber más sobre la procedencia de todo aquel refinamiento. Este fue el modo 
particular en que la estética de la moda parisina impregnó los comienzos de Balenciaga como artista. Lo aprendido en los viajes a 
París que realizó desde San Sebastián, sirvieron para que fijara sus cánones técnicos y afianzara su gusto por la elegancia francesa. 

A esta inspiración en lo mejor de la moda parisina hay que añadir la influencia española. El ambiente propio de Balenciaga, 
la estética que impregnaba el día a día de su infancia y juventud, afloraron muy pronto, y con gran fuerza, en sus diseños 
más espectaculares en su etapa parisina. En este capítulo se analizará en detalle la simbiosis entre lo español y lo francés 
en la obra de Cristóbal Balenciaga.

2.1
INFLUENCIAS FRANCESAS

Cecil Beaton escribió, en su The Glass of Fashion, en referencia al pueblo natal del modisto: “En aquella pequeña comunidad 
española existían muy pocas oportunidades para que un incipiente costurero viera elegantes damas del mundo exterior”3. 
La realidad fue bien distinta. Como ya se ha explicado en el apartado relativo a la biografía de Balenciaga, Guetaria es 

2  “Hace tiempo que hemos llegado a darnos cuenta de que el arte no se produce en un espacio vacío, que ningún artista es independiente de predecesores 
y modelos, que él, no menos que el científico y el filósofo, es parte de una tradición específica y trabaja en una estructurada zona de problemas”. Cita del 
psicoanalista Kris que Gombrich recoge en Arte e Ilusión; en opinión de Joaquín Lorda esta idea será de vital importancia en el desarrollo posterior de toda 
la teoría artística del historiador. LORDA Joaquín, Gombrich: una teoría del arte, Barcelona, 1997, p. 92.
3  BEATON Cecil, The glass of fashion, Weidenfeld and Nicolson, London, 1954, p. 260.
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una localidad pesquera cercana a San Sebastián, y la capital guipuzcoana era en el cambio del siglo XIX al XX el lugar de 
veraneo de la monarquía y la aristocracia española. Muchos de aquellos ilustres veraneantes construyeron sus palacetes 
estivales en la línea de la costa guipuzcoana y, algunos de ellos, como los marqueses de Casa Torres, se establecieron en 
las localidades de Zarauz y de Guetaria. 

Gracias a la documentación sobre la economía doméstica4 de los marqueses encontrada en su villa, Vista Ona, se sabe que 
el matrimonio era muy cultivado, que coleccionaba obras de arte, que viajaba mucho, y que la marquesa era clienta de los 
principales modistos de alta costura de París5, como Worth. Tenemos que situar a Balenciaga, por tanto, observando con 
interés aquél mundo que, como Beaton imaginaba, hubiese sido inaccesible para él, y que sin embargo se hacía cercano y 
accesible durante los veranos, gracias a la llegada de los marqueses de Casa Torres. Aquella presencia de la marquesa en 
Guetaria forjó el concepto de elegancia para Balenciaga. El modisto tuvo una oportunidad extraordinaria para descubrir el 
estilo de vida de la aristocracia y de contemplar la estética más refinada, sin necesidad de salir de su pequeño pueblo. Como 
hemos visto en el apartado biográfico del modisto, él mismo confesaba a Virginie Merlin-Teysserre, periodista de Paris-
Match, que los elegantes trajes de la marquesa le habían hecho descubrir la belleza y la técnica de la alta costura francesa6.

La marquesa fue, además, la responsable de que Balenciaga se dedicara al mundo de la alta costura, al descubrir su talento. 
Como ha descubierto Miren Arzalluz, es presumible que en torno al año 1907 la marquesa le ayudara a incorporarse como 
aprendiz en Casa Gómez, una importante sastrería de la ciudad, de la que ella era asidua clienta7. Después de la experiencia 
adquirida en New England, otra sastrería de la ciudad, el paso en 1911 a la recién inaugurada sede en San Sebastián de los 
afamados almacenes Les Grands Magasins du Louvre de París, sería el comienzo de su contacto directo con el sector de la 
moda francesa. Según el testimonio de Manuela Balenciaga8, en 1913 el modisto ya se había convertido en jefe de sección, 
y una de sus responsabilidades consistía en viajar periódicamente a la sede central de París para seleccionar aquellas piezas 
de las colecciones que mejor se adaptarían a los gustos y fisonomía de sus clientas de San Sebastián. Estos viajes a la 
capital francesa, al principio parte de sus obligaciones laborales, se prolongarían a lo largo de las décadas de los veinte y 
treinta, una vez establecido por su cuenta. 

4  La documentación hallada en Vista Ona, la villa de los marqueses de Casa Torres en Guetaria, forma parte del Fondo Casa Torres, y pertenece al  
Ayuntamiento de Guetaria.
5  ARZALLUZ Miren…, p. 57.
6  BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con MERLIN-TEYSSERRE Virginie, “Balenciaga devient visage”, Paris-Match, 10-8-1968, p. 57.
7  ARZALLUZ Miren…, p. 91.
8  Citado en ARZALLUZ Miren…, p. 96.
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Balenciaga descubrió pronto la importancia de París como el gran centro de la moda femenina, no sólo por su liderazgo 
en el gusto y las tendencias, sino como centro generador de nuevas ideas, y especialmente como núcleo del saber 
hacer en el oficio. Él mismo, en la entrevista que concedió al Times, hacía referencia a la importancia de París como 
capital mundial de la moda por la “cantidad de artesanos y gremios que con una tradición de siglos trabajaban en torno 
a la costura”9. Esta realidad que no existía en otros lugares como los Estados Unidos, razón por la cuál, en su opinión, 
Paris seguiría manteniendo durante muchos años el liderazgo indiscutible de la alta costura. La perspectiva de los años 
demuestra cómo el modisto tenía razón en esta apreciación, pues los grandes couturières desarrollaron su actividad 
sobre todo, en la capital francesa. Por idénticas razones, el inglés Worth, considerado fundador del sistema de la alta 
costura, ya había descubierto a mediados del siglo XIX que el lugar idóneo para trabajar con éxito en el mundo de la 
moda femenina, era indiscutiblemente, París. 

Se da la circunstancia adicional, como hemos mencionado, de que las damas de la monarquía, aristocracia y alta 
burguesía española contemporáneas de Cristóbal Balenciaga eran grandes consumidoras de alta costura francesa. El 
estallido de la I Guerra Mundial y, la neutralidad de España en aquella guerra, reforzó la importancia de esta clientela 
española para las principales Maisons10 parisinas. Biarritz, localidad cercana a San Sebastián, se convirtió en un 
importante resort donde se vivía en una atmósfera de lujo, ajeno a la guerra, y donde se establecieron durante la Gran 
Guerra importantes modistos franceses. Su cercanía a la capital guipuzcoana facilitaba el tránsito de visitantes entre 
una ciudad y otra, de modo que era fácil que la aristocracia veraneante en San Sebastián comprara en las exclusivas 
tiendas de alta costura de la ciudad vasco-francesa. Otras veces, eran los modistos franceses quienes preferían organizar 
sus exclusivos desfiles en la capital donostiarra, con el fin de presentar sus diseños a las clientas de San Sebastián (6).

Dos de las modistas más demandadas por las clientas españolas desde la segunda mitad de la década de 1910, y 
durante los años veinte, fueron Coco Chanel y Madeleine Vionnet; la primera abrió su sede en Biarritz en 1915, y la 
segunda en 1923. Axel Madsen, biógrafo de Chanel, cuenta cómo la couturière vendía sus vestidos “por docenas”11 a 
las mujeres de la casa real española en los años de la I Guerra Mundial, y de acuerdo al testimonio de Madame Deray, 
quien fuera directora de la boutique de Chanel en Biarritz desde su apertura en 1915, “vendía grandes cantidades en 

9  BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con GLYNN Prudence, “Balenciaga and la vie d´un chien”, The Times, 3-8-1971, p.6.
10  Cfr. Glosario, p. 491.
11  MADSEN Axel, Coco Chanel, Circe, Barcelona, 1988, p. 98.
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Imagen 6
La reina Victoria Eugenia saliendo del establecimiento de Worth en San Sebastián. Verano de 1919.
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España, especialmente a clientas de San Sebastián yBilbao”12. Por su parte, la misma Madeleine Vionnet, en una de las 
escasas entrevistas que concedió, nombraba también a la reina Victoria Eugenia entre sus ilustres clientas13. Anuncios 
publicados por ambas modistas en la prensa española a lo largo de la década de 1920 demuestran que, tanto Chanel 
como Vionnet, pusieron los medios para continuar manteniendo esta importante clientela española mediante viajes 
periódicos a distintas ciudades de nuestro país, o a la vecina Biarritz, para enseñar sus colecciones. El siguiente anuncio 
de Chanel publicado en el diario ABC del 12 de mayo de 1920 es uno de los muchos ejemplos que se pueden encontrar 
sobre este tipo de visitas14.

 

Gracias a los conocimientos técnicos básicos que Balenciaga aprendió de su madre, y que pudo poner en práctica y 
mejorar en los establecimientos en los que trabajó en San Sebastián, estaba en disposición de descubrir que había un 
escalafón más alto en cuanto a perfección técnica y capacidad de innovación en el oficio. Otros pequeños modistos y 
costureras lo advertirían también, pero el carácter de Cristóbal, perfeccionista, constante y con una gran capacidad 
de trabajo, le situaba en la posición de alcanzarlo. Sus viajes periódicos a la capital francesa, le acercaron no sólo a la 
estética de la mejor alta costura, sino también a sus aspectos técnicos y al funcionamiento de las empresas de moda.

12  GALANTE Pierre, Mademoiselle Chanel, Henry Regnery Co., Chicago, 1973, p. 37.
13  VIONNET Madeleine, en entrevista para WWD, 29-1-1974. SPRAGUE Laurie, WWD. 100 years. 100 Designers, Fairchild Books, New York, 2011, 
p.273.
14  Algunos ejemplos de anuncios de presentaciones de Vionnet en España: ABC de 25-2-1921, p.15; 25-2-1923, p. 32; 23-2-1924, p. 23; 20-3-1925, 
p.18. Algunos ejemplos de anuncios de presentaciones de Chanel en España Cfr. 12-5-1920, p. 21; 6-11-1924, p.26; 10-3-1925, p. 20.

Detalle del texto:
Anuncio de Chanel publicado en ABC de 12-05-1920, p. 21.
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Imagen 7
Modelos posando en el jardín de Maison Poiret, 1910. El exotismo y orientalismo de los diseños de 
Poiret, materializado en sus batas kimono y en los grandes cuellos de piel, influyeron en las primeras 
creaciones de Balenciaga.
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Imagen 8 (izquierda)
Bata tipo kimono diseñada por Balenciaga en 1920. Un diseño inspirado en 
el exotismo y orientalismo que caracterizaba la moda de Paul Poiret.

Imagen 9 (derecha)
Abrigo negro con llamativo cuello en piel de armiño blanco diseñado por 
Balenciaga en 1927. Un diseño inspirado en los abrigos de Poiret de la 
década anterior, que continuaron vigentes en la moda de los años veinte.
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Es claro, por tanto, que el modisto tuvo un contacto visual directo, en Guetaria y San Sebastián, con estas damas elegantes 
que vestían los últimos diseños de las más prestigiosas marcas de moda de París, y que, además de asistir a la presentación 
de sus colecciones en la capital francesa, como apunta Jouve, tuvo ocasión también de estar presente en estos desfiles 
exclusivos que ambas couturières celebraban en San Sebastián, Madrid o Biarritz. Es importante tener en cuenta, además, 
que el mismo Balenciaga las citaba con gran seguridad, cuando Prudence Glynn de The Times le preguntaba por los 
modistos a los que admiraba. Además de responder que admiraba especialmente a Chanel y a Vionnet, el modisto se refirió 
también a Louiselanbouger, sorprendentemente otra modista excepcional sobre la que existe escasa bibliografía. 

Aunque el modisto de Guetaria no los citara directamente, otros modistos cuyas colecciones eran vistas por Balenciaga, 
y que Marie Andrée Jouvé nombra en su libro son: Worth, Lanvin, Chéruit, Molyneux, Paquin, Lelong, Augustabenard15, 
Rochas16, Mainblocher17 y Schiaparelli18. A esta lista habría que añadir el nombre de Paul Poiret, pues como puede observarse 
en las imágenes 7, 8 y 9, su estética es fácilmente reconocible en algunas de las piezas realizadas por Balenciaga en los 
años veinte y custodiadas hoy en el Museo de Guetaria.

Pero sabiendo que Balenciaga no era pródigo en declaraciones, y menos en valoraciones personales sobre otros modistos, 
esta mención expresa a su particular admiración por el trabajo de Vionnet y de Chanel tiene un singular valor. Por ello, y 
por la importante influencia de ambas en la estética del siglo XX y, particularmente, en la de Balenciaga y en su modo de 
trabajar, dedicaremos este capítulo a analizar los nexos Chanel-Balenciaga y Vionnet-Balenciaga.

2.1.1. Influencia de Chanel en Balenciaga: el “menos es más” o la simplificación como norma
La biografía de Coco Chanel se corresponde con el capítulo de la simplificación del vestir en la historia de la moda. En el 
tránsito al siglo XX, cuando Chanel tenía diecisiete años, la moda femenina era encorsetada y recargada. Las fotografías de 
la época nos muestran el triunfo de la silueta femenina en S, donde el protagonismo se centraba en el busto, la cintura y 
la zona de las nalgas; para conseguirla era indispensable el uso de un corsé específico. Los sombreros eran grandes y muy 
decorados, con gran profusión de plumas, flores y motivos frutales, por lo que pesaban demasiado. En definitiva, se trataba 

15  JOUVE Marié Andrée…, p. 31.
16  JOUVE Marié Andrée…, p. 22.
17  JOUVE Marié Andrée…, p. 26.
18  JOUVE Marié Andrée…, p. 31.
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de una moda incómoda y exagerada, que estaba reclamando un cambio.

Gabrielle Chanel nació en Saumur (Valle del Loira, Francia) en 1883. Era la segunda de cinco hermanos; a la edad de 12 años, 
tras el fallecimiento de su madre, fue enviada por su padre, incapaz de encargarse de sus hijos, al hospicio de las Hermanas del 
Sagrado Corazón de Aubazine, junto a sus hermanas. En 1900, pudo ir al colegio de religiosas de Moulins, donde aprendió a coser 
y, en poco tiempo, encontró trabajo como costurera en una mercería de la localidad, donde se encargaba de hacer arreglos. El 
primer trabajo de Coco Chanel estuvo vinculado, por tanto, al mundo de la moda en una de sus versiones más humildes.

En Moulins conoció a Etienne Balsan, un rico oficial francés, abandonó su trabajo y convivió con él en Royallieu, una propiedad 
de Etienne destinada a la cría y entrenamiento de caballos, donde Chanel entró en el círculo y estilo de vida de la aristocracia 
y alta burguesía francesa. En aquél lugar, Chanel hizo dos descubrimientos que pueden ser considerados el germen de su 
exitosa carrera profesional. Por una parte, el estilo de vida deportivo que llevaban en Royallieu era incompatible con las 
recargadas e incómodas vestimentas que vestían las mujeres de la época, y empezó a hacer sus propias innovaciones 
cuando salía a montar a caballo: mientras las demás llevaban falda, ella prefería vestir pantalones. Si ya era diferente 
dentro del grupo de Balsan por no ser aristócrata, algo casi insalvable en aquella época, esta innovación en su modo de 
vestir le convertía en una mujer con personalidad y estilo propio, algo nada común entre las mujeres de aquél grupo. Se 
dio cuenta pronto de que todos se fijaban en ella y en su innovador estilo, y que esa diferencia le otorgaba un cierto aura, lo 
que le llevó a decidir explotar su habilidad. El otro descubrimiento durante su estancia en Royallieu se debe al aburrimiento. 
Las largas horas de ocio se le hacían interminables, y un buen día decidió modificar algunos de sus sombreros. Sus cambios 
iban por el camino de la eliminación: varias mujeres del grupo de Royallieu los advirtieron y empezaron a pedirle sombreros 
como los suyos para lucirlos en acontecimientos sociales. Éste pequeño éxito le animó a pedir financiación a Balsan para 
abrir una sombrerería en París, petición a la que éste se negó. Sin embargo, sí consiguió que le dejara utilizar con tal 
propósito un apartamento de su propiedad en París. Este primer negocio de Chanel data de alrededor de 1908-1909. 

Coco había conocido en Royallieu a Boy Capel, un joven y exitoso empresario inglés, y pronto comenzaron una relación 
sentimental. Capel supo detectar las dotes comerciales y creativas de Chanel, y decidió prestarle el dinero necesario para 
que estableciera su primera tienda en la Rue Cambon, el lugar donde estaban situados los mejores establecimientos de 
moda parisina del momento. Chanel se trasladó a su nueva sede en 1910, y sus sombreros empezaron a aparecer pronto en 
prestigiosas revistas parisinas como Journal des Modes o Comoedia Illustrée, como el complemento imprescindible para 
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combinar con vestidos del prestigioso modisto Doucet19. En 1913 Chanel pudo devolver su adelanto a Boy Capel; pasaron 
aquél verano en Deauville y Coco decidió abrir también una tienda en el importante resort francés. 

No existe una constancia clara acerca de cuándo Chanel empezó a diseñar ropa, pero lo cierto es que el estallido de la I 
Guerra Mundial fue la gran oportunidad para poner en práctica su innovadora visión de la moda. A pesar de que la sofisticación 
exagerada del vestir femenino, vigente en la primera década del siglo XX, era objeto de mofa en los periódicos y revistas, se 
mantenía como un tipo de moda de talante aristocrático. Fue la repentina necesidad de que la mujer accediera al mundo 
laboral, con motivo de la guerra, lo que propició el cambio de la moda hacia un estilo mucho más práctico, cómodo y sencillo. La 
escasez de tejidos, y en general, el racionamiento de materiales no era un escenario fácil para que un diseñador de moda pudiera 
trabajar; sin embargo fue el contexto idóneo para que Chanel se inventara sus diseños en punto, un material considerado hasta 
entonces de categoría inferior y destinado a la confección de ropa interior. La fábrica Rodier, especializada en la producción de 
este género, estaba cerca de Deauville, y Chanel consiguió aprovisionarse del material que necesitaba para materializar sus 
ideas. Se dio la circunstancia favorable de que el estallido de la guerra aisló en ese lugar a muchas mujeres de la aristocracia 
y de la alta burguesía francesa, que pasaban allí el verano de 1914. Sin ropa más abrigada en sus armarios para afrontar 
los meses del otoño, y sin el personal de servicio que les ayudaba diariamente a vestir su complejo vestuario, los novedosos 
diseños en punto de la tienda de Chanel se convirtieron pronto en la solución perfecta para sus problemas de vestuario. 

Sin embargo, con esta innovación, Chanel no cubrió sólo una necesidad en sentido físico, sino que satisfizo también la otra 
gran demanda de cambio de la moda. Era ésta una necesidad de carácter más psicológico o emocional, que ya se estaba 
fraguando, pero que ella supo llevar brillantemente a la práctica. El éxito de la couturière se basó en la identificación con 
las necesidades de aquellas mujeres que, sin saberlo, deseaban un nuevo estilo. Al descubrir el de Chanel lo hicieron suyo, 
porque era la ropa que mejor se identificaba con ese nuevo aire de los tiempos y, sobre todo, con el nuevo perfil de mujer, 
trabajadora, deportiva y más libre, que estaba apareciendo. Chanel fue plenamente consciente de lo que supusieron sus 
propuestas en aquél momento, y así lo expresaba años después: 

Yo trabajaba a favor de una sociedad nueva. Hasta entonces se había vestido a unas mujeres inútiles, desocupadas, a 
mujeres a las que sus doncellas tenían que ayudar a enfundarse las mangas; en lo sucesivo tendría una clientela de 
mujeres activas; una mujer activa necesita estar a gusto en su vestido. Tiene que poder remangarse20.

19  DE LA HAYE Amy y TOBIN Shelley, Chanel. The couturière at work, V&A, London, 1994, p. 12.
20  DELAY, Chanel solitarie, Paris, Gallimard, 1983, p. 117. (Citado en FLOCH Jean-Marie, “El total look de Coco Chanel”, Revista de Occidente, nº 366, p. 184).
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En 1915 Boy Capel, que fue trasladado de la armada inglesa al Alto Comisionado Franco-Británico para asuntos de la 
guerra, quiso visitar Biarritz con Chanel mientras disfrutaba de unos días de permiso. La ciudad francesa, situada junto a la 
frontera española, era desde tiempos de la emperatriz Eugenia de Montijo un lugar de veraneo para la aristocracia, como 
lo era también Deauville. Durante los años de la I Guerra Mundial, Biarritz se convirtió en el destino de aristócratas, gente 
del espectáculo e intelectuales, que buscaban huir de la realidad de la guerra y continuar con su vida de lujo al margen de 
ella. En aquél exclusivo microclima, interactuaban también aristócratas y gente de la alta burguesía española que acudían 
a Biarritz, aprovechando sus largas estancias veraniegas en San Sebastián. Capel y Chanel descubrieron que en Biarritz se 
respiraba un gran deseo de lujo, y decidieron abrir también allí una tienda. En ella, además de vender sombreros y prendas 
de punto, Chanel comenzó a diseñar alta costura, y alcanzó un enorme éxito en poco tiempo. La siguiente referencia 
publicada en la revista Harper´s Bazaar aquel mismo año es una buena prueba de ello: “La mujer que no tiene por lo menos 
un Chanel está irremediablemente fuera del circuito de la moda”21. A pesar de que en agosto de 1914 había llegado a 
pensar que los alemanes les declaraban la guerra para impedirle hacer sombreros22, la realidad es que la I Guerra Mundial 
fue el comienzo del gran éxito de Chanel. Su empresa reunía 300 trabajadoras entre las sedes de París, Deauville y Biarritz 
a comienzos de 1916, una cifra que da idea del importante volumen de negocio que había alcanzado en poco tiempo. Una 
vez declarado el armisticio, ninguna mujer quiso vestir al estilo de comienzos de la guerra. Como afirma Valerie Steele, 
“las mujeres de Europa Occidental tenían una nueva imagen de ellas mismas que volvió anticuada la formal y ostentosa 
elegancia del período de pre-guerra”23.

Cristóbal Balenciaga fue testigo de los cambios en la moda impulsados por Chanel. Sus propios comienzos como aprendiz 
de sastre en San Sebastián datan de las mismas fechas en las que Chanel empezaba a diseñar sus sombreros en Royallieu, 
y sus primeros viajes a París como jefe de la sección de confección de Les Grands Magasins du Louvre coinciden con las 
primeras apariciones en la prensa de moda de Coco Chanel. Además, la reina Victoria Eugenia era clienta de Chanel en 
Biarritz, y un importante icono de moda en España. El historiador Javier Pérez Rojas hace referencia a este liderazgo 
estético de la monarca, cuando explica que existen muchos paralelismos entre las ilustraciones gráficas que se publicaban 
en la prensa española de los años veinte y los trajes que portaba la reina cuando aparecía en público, “sobre todo los de las 

21  “The woman who hasn´t at least one Chanel is hopelessly out of the running in fashion”. Harper´s Bazaar, 1915. (Citado en DE LA HAYE Amy y TOBIN 
Shelley, ..., p. 20).
22  MADSEN Axel…, p. 90.
23  “Women throught the Western World had a new image of themselves that made the formal and ostentatious elegance of the prewar period look old 
fashioned”. STEELE Valerie, Paris fashion. A cultural history, Berg, New York, 1993, p. 248.
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fotos de escenas veraniegas”24. Balenciaga tuvo ocasión de asistir al cambio en la moda introducido por Chanel viendo a la 
reina, y a las mujeres que seguían su estilo, en el mismo San Sebastián (11). 

Pero el modisto tendría, además, ocasión de admirar aquellas novedades de Chanel en la “exposición” de sus diseños que se 
celebró en el Hotel María Cristina de la capital guipuzcoana en septiembre de 191725.

El mismo Balenciaga hizo una alusión a su temprano deseo de encontrarse con Chanel en la famosa entrevista que concedió 
a The Times; en ella explicaba que, cuando tenía apenas veinte años, quiso conocerla personalmente en el Casino de San 
Sebastián, donde Gabrielle solía acudir desde la vecina Biarritz26. No existe constancia de cuándo se produjo este primer 
encuentro entre ellos; numerosos testimonios dan cuenta de que a lo largo de sus prolongadas trayectorias profesionales 
mantuvieron una relación de amistad, aunque sufriera algunos altibajos27. En cualquier caso, se profesaron mutua admiración 
profesional, algo que no tuvieron reparos en confesar públicamente. Mientras Chanel se refería a él como “el único a quien 
admiro”28, Balenciaga subrayaba la revolución en el vestir que habían supuesto las innovaciones introducidas por Chanel, - 
“ella quitó todo el exceso y la parafernalia de la moda femenina”29, manifestaría a The Times en 1971. 

Es en este punto donde radica la verdadera influencia de la couturière francesa en la obra de Balenciaga, desde sus 
comienzos. El modisto descubrió en el estilo de Chanel que, en la eliminación, estaba la clave de la verdadera elegancia. 
El propio carácter y la educación humilde de Balenciaga contribuyeron a la sobriedad de sus diseños, pero la moda que 
Chanel lanzó al comienzo de la década de 1910, y de cuyo éxito Balenciaga fue testigo, influyó considerablemente en la 
formación de su propia estética. Pocos diseñadores de la alta costura francesa supieron captar y plasmar este principio 
de simplificación como lo hizo Balenciaga. En este sentido, puede decirse que la visión balenciaguesca de la moda es 
profundamente chaneliana. Hay quien, como por ejemplo Madsen, define las creaciones del modisto, especialmente las 
de la noche, como demasiado formalistas, en el sentido de que podían tener excesivo volumen o presencia escultórica30. 

24  PEREZ ROJAS Javier, Art Decó en España, Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 1990, p. 17.
25  La Voz de Guipúzcoa, 24-09-1917. (Citado en ARZALLUZ Miren…, p. 118).
26  BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con GLYNN Prudence,” Balenciaga and la vie de un chien”, The Times, 3-8-1971, p. 6. 
27  MADSEN Axel…, p. 346.
28  CHANEL Coco en entrevista con BRADY James W., WWD, 2-7-1963. SPRAGUE Laurie, WWD. 100 Years. 100 Designers, Fairchild Books, Nueva York, 
2011, p. 266.
29  BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con GLYNN Prudence,” Balenciaga and la vie de un chien”, The Times, 3-8-1971, p. 6. 
30  MADSEN Axel…, p. 311.
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Pero, incluso en este apartado donde aparece el Balenciaga más visual, no es posible clasificar su moda como barroca. De 
la misma forma que no lo eran los vestidos de noche, profusamente adornados en pedrería e inspirados en la iconografía 
rusa de los ballets de Diaghilev, que Chanel lanzó en la primera década de los años veinte. “Estas masas”, analiza Jean-
Marie Floch, “siguen siendo espacios claramente delimitados, que en modo alguno ponen en cuestión el ordenamiento 
clásico de la silueta general”31. La estética de ambos estuvo basada, sobre todo, en la simplicidad y en la pureza de líneas; 
el adorno era un concepto secundario, un añadido que sólo resultaba equilibrado gracias al uso de grandes piezas de tela 
que permitían armonizar bordados y pedrerías. Esta fijación por la linealidad, y por aislar las formas, son características 
propias de la visión clásica en el mundo del arte, por esta razón, no en vano se considera a ambos creadores como grandes 
clásicos de la moda del siglo XX. La diferencia fundamental entre ellos radica en la técnica. Mientras Chanel, a pesar de que 
había aprendido a coser en su juventud, no era capaz de terminar una prenda con sus propias manos (una carencia que era 
criticada por sus propias empleadas32), y salvaba su limitación añadiendo sutiles detalles como ribetes o complementos 
que le identificaran, como las perlas, Balenciaga tuvo desde el comienzo una idea clara de que la perfección técnica de la 
costura era el gran complemento: gran parte de la belleza de un vestido radicaba en su acabado perfecto. 

La concepción chaneliana de la moda de Balenciaga se basa, precisamente, en el uso de grandes piezas de tela, pero no 
para resolver sus carencias técnicas como Chanel, sino precisamente por la razón contraria. Aunque el modisto diseñó 
vestidos basados en modas más comerciales, como los del New Look de Dior, esta no es la estética que le define. Mientras 
en Dior las costuras buscaban el efecto de moldear el cuerpo de la mujer, y de hacerlo indiscutiblemente visible, las 
costuras de Balenciaga servían para dar sutiles formas, y anunciar la presencia de una mujer en su conjunto, más que 
remarcar su cuerpo. Desde el punto de vista del espectador, la visión de un dior es una experiencia física y sensible; la de un 
balenciaga requiere de un análisis más pausado, que conduce a la necesidad de conocimiento de su portadora. Y es en esta 
característica, en el hecho de que la simplicidad signifique distinción, donde Balenciaga y Chanel comparten un territorio 
conceptual común. Chanel no hizo una moda con la finalidad de ensalzar los atributos físicos de la mujer, algo que sí hacía 
exageradamente la línea S de fin de siglo de la que ella quería escapar. Con aquella vestimenta, veía a la mujer apresada 
en el vestido sin posibilidad de escape de una mirada como objeto, algo que iba en contra de su espíritu libre. Por ello, la 
ausencia de curvas, y el talle bajo de sus vestidos, el uso de colores más sobrios en contraste a los tonos pastel de Worth 
y a los fauvianos de Poiret, supusieron la equiparación de la estética femenina a la masculina. En ese proceso, Chanel 
trataba de proyectar una mujer más intelectual, más autónoma y, por lo tanto, más libre; más sujeto y menos objeto, 

31  FLOCH Jean-Marie, “El total look de Coco Chanel”, Revista de Occidente, nº 366, Madrid, 2011, p. 194.
32  MADSEN Axel…, p. 96.
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Imagen 10 
Una amiga de Chanel vistiendo uno de los inconfundibles trajes de punto y 
sombrero creados por la diseñadora. 1926.

Imagen 11 
Gracias a la presencia de la reina de España vestida de Chanel 
en San Sebastián, Balenciaga fue testigo de excepción de las 
innovaciones introducidas por la couturière francesa. En esta 
imágen, Victoria Eugenia viste uno de los exitosos trajes de punto de 
Chanel para asistir a una carrera en el circuito automovilístico de 
Lasarte (Guipúzcoa) en 1924.
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Imagen 12
Chanel luciendo uno de los diseños en 1928. Los zapatos bicolores en blanco y 
negro se convirtieron en iconos de su firma y en uno de los complementos más 
demandados por las mujeres elegantes del momento.

Imagen 13
La Reina Victoria Eugenia en San Sebastián vistiendo los famosos zapatos 
bicolores de Chanel. La imagen corresponde al verano de 1928, la misma fecha 
de la fotografía anterior de la couturière francesa.
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en definitiva. De la misma forma que el anonimato de un traje de caballero, pensado para el mundo del trabajo y de las 
relaciones sociales, hacía distinguido a su portador, su revolucionario traje de punto de los primeros años de la década de 
1910 epitomiza esta idea que estaba reservada para el ámbito masculino, implica “un cierto olvido del cuerpo, que se diría 
por completo refugiado, absorbido en la distinción social del vestido”33. 

El Little Black Dress o pequeño vestidito negro, lanzado por Chanel en 1926, sintetiza ambos conceptos: el de una moda 
más intelectual y más democrática, más universal en definitiva, para hacer distinguida a cualquier mujer. “El modelo 
proporcionaba a las mujeres un vestido apto para cualquier ocasión, fácil de copiar y súmamente versátil”34, afirma Lourdes 
Cerrillo. En el Little Black Dress, la sensualidad femenina se difumina para dar paso a un ideal de belleza que corresponde 
a una mujer que es atractiva por encima de sus características físicas. Con esta innovación, Chanel se adelantó también al 
nuevo aire de los tiempos, que llegaría con el crack de 1929. Tras los años del charlestón, de la moda alegre y desenfadada 
de los locos años veinte, Coco Chanel anuncia con su vestido negro, un estilo más sobrio y modesto, más inspirado en la 
estética de las empleadas del hogar y de las dependientas que, en la década de 1930, sería considerado tan revolucionario 
y nuevo como los brillantes vestidos de la década precedente35. 

Balenciaga entendió muy bien los cambios en la moda que Chanel había introducido, asumió sus conceptos y los comenzó 
a poner en práctica entre su clientela. Sabía que la adopción del estilo chanel por la reina Victoria Eugenia y las damas de la 
aristocracia y alta burguesía españolas sería pronto seguido y demandado por sus propias clientas. El sello distintivo de Balenciaga 
en esta nueva moda consistió en la simplificación a través del dominio de la técnica y del conocimiento de los tejidos. El modisto 
prefería hacer una costura únicamente donde las características del cuerpo de su clienta lo exigieran, o donde su unicidad la iba a 
convertir en un signo de distinción. Mientras la simplicidad en Chanel, como en la moda masculina -más uniformizada-, permitía 
ser distinguido a través de detalles sutiles, generalmente complementos como las perlas o los zapatos combinados (detalles 
obligados en el look Chanel), la distinción de un vestido genuinamente balenciaga, se basa en el protagonismo de sus costuras 
(14-17), que van reduciéndose a medida que el modisto va depurando su estilo en la década de 1960.

En este camino de la búsqueda de la elegancia a través de la simplificación, ambos Chanel y Balenciaga, cada uno 
desarrollando su propio estilo y técnica, exteriorizan su común concepto del vestido. Para ellos, a diferencia de Dior como 

33  BARTHES Roland, El sistema de la moda y otros escritos, Paidós Comunicación 135, Barcelona, 2003, p. 422.
34  CERRILLO RUBIO Lourdes, La moda moderna. Génesis de un arte nuevo, Siruela, Madrid, 2010, p. 129.
35  HOLLANDER Anne, Seeing through clothes, University of California Press, London, 1993, p. 385.
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veremos, el vestido no es la sublimación del cuerpo como signo; hay en ellos un concepto del cuerpo y de la moda basado en 
un ideal. Nicola Squicciarino en su libro El vestido habla explica que una de las funciones de la moda es cubrir un cuerpo poco 
atractivo o seductor, y considera que en tales casos, “el vestido transforma el cuerpo real y significa el cuerpo ideal”36. Chanel 
y Balenciaga van más allá en esa concepción de la moda, ellos crean al margen de los estándares de belleza de su época.

En la alteración de la morfología del cuerpo, a través de sus diseños, plantean al observador el interrogante y la atracción 
por la realidad de lo oculto. Mientras la belleza de Worth y Dior era avasalladora, se convertía en una atracción súbita, la 
moda de Chanel y Balenciaga provoca un mayor interés por la portadora, por su audacia para ir en contra de las modas 
vigentes, por no necesitar mostrar las evidencias de su cuerpo, bello o no, y querer mantenerlo en el ámbito de la privacidad. 
Ambos adoptaron como máxima la idea de que el vestido suscita la irresistible necesidad de descubrir37.

En resumen, Chanel desde la década de 1910 y Balenciaga desde la de 1940, cambiaron el canon estético de belleza 
femenina basado en el protagonismo del busto y de la cintura, y alteraron la morfología de la moda. Con este cambio, la 
belleza femenina quedó desarraigada del concepto ligado a una fisonomía perfecta, y se transformó en un ideal en el que 
cabían todos los tipos de mujer. El concepto chaneliano de la simplicidad seguido por Balenciaga, transformó lo sinuoso 
en líneas rectas, para hablar de una moda distinguida apta para todos los públicos. Gilles Lipovetsky en su El Imperio de 
lo efímero vincula la marca Chanel al fenómeno de la democratización de la moda: “A partir de 1920, con la simplificación 
del vestido femenino de la que Chanel es de alguna manera el símbolo, la moda se vuelve menos inaccesible, puesto que 
es más fácilmente imitable”38. Al simplificar la estética de la silueta femenina, Chanel facilitó el acceso de las clases 
menos pudientes a un look a la moda, que ya no requería de tanta ostentación como en los años anteriores a la I Guerra 
Mundial. Pero esta democratización no lo fue sólo en un sentido económico, de pura facilidad para poder copiar o comprar 
versiones más asequibles de la nueva moda, sino que  sus innovaciones fueron más allá: permitieron el acceso al mundo 
de la elegancia a todos los tipos físicos de mujer. Ella misma, que no era considerada guapa ni atractiva según los cánones 
de belleza de comienzos de siglo XX, fue el mejor vehículo para hacer visible su moda y transformarla en un fenómeno 
universal. Aunque prefería una fisonomía delgada, para que sus creaciones sentaran mejor, la realidad es que sus vestidos 
alargaron la silueta de todas las mujeres de los años veinte y las hicieron parecer más altas y más esbeltas. La propia reina 
Victoria Eugenia es un claro ejemplo de esta estilización gracias al look Chanel. 

36  SQUICCIARINO Nicola, El vestido habla, Cátedra, Madrid, 2003, p.123.
37  KÖNIG Rene, La moda en el proceso de la civilización, Engloba, Valencia, 2002, p. 114.
38  LIPOVETSKY Gilles, El imperio de lo efímero, Anagrama, Madrid, 2010, p. 82.
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Imagen 14
Chaqueta sastre de Balenciaga (1950) en la que se puede apreciar la elaborada 
geometría de la espalda. Esta pieza es un buen ejemplo de la destreza en el 
oficio del modisto, y del concepto de la costura como elemento decorativo, que 
fundamentaba su trabajo.

Imagen 15
Abrigo de lana beige de Balenciaga (1952), en el que destacan dos costuras 
cóncavas a la altura del pecho, y otra que parte hacia el costado, desde la 
inferior de ambas. El modisto aprovecha esta última costura para confeccionar 
en ella un cómodo bolsillo oculto.
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Imagen 16
Abrigo de tafetán de lana y mohair granate de Balenciaga (1960), en el que la 
costura transversal de la espalda, que une la sisa de las mangas, se convierten 
en signo distintivo de la pieza.

Imagen 17
Vestido saco negro de Balenciaga (1957), de estructura trapezoidal, conseguida 
gracias a sendas pinzas realizadas desde la cadera, una hasta el pecho y otra 
hasta la sisa.
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Coco Chanel no se apartó nunca de su máxima del menos es más. En la década de 1930 el éxito en París de la italiana 
Elsa Schiaparelli, con sus decoraciones barrocas, hombros exagerados y guiños surrealistas, no hizo más que remarcar 
la identificación de la marca Chanel con la estética basada en la simplicidad. El estallido de la II Guerra Mundial, y su 
vinculación a un oficial alemán, le mantuvieron apartada del circuito de la moda durante quince años39. Durante ese período, 
Balenciaga se erigió como el modisto que hacía suya la máxima de que en la eliminación estaba el secreto de la elegancia. 
La prensa de moda advirtió esta característica tan significativa de la moda de Balenciaga desde su llegada a París, y se 
refirió a ella en numerosas ocasiones. La que fuera editora jefe de Harper´s Bazaar, Carmel Snow, la subrayó de manera 
significativa tras la presentación de la exitosa colección de Balenciaga del verano de 1953: “Es el triunfo de la simplicidad, 
pero también es un misterio. Nada es tan misterioso como la simplicidad. No se puede describir. No se puede copiar. Es 
relajada. Es ella misma, nada de menos, nada de más”40. En la primera colección del modisto vasco en París, presentada 
en agosto de 1937, hubo un especial despliegue de vestidos negros, un concepto que Chanel había introducido una década 
antes y que seguía siendo considerado como un valor seguro entre las elegantes clientas de alta costura. Desde su primera 
colección parisina, Balenciaga mostró en todas las sucesivas, al menos un Little Black Dress que cosía con sus propias 
manos. En una especie de guiño a Coco Chanel, el distintivo de los vestidos negros de Balenciaga, más que en sutiles 
adornos, radicaba en su perfección técnica y en su acabado. El modisto quería simbolizar, con la puesta en escena de estos 
especiales vestidos negros, su concepto simbiótico entre belleza y técnica: la belleza formal no es posible sin alcanzar la 
perfección técnica. 

Cuando Dior lanzó su New Look en febrero de 1947, con sus cinturas mínimas y enormes cantidades de tejido, Balenciaga se 
diferenció con su novedosa línea Barril que representaba el concepto opuesto. En esta decisión de Balenciaga hay también 
una concepción chaneliana de la moda. Mientras Dior representaba con su mujer flor una vuelta al estilo Worth de la 
emperatriz Eugenia, con sus talles minúsculos y voluminosísimas faldas, Balenciaga diseñó, en contraste, chaquetas con 
espaldas en piezas enteras que hacían invisible la cintura y las combinó con faldas rectas. Como el estilo de Chanel de los 
años veinte, la nueva estética de la postguerra impulsada por Balenciaga reposaba en la cadera. Y este cambio no fue una 
simple variación estética, sino que fue el comienzo de una interpretación más intelectual y menos sensual de la moda. 
Mientras la mujer dioriana remarcaba el busto y la cintura como los valores esenciales femeninos, Balenciaga, sin negarlos, 

39  Para conocer sobre la vida de Chanel en estos años en el exilio, cfr. MADSEN Axel…, pp. 269-312. 
40  “Here was the triumph of simplicity, but also its mistery. Nothing is so mysterious as simplicity. It cannot be described. It cannot be copied. Simplicity is 
quietness. It is itself, nothing less, nothing more”. SNOW Carmel, New York Journal American, 28-02-1953. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris..., 
p. 91).
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los difuminó para interpretar a una mujer más alejada de un rol tan explícitamente sexual como el de Dior. En este sentido, 
Balenciaga como Chanel veinte años atrás, fue también precursor de la moda práctica que las mujeres demandarían en el 
futuro. El culmen de este concepto de la moda de Balenciaga fue el lanzamiento en 1955 de su línea Túnica, que ya estaba 
tímidamente esbozado en su línea barril de 1947, y que en el fondo representa el anhelo por una moda mucho más práctica, 
funcional y moderna, acorde a los nuevos tiempos que se vislumbraban a mediados de la década de 1950, y que es similar 
en definitiva a lo que Chanel ya había introducido en la década de 1910. Si la couturière francesa huía del encorsetamiento 
de la mujer de la Belle Époque, Balenciaga diseñó su nueva línea para ofrecer a las mujeres con una mentalidad moderna 
una libertad de movimientos y, sobre todo, una menor representación como objeto decorativo y sexual, que Dior ofrecía. Su 
vestido Saco de 1955 no gustó a los hombres y sólo unas pocas, las más avanzadas y las que más confiaban en la visión del 
modisto guipuzcoano, se atrevieron con la silueta que escondía todos los atributos femeninos, que la sociedad del momento 
consideraba como valores indiscutibles de belleza. Balenciaga se adelantó en unos cuantos años en esta visión de un nuevo 
concepto de mujer, y lo hizo así inspirado en Chanel.

Durante el tiempo que duró su exilio, Coco Chanel se dio cuenta de que la moda más exitosa, la de Dior, estaba encorsetando 
de nuevo a la mujer y no era acorde con los nuevos tiempos de una sociedad en el que la mujer iba a desempeñar un nuevo 
rol. Como en la década de 1910, supo ver que las mujeres demandarían prendas más cómodas, prácticas y funcionales, 
conceptos que para ella no se oponían a estar guapa, y en 1954 decidió volver al circuito de la alta costura para demostrarlo. 
En la primera colección de esta segunda etapa, Chanel presentó su mítico traje de tweed ribeteado, y no tuvo buenas 
críticas. Pero su carácter persistente, y sus ideas claras sobre la ropa que triunfaría, le llevaron a continuar diseñando 
distintas versiones del mismo traje, hasta que dos temporadas más tarde, el trajecito Chanel fue considerado como un 
básico del guardarropa de quien quisiera considerarse elegante. Si su diseño más representativo del período de entreguerras 
fue el Little Black Dress, esta innovación de 1954, un traje que era constante en la línea y requería de escasos cambios 
decorativos en cada temporada, se convirtió en uno de los looks más copiados por la industria de la confección de los años 
posteriores. 

En realidad, este traje no fue más que una adaptación a los nuevos tiempos de su concepto intelectual de la moda. Una 
vez más, Coco Chanel supo intuir el éxito de las líneas simples y, sobre todo, el fin de la era de la alta costura y el comienzo 
de la supremacía de la producción de moda en serie41, en una dinámica que no iba a tener vuelta atrás. Además, con esta 

41  FRANTZ Patricia, Art Deco Graphics, Thames and Hudson, Londres, 1986. (Citado en McKRELL Alice, Art and Fashion, ed. Batsford, London, 2005, p. 
134).
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constancia en las formas del diseño, en el que el valor básico es el “mantenimiento”42, Chanel manifiesta, como en sus 
innovaciones precedentes, un intento ético en el que proyectar la identidad de la mujer y las características inconfundibles 
de un estilo propio. En este sentido, la moda de Chanel tiene mucho de dandismo; el triple encadenamiento de los conceptos 
de practicidad-distinción-constancia, genuinamente chanelianos, entronca directamente con la disciplina característica del 
espíritu dandy43. Como su traje de punto de mediados de la década de 1910, que requería de escasas alteraciones pero que 
era inconfundiblemente chanel, su nuevo traje de mediados de la década de 1950 se convirtió en el gran uniforme femenino 
del siglo XX. Aún hoy, gracias a la influencia de las portadas de Vogue de Anna Wintour de los noventa, la chaqueta de este 
traje sigue estando de moda para vestirla con pantalón vaquero, y se ha convertido en una pieza universal, útil para todas 
las edades y estratos sociales.
 
De la misma forma que la chaqueta de Chanel, el vestido Túnica de Balenciaga, el que horrorizó a muchos en 1955, 
sigue siendo uno de los patrones básicos y más exitosos de la moda actual. Su estética continuó estando presente en 
las revolucionarias colecciones de sus discípulos, Courrèges y Ungaro, y en las modernas propuestas de Yves Saint 
Laurent. La marca Pierre Cardin, y los grandes almacenes en los Estados Unidos, vendieron la estética balenciaga a 
precios asequibles. Y hoy, sus innovaciones holgadas siguen vislumbrándose en las propuestas que se presentan en las 
pasarelas más importantes del mundo. Los ejemplos son numerosos, pero es especialmente reseñable que esté presente 
en el trabajo de los diseñadores internacionales más emblemáticos y que crean las tendencias del momento. Raf Simons, 
recientemente nombrado director creativo de Dior en sustitución de Galliano, lleva temporadas inspirándose en la moda 
del modisto vasco (18), y su primera colección de alta costura para Dior presentada esta pasada primavera no ha sido una 
excepción. La estética asimétrica, de Phoebe Philo para Celine en sus últimas colecciones (20), son también una herencia de 
Balenciaga. Nicolás Ghesquiere, director creativo de la marca Balenciaga desde 1997 hasta el pasado mes de noviembre, se 
ha inspirado también en los archivos del maestro que han estado a su disposición: su colección de otoño-invierno de 2006 
(22), que coincidió temporalmente con una exposición retrospectiva de Balenciaga en el Musee des Art Décoratifs de París, 
es probablemente su colección más genuinamente Balenciaga. 

Sorprendentemente, las innovaciones de Chanel y de Balenciaga, han trascendido a las propias modas, y sus diseños más 
icónicos se han convertido en clásicos intemporales que perduran. Cecil Beaton dijo, con respecto a la moda de Chanel, que 

42  FLOCH Jean-Marie…, p. 195.
43  Sobre el dandismo y sus características propias cfr. BAUDELAIRE Charles, “Moda y modernidad”, Revista de Occidente, nº 366, noviembre 2011, pp. 
24-28.
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Imagen 18
Túnica y pantalón diseñado por Raf Simons para Jil Sander. Colección 
Otoño-Invierno 2012.

Imagen 19
Vestido túnica de Balenciaga, 1960.
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Imagen 21
Traje de cóctel compuesto por cuerpo y falda asimétricos, 
confeccionados en satén blanco y ribeteados con lentejuelas verdes. 
Cristóbal Balenciaga. Colección Primavera-Verano de 1967.

Imagen 20
Cuerpo asimétrico diseñado por Phoebe Philo para Celine, con clara 
inspiración en la línea asimétrica de Balenciaga. Colección Otoño-
Invierno 2010.
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Imagen 22
Chaquetón de Nicolás Ghesquière para Balenciaga. 
Colección Otoño-Invierno 2006.

Imagen 23
Chaquetón de Cristóbal Balenciaga de 1961. 
Foto: Tom Kublin, (Balenciaga Archives).
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la razón de que sus creaciones no pasaran de moda era su practicidad44. Y expresaba una idea similar en cuanto a la moda 
de Balenciaga cuando escribió que el modisto era como una extraña roca que perduraría en mitad del cambiante mar de la 
moda45.

En conclusión, ambos modistos hicieron del menos es más su máxima. Pero, mientras el principio de la simplicidad de 
Chanel necesitaba de complementos, Balenciaga sustentó la belleza de esta simplicidad en el dominio de la técnica de la 
costura. Este concepto, pilar fundamental de su moda, tuvo su origen especialmente en otra de sus grandes influencias 
francesas, la costura de Madeleine Vionnet, y se tradujo en la fuerte voluntad por aprender y por perfeccionarse que estuvo 
presente hasta el final de la carrera profesional de Balenciaga. Desde este punto de vista, Chanel, en comparación al 
modisto de Guetaria, más que couturière, fue una diseñadora, una innovadora de estilos. Ella misma era consciente de sus 
carencias técnicas y de que había un nivel superior de perfección técnica en la costura; de ahí, aquél “Balenciaga es al único 
a quien admiro”46.

2.1.2. Madeleine Vionnet: modelo de la profesión de modisto
La otra gran influencia francesa en la carrera profesional de Cristóbal Balenciaga, desde sus inicios, fue Madeleine Vionnet. 
Salvo el propio Balenciaga, nadie como ella llevó más alto el oficio de couturier. 

Vionnet nació en Chilleurs-aux-Bois, Francia, el 22 de Junio de 1876, en el seno de una familia humilde y rota. En el colegio 
destacó por su inteligencia, especialmente en el área de las Matemáticas, y todo parecía indicar que, a sus doce años, 
continuaría con estudios superiores en el Liceo. Pero la precaria economía de su padre, y el hecho de que una amiga 
de la familia, que era costurera, necesitara una aprendiza, hicieron que abandonara sus estudios y aprendiera a coser. 
La experiencia fue traumática para Vionnet, puesto que tenía ambiciones más intelectuales y quería ser profesora, pero 
como ella misma confesó en una entrevista para Vogue: “Me dije a mí misma, ¿pero qué otra cosa habría hecho con mis 
manos? Si hubiese sido profesora no habría enseñado mejor que otros. Sin embargo mis manos eran valiosas, eran hábiles. 
Y aprendí a utilizarlas bien”47. Este comentario es revelador del carácter voluntarioso de la couturière, que le llevaba a 

44  BEATON Cecil, The glass of Fashion, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1954, p. 163.
45  BEATON Cecil…, p. 268.
46  CHANEL Coco en entrevista con BRADY James W., WWD, 2-7-1963. SPRAGUE Laurie..., p. 266.
47  VIONNET Madeleine en entrevista con CHAPSAL Madeleine, Vogue France, abril 1975. (Citado en KIRKE Betty, Madeleine Vionnet, ed. Chronicle Books, 
San Francisco, 1998, p. 29).
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querer destacar en lo que hiciera, aspecto que es recurrente y clave en su desarrollo profesional en la moda, y que guarda 
muchos paralelismos con el carácter de Balenciaga. 

Después de un matrimonio fallido, y un breve paso por un pequeño taller de costura parisino llamado Maison Vicent, donde 
llegó a ser premiére48, con veinte años decidió marcharse a Londres para aprender inglés y poder seguir prosperando en la 
profesión. Tras una corta experiencia como responsable de ajuar y vestuario en casa del Doctor Reid, director del Holloway 
Sanatorium, un psiquiátrico de nueva creación en la capital inglesa, Vionnet trabajó para Kate Reilly, un importante 
establecimiento londinense que confeccionaba réplicas con licencia de los mejores modistos de alta costura francesa del 
momento como Worth, Doucet, Paquin, Redfern o Callot Soeurs. El hecho de que Vionnet fuera francesa, así como su buen 
gusto y su habilidad como costurera le permitieron convertirse en jefa del taller de Kate Reilly, un puesto que ostentó 
durante cinco años, durante los cuáles perfeccionó su técnica copiando los diseños de los mejores modistos franceses. Un 
ejercicio que, como hemos visto, el mismo Balenciaga practicaría dos décadas más tarde con diseños de la propia Vionnet. 

A su vuelta a París en el año 1900, decidió presentarse como candidata para trabajar en la Maison Callot Soeurs, una 
prestigiosa casa de costura parisina, que admiraba después de haber copiado sus diseños para Kate Reilly y de haberlos 
contemplado en la exposición universal de París de aquél mismo año. Callot Soeurs era un establecimiento regentado por 
tres hermanas que, gracias a los conocimientos adquiridos de su madre, eran expertas en el mundo de los encajes, el textil 
y los adornos, pero que no sabían coser. Vionnet fue admitida, pero al poco tiempo, tras un desencuentro con una de las 
costureras que lideraban el taller, decidió abandonar la casa. Marie Gerber, la mayor de las hermanas, que había advertido 
el talento de Vionnet, quiso evitar su salida y le ofreció, además de una importante subida de sueldo, trabajar con ella como 
premiére49. A partir de aquél momento, el trabajo de Vionnet consistió en interpretar, en forma de patrones, y en transmitir 
al resto de costureras del taller, las instrucciones precisas para elaborar los diseños que Madame Gerber ideaba. Este 
nuevo puesto significó una mejora en su capacidad técnica, ya que pasó de copiar los patrones de Callot Soeurs, lo que 
había hecho en Kate Reilly de Londres, a tener que crearlos: “Mi cometido era comparable, en el campo de la arquitectura, 
al de director de obra en la construcción de un edificio”50. Con frecuencia, Gerber prefería también que fuera Vionnet quien 
cortara personalmente el patrón en el tejido que iba a utilizarse y quien probara por primera vez a las clientas. “Probando 

48  Cfr. Glosario, p. 491.
49  Cfr. Glosario, p. 491.
50  “My duties were comparable, in architecture, to a building site director”. CHANTRELL María Lyding, Les Moires-Mesdames Callot Soeurs, Presses du 
Palais Royal, París 1978. (Citado en KIRKE Betty…, p. 32).
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los vestidos”, como comenta su biógrafa, Betty Kirke, “Vionnet tendría que vincular el diseño a un cuerpo individual”51. De 
esta forma aprendió de Gerber a situar el cuerpo femenino en el centro de su arte. 

En 1906, Vionnet dio un nuevo paso en su carrera profesional al comenzar a trabajar para la Maison de Jacques Doucet. 
Doucet, uno de los más prestigiosos modistos de la alta costura francesa del último cuarto del siglo XIX, contaba con 
una importante y distinguida clientela, pero deseaba renovar su marca. Las incipientes innovaciones de Poiret, que había 
trabajado para él, estaban cambiando poco a poco la rígida silueta de la era victoriana, y Doucet intuyó que necesitaba 
alguien que fuera capaz de dar un aire más moderno a su casa de costura. Vionnet fue la elegida para acometer aquél difícil 
reto: “crea una casa joven en esta vieja casa de Doucet: haz lo que quieras”52 le dijo. La propuesta le entusiasmó: por primera 
vez podría desarrollar su propia creatividad, no la de otros. 

Sin embargo, a pesar de que sus diseños para Doucet gustaban mucho a incondicionales de la moda como la marquesa 
de Casati (la misma que retrataría años más tarde el maestro Zuloaga) o la diva de la ópera Mary Garden, sus propuestas 
resultaron excesivamente novedosas en una firma llena de vendedoras con ideas demasiado tradicionales, incapaces de 
vislumbrar el éxito de las innovaciones de Vionnet. Este freno a su creatividad le llevó a abandonar Maison Doucet y a abrir 
su propia casa de costura. Lo hizo en 1912, en la Rue Rivoli de París, con la ayuda financiera de Henri Lillaz, padre de una 
clienta y propietario de los almacenes Bazar de L´Hotel de Ville. El estallido de la I Guerra Mundial causó el cierre temporal 
del negocio que volvió a reabrir en 1918. Al año siguiente, con el respaldo financiero de Lillaz y del empresario Emile Akar, 
se formó la sociedad comanditaria Vionnet y Cia. por una duración de veinte años. En ella, Madeleine disfrutaba de plena 
independencia creativa y de gestión. A partir de este momento, empieza a crear sus icónicos diseños al bies53 (24) y da 
comienzo una exitosa carrera. De esta época es también el inicio de la fructífera colaboración con el artista Thayaht, autor 
del logo de la firma, con quien Vionnet creó colecciones y quien se encargó también de realizar las ilustraciones de sus 
modelos, muchas de las cuales fueron publicados en la Gazette du Bon Ton. 

En 1923, Akar vendió su participación en la empresa a dos nuevos socios: Théophile Bader, cofundador de Galeries Lafayette, 
y Martínez de La Hoz, un acaudalado empresario argentino. En el mismo año, y por necesidades de espacio, debidas al éxito 
alcanzado, trasladó su taller a un nuevo emplazamiento situado en un palacete de la Avenue Montagne de París. La nueva 

51 “While fitting the dress, Vionnet would also have to relate the design to the individual´s body”. KIRKE Betty…, p. 32.
52  “Create a young house in this old house of Doucet: do what you want”. LATOUR Anny, Magicians de la Mode, Juilliard, París, 1956. (Citado en KIRKE 
Betty…, p. 33).
53  Cfr. Glosario, p. 491.
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sede fue muestra del exquisito gusto de la couturière en materia de decoración, y de su audacia en la puesta en práctica 
de novedosas ideas en cuanto a la división física de los espacios para  incrementar la productividad de sus trabajadores, así 
como de la aplicación de políticas laborales de bienestar social, poco usuales en la época54.

Las creaciones de Vionnet alcanzaron también enorme éxito en los Estados Unidos, especialmente entre las jóvenes de la 
alta sociedad neoyorkina. Tras diversas colaboraciones con algunos comisionistas que tenían la exclusiva de sus ventas en 
el extranjero, los grandes almacenes Hickson de la Quinta Avenida empezaron a vender sus diseños. En 1924 decidió viajar 
a Nueva York55 y, tras descubrir el gran número de copias ilegales de sus prendas que proliferaban en la ciudad, decidió 
abrir una sucursal allí. En 1926 Vionnet decidió, además, abordar la producción de una colección prêt-à-porter en sus 
propios talleres. Los elevados costes de estas colecciones, y la llegada de la Gran Depresión, terminaron con la aventura 
norteamericana de Madeleine Vionnet. 

La gran inestabilidad social que invadió Francia en 1934, trajo como consecuencia la subida de los salarios y la reducción 
de la jornada laboral. Estos logros de la clase trabajadora afectaron de modo importante la rentabilidad de las casas de 
alta costura. Adicionalmente, los frecuentes disturbios en la ciudad de París redujeron las ventas, ya que la clientela no 
se sentía segura atravesando las calles de la ciudad para asistir a los desfiles o a las pruebas de sus vestidos. Todo ello 
afectó seriamente al negocio de Vionnet, que en estas fechas tenía una cifra de ventas inferior a la de una década antes. 
También por entonces descubrió en la prensa que Bader, su socio y dueño de Galerías Lafayette, se disponía a vender en su 
establecimientos copias de diseños de alta costura, entre las que se ofrecerían vionnets. La noticia disgustó enormemente 
a Madeleine y denunció a su socio en los tribunales, por pretender vender diseños suyos sin su expreso consentimiento. 
En Junio de 1939 expiraba la sociedad Vionnet y Cia. Este hecho, junto con la falta de acuerdo por el valor de las acciones 
que Bader le exigía si quería comprarlas, y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a la couturière a cerrar 
definitivamente su Maison. En aquél momento tenía sesenta y tres años y creía que lo que había ganado sería suficiente 
para vivir con holgura. Esta fue la principal razón argumentada para justificar su retirada, en una entrevista que concedió a 
la edición francesa de Vogue en 197456.

54  Para una mayor información de estos aspectos de la empresa de Vionnet, cfr. GOLBIN Pamela, Madeleine Vionnet, Rizzoli, New York, 2009, pp. 26-30 
y 37-47.
55  La prensa norteamericana se hace eco del viaje y publica comentarios sobre la moda de Mdme. Vionnet. “Vionnet, Pioneer of Paris Designers, Comes 
Preaching Happines in Dress”, New York Times, 24-2-1924.
56  LAVIE-COMPIN Marie, “Madeleine Vionnet”, Vogue France, abril 1974, p. 117.
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No está documentado cuándo se produjo el primer encuentro entre Balenciaga y Vionnet. Con gran probabilidad, el 
modisto supiera de ella bien pronto gracias a los viajes periódicos a París que, como jefe de la sección de confección 
femenina en Les Grands Magasins au Louvre, hizo en los años que siguieron a 1913, o gracias a alguna referencia en 
la prensa. Pero, con toda seguridad, las apariciones de la reina Victoria Eugenia en San Sebastián luciendo alguno de 
sus innovadores diseños al bies, como el que vistió el verano de 1920 en un acto oficial (25), le llevarían a Balenciaga a 
advertir la importancia de Madeleine Vionnet en el mundo de la alta costura francesa. El hecho de que la reina, clienta 
habitual de las mejores Maisons parisinas, vistiera uno de los diseños de Vionnet en una importante ocasión confirmaba 
que la couturière era una de las más admiradas y demandadas por las damas más elegantes del momento. Geneviéve 
Duffy, hermana del famoso pintor, y quien fuera vendedora en Maison Vionnet, confirma que la reina de España era 
clienta de la casa, ya en la época de la Rue Rivoli, y cuenta, además, que mientras Madeleine evitaba a algunas clientas 
a las que consideraba como un “pain in the neck”, atendía con gusto a la reina Victoria Eugenia57.

Balenciaga, ávido por aprender, seguiría con interés aquellas innovaciones de Vionnet en los tempranos veinte. Jouve 
sitúa al modisto como comprador habitual de sus diseños, y los libros de cuentas de la couturière, que se conservan 
en el Musee des Arts Décoratifs de París, aunque incompletos58, confirman este hecho (26-27). Imaginamos por tanto, 
a Balenciaga deshaciendo aquellos sorprendentes vestidos con un patrón difícil de imaginar y ejecutar. Es muestra 
del grado de complejidad de estos patrones, el que importantes compradores de grandes almacenes neoyorkinos se 
quejaran de las dificultades que implicaba copiar un Vionnet aunque fuera original; algunos de sus diseños eran tan 
complejos que requerían incluso detalladas instrucciones por escrito59. Esta dificultad de sus clientes estadounidenses 
fue la que motivó a la couturiére a abordar ella misma la confección de una colección prêt-à-porter destinada al 
mercado del otro lado del Atlántico60. Sin embargo, el joven Cristóbal estudió con interés y persistencia aquellos 
innovadores diseños de Vionnet que compraba en sus viajes a París, hasta que pudo ejecutarlos por sí mismo a la 
perfección. Betty Kirke cuenta cómo fue la propia couturière la que animó a Balenciaga a establecerse por su cuenta, al 
descubrir el excelente nivel de los diseños del joven modisto: “no entiendo porqué necesitas comprar mis vestidos, los 
tuyos son tan bonitos”61, le dijo en una ocasión. 

57  KIRKE Betty…, pp. 118-119.
58  La primera vez que aparece el nombre de Balenciaga como comprador en Maison Vionnet en los libros de cuentas que se conservan, data del 1 
de septiembre de 1928. Sin embargo, las evidencias apuntan a que el modisto ya era cliente de la couturière francesa con anterioridad a esta fecha.
59  ROWLANDS Penélope, A dash of daring. Carmel Snow and her life in fashion, art, and letters, Atria Books, New York, 2005.p. 55.
60  KIRKE Betty…, p. 133.
61  KIRKE Betty…, p. 226. 
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Aunque se conservan pocos ejemplares y fotografías de diseños de la primera etapa de Balenciaga en España, el diseño de 
1927 (28) perteneciente a la colección del Museo Balenciaga de Guetaria y confeccionado íntegramente en tul al bies, con 
sobrevestido en cintas también trabajadas al bies y cosidas en distinta dirección en el cuerpo y en la falda, evidencia cómo en 
esas fechas el modisto era ya un gran experto en la compleja técnica del bies introducida por Vionnet.

Este diseño es también un buen ejemplo de la estética del art-decó que Vionnet introdujo en el mundo de la alta costura, al 
idear patrones basados estrictamente en figuras geométricas. Este gusto por lo geométrico le venía de su admiración por 
la Grecia clásica: solía visitar con frecuencia el Louvre62 para estudiar las proporciones perfectas de las esculturas y piezas 
decorativas del mundo griego. Sus formas, basadas en rectángulos, triángulos y circunferencias, o combinaciones de todos 
ellos, dieron como resultado una estética de líneas holgadas, basadas en la originalidad del corte de sus vestidos. Este fijar 
la atención en el corte y en su maestría, significaba una concepción del modisto como artista, como alguien que era capaz 
de concebir diseños originales y novedosos basados en el arte del patrón. Mientras Chanel había simplificado la silueta 
decimonónica, uniformizándola y añadiendo sutiles detalles como ribetes, botones y complementos para enriquecerla y 
hacerla distinguida, la estética de Vionnet empleaba el corte en sí mismo como elemento decorativo. Chanel diferenciaba 
sus diseños alterando colores y estampados y manteniendo básicamente el mismo patrón. Por el contrario, los vestidos de 
Vionnet eran todos distintos, con alteraciones e innovaciones constantes en sus estructuras. Las costuras de sus vestidos 
no estaban tratadas de la misma forma, y además tenían siempre pleno significado en armonía con el cuerpo. 

Este concepto de la modista francesa marcó profundamente la carrera de Cristóbal Balenciaga, no sólo porque inspiró 
muchos de los diseños del modisto sino, sobre todo, porque la centralidad del corte en la moda de Vionnet es el concepto 
central que explica su modo de trabajar. Veremos a continuación cómo esa prioridad técnica, heredada de la couturière 
francesa, influye en la concepción del oficio de Balenciaga, e incluso, en la política comercial que llevó a cabo.

62  KIRKE Betty…, p. 41.
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Imagen 24
Vestido con falda-pañuelo de Vionnet. Un diseño 
de 1919 que la couturière reinterpretó de múltiples 
formas en los primeros años veinte. Fotografía del 
archivo fotográfico de Vionnet.

Imagen 25
Los reyes en un acto oficial en San Sebastián en el verano de 1920. La reina Victoria Eugenia lleva un vestido con falda-
pañuelo, muy similar a los que Vionnet había lanzado aquél mismo año (ver fotografía 24). La reina era una buena clienta 
de la couturière y, por esta razón, es altamente probable que el vestido estuviera firmado por la misma Vionnet. Por estas 
apariciones de la reina, Balenciaga fue también testigo en San Sebastián de las innovaciones en la confección al bies 
introducidas por la couturière francesa.
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Imagen 26
Diseño de Vionnet adquirido por Balenciaga el 1 de septiembre de 1928. Destaca en él la 
complejidad del patrón, formado por piezas de tejido confeccionadas unas al bies -como 
la de la zona del canesú y del cuello, que se prolonga hasta la cadera-: y otras siguiendo la 
dirección del hilo. El efecto óptico logrado gracias al uso de tejidos bicolores hace visible la 
destreza de Vionnet. Es la primera adquisición del modisto vasco que aparece en los libros de 
cuentas, que se conservan incompletos, de la Maison francesa. 
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Imagen 27
Libro de cuentas de Vionnet en el que se detalla el número de unidades vendidas del diseño ilustrado, que corresponde al 
adquirido por Balenciaga el 1 de septiembre de 1928 (imagen 26). 
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Imagen 28
Vestido de noche en tafetán y tul de seda, con decoración de cintas al bies, 
diseñado por Balenciaga en 1927.

Imagen 29
Abrigo de satén de seda diseñado por Vionnet alrededor de 1928. El patrón 
está basado en la unión de piezas triuangulares al bies. Fotografía del archivo 
fotográfico de Vionnet. 
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Imagen 31
Capa de Balenciaga, 1935. Su estética muestra claros parecidos 
con la diseñada por Vionnet y presentada en la imagen de la 
izquierda.

Imagen 30
Capa diseñada por Vionnet. Vogue, 1934. Foto: Cecil Beaton.
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Imagen 32
Ilustraciones de dos diseños de Vionnet por Benigni, 1938.

Imagen 33
Chaqueta-capa de Balenciaga que muestra similitudes con el 
diseño de Vionnet mostrado en la ilustración de la izquierda, 1949.
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Imagen 34
Capa diseñada por Vionnet en los primeros años de la década de 
1920. Fotografía del archivo fotográfico de Vionnet.

Imagen 35
Capa de Balenciaga (1967). Este diseño tiene un patrón similar 
a la de la realizada por Vionnet, ilustrada en la fotografía de la 
izquierda.
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Imagen 36
Capa de terciopelo con gran cuello confeccionado por flores en 
relieve. Vionnet, 1918. Fotografía del archivo de Vionnet.

Imagen 37
Diseño de Balenciaga de 1967, en el que el modisto trabaja el tejido 
dándole relieve y forma de flor.
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2.1.2.1. El tejido dicta la pauta del proceso creativo
Vionnet trabajaba con una muñeca, sobre la que iba modelando los posibles tejidos a utilizar y en la que estudiaba los cortes 
en función del efecto que quería lograr. El suyo era un trabajo en tres dimensiones que, sólo después de haber cristalizado en 
una forma, pasaba a las dos dimensiones de un dibujo sobre papel. En contra de la idea común de que los modistos conciben 
primero el diseño con un dibujo, que después trasladan a un patrón, y sólo después transforman en una toile63 para probar 
sobre una maniquí, Madeleine Vionnet y después Balenciaga, necesitaban analizar primero sus ideas, sobre una muñeca, 
en el caso de Madeleine, y directamente en una modelo, en el caso de Balenciaga. En el proceso creativo de ambos, tejido 
y cuerpo eran dos elementos clave, e inseparables para concebir algo armonioso y coherente. Vionnet se dió cuenta del 
enorme valor añadido que suponía ser modista antes que diseñadora cuando trabajaba a las órdenes de Madame Gerber. 
Gracias a ella descubrió que, sin tener conocimientos de costura, había ideas que no podían llevarse a la práctica o que 
podrían ser más bellos introduciendo alguna modificación. Limitaciones que Coco Chanel, como Madame Gerber, vivieron 
en su trabajo cotidiano: ambas necesitaban de modistas alrededor para interpretar lo que querían diseñar. En el caso de 
Chanel y según el testimonio de algunas de sus trabajadoras64, el momento de concebir el patrón solía ser complicado: su 
limitación técnica hacía aflorar, en ocasiones, su mal carácter. Ella misma no fue ajena a la existencia de esta limitación, y 
por eso se refería a Balenciaga como “el único couturier”, admiraba de él que fuera el modisto total, el único que capaz de 
concebir y realizar todo el proceso de elaboración de un vestido con sus propias manos. 

Christian Dior tampoco fue modisto en este sentido. Antes de dedicarse a la alta costura había trabajado como ilustrador de 
moda, su punto fuerte era el dibujo, y en sus memorias él mismo cuenta cómo sus colecciones empezaban por los bocetos 
en papel65, el trabajo con tejido sobre una maniquí venía después. “El conjunto de estos dibujos”, escribía refiriéndose al modo 
en que trabajaba, “constituirá la base de la futura colección y desde este instante, ya no tengo más que un ansia: llevarlos 
a los talleres, para que los diseños se conviertan en vestidos”. Dior, por tanto, elegía sus materiales después de realizar el 
boceto; Vionnet y Balenciaga lo hacían al revés, su primera pregunta era: “¿Qué puedo hacer con esta tela?” Para ambos, el 
comportamiento del tejido marcaba las condiciones de contorno de lo que finalmente se podía realizar. A este respecto, es 
ilustrativa la anécdota relatada por el propio Balenciaga a Prudence Glynn de The Times, sobre su conversación con Zika 
Ascher, un importante proveedor textil de la alta costura. Contaba el modisto cómo Archer le enseñó un novedoso tipo de 
tejido de seda que había creado: “¿Pero qué podría hacer con esto? Tienes que decírmelo”, le dijo Balenciaga, a lo que Archer 

63  Cfr. Glosario, p. 491.
64  MADSEN Axel…, p. 98.
65  “The sum of these drawings constitutes the base of the future collection: and now I am in haste, to get them to the workrooms, in order that the 
sketches shall be transformed into dresses”. DIOR Christian, Dior by Dior, V&A London, 2007, p. 63.
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contestó: “Lo hice porque quería”. El modisto, consciente de las importantes limitaciones que el tejido imponía en el proceso 
creativo de la costura, y convencido de que era su comportamiento natural el que imponía el diseño, le respondió: “¡ah, tú 
puedes hacer lo que quieres!”66, en clara referencia, a que él no podía hacerlo, aunque quisiera.

Esta similitud entre Vionnet y Balenciaga en cuanto al modo de trabajar y a su concepción de la costura, no impidieron que 
el modisto desarrollara con el tiempo una estética propia. Mientras los vestidos al bies de Vionnet eran inconfundibles por 
sus cortes y fluidez, los diseños de Balenciaga lo fueron también por su carácter escultórico. La principal diferencia entre 
ambos estuvo en el tipo de tejido utilizado. Mientras el bies de Vionnet pedía sedas fluidas y con mucha caída, Balenciaga, 
aunque creó también vestidos de líneas etéreas, prefería trabajar con tejidos con consistencia. Mientras los diseños de 
Vionnet son icono del dinamismo de los años veinte y treinta, los de Balenciaga, epitomizan el valor de la costura como arte 
formal. Mientras la geometría al bies concebida en crepe de seda de Vionnet sugiere movimiento, las líneas depuradas de 
Balenciaga trabajadas en doble gazar hablan de presencia. Derivada de esta diferencia en la manifestación de sus modas, 
hay una lectura sobre sus respectivas concepciones del cuerpo. Vionnet, una mujer del cambio de siglo, que había tenido 
que vestir corsé en su juventud, y que sentía admiración por la estética de la Grecia clásica, era una convencida de la belleza 
del cuerpo femenino: “los músculos de una mujer son el mejor corsé que se puede imaginar”67, decía. El tratamiento del 
tejido al bies hace que éste se adapte al contorno del cuerpo, por eso, en sus diseños el cuerpo es el que da forma al vestido. 
Es un concepto que se entiende bien al recordar en qué consistió una de sus incursiones en el mercado del prêt-à-porter 
neoyorkino en la segunda década de los años veinte: en aquella ocasión, Vionnet ideó el vestido “Hecho mientras esperas”. 
Consistía en una pieza confeccionada al bies y en talla única, que ella concebía para todos los tipos físicos de mujer. “El 
secreto está en dejar el bajo inacabado”, decía. “Si una mujer gordita se pone un vestido al bies, ¿qué sucede? Que se 
acorta. Si una mujer delgada se pone el mismo vestido, qué ocurre? Que parecerá más largo. ¿La solución? Dejar el bajo 
inacabado”68. De ahí, el término “Hecho mientras esperas”, elegido para designar aquél tipo de vestido. Es cierto que era una 
solución para concebir prendas más asequibles, cuyo público objetivo no era tan exigente como las clientas de alta costura, 
y que el análisis de sus colecciones de alta costura en maniquíes más o menos voluminosas, demuestra que la apariencia 
de cómo queda el vestido en anchura y longitud es la misma en todos los casos. Sin embargo, el ejemplo sirve para 
comprender el modo de pensar de la couturière en materia del cuerpo: este es bello en sí mismo (38), y no hay razón para 

66  “´What shall I do with it? You must tell me that´. (Balenciaga) ‘I made the fabric because I wanted to’. (Mr. Archer) ´Ah, you also do what you want to do´. 
(Balenciaga)”. BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con GLYNN Prudence, “Balenciaga et la vié de un chien”. The Times, 3-8-1971, p. 6.
67  “A woman´s muscles are the best corset one could imagine”. GOLBIN Pamela, Madeleine Vionnet..., p. 24.
68  “If you put a bias-cut dress on a fat woman, what happens? It stretches in width. If you put the same bias-cut dress on a thin woman, what happens? 
It stretches in length. The best thing to do? Leave the hem undone”. KIRKE Betty…, p.132.
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Imagen 38
Fotografías de vestidos de Vionnet de Hoyningen-Huene, en las que se evidencia cómo las líneas fluídas del bies se adaptan al contorno 
natural del cuerpo, al estilo de la indumentaria femenina de la Grecia clásica, 1931. 
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esconderlo o alterar su morfología, basta con respetar su forma natural. El modisto japonés Issey Miyake, gran admirador 
del trabajo de Vionnet, expresó bien esta idea de la moda de la modista francesa: “Fue el corte al bies, descubierto por 
Vionnet, el que permitió la libertad de expresión en la ropa”69.

Con un mismo fondo de una elegancia que no depende de la belleza física, en Balenciaga el concepto del vestido es distinto 
en líneas generales. El uso de tejidos con más cuerpo, que no se pegan a la silueta, refleja una filosofía en la que es el 
diseño el que da forma al cuerpo, alterando su morfología si es necesario (39-40). La silueta Barril de Balenciaga de 1947 
inaugura un proceso de experimentación en la interacción de tejidos y cuerpo humano, cuya conclusión es que el modisto 
puede crear una silueta universal, en el que las posibles limitaciones del cuerpo no quedan expuestas, sino protegidas en 
una especie de caparazón, que abstrae el físico y lo idealiza. En Balenciaga, todos los físicos son bellos. Mientras Vionnet 
utiliza la geometría para que el vestido se adapte naturalmente al cuerpo, Balenciaga la hace suya para alterar la apariencia 
física y anunciar la presencia de una mujer elegante, más que un cuerpo bello.

Existen múltiples testimonios sobre la importancia que Cristóbal Balenciaga otorgaba a la perfección técnica. Además de 
que sus trabajadores lo recuerdan siempre inmerso en el trabajo70, el modisto Manuel Pertegaz cuenta cómo su sentido de 
la perfección estaba incluso por encima de la rivalidad: 

A Balenciaga lo conocí, afortunadamente, porque se presentó en mi casa. Vino de incógnito, por sorpresa. Yo estaba 
vistiendo a Ana María Gili, la esposa del editor, y una de las vendedoras me dice que arriba está el señor Balenciaga. 
Subí y me lo encuentro con uno de sus hombres de confianza. (…) Nos pidió que acabáramos la prueba. Mi hermana 
Encarna probaba el traje y yo el abrigo mientras Balenciaga nos miraba. De repente interviene: tanto en el traje 
como en el abrigo hizo unas marcas con una tiza para trazar un pinzado, un pinzado estupendo, que luego yo he 
repetido otras veces. Creo que hay que contar estas cosas71.

Pero ese dominio de la técnica de la costura le llevaba también a conocer bien dónde estaban sus propios límites, y a 
ser comprensivo con sus empleados cuando había que serlo. A este respecto, Carmen Carriches cuenta una reveladora 
anécdota que aporta luz sobre estos límites que otros modistos, por desconocimiento técnico, no sabían ver: “Cuando 

69  Citado en BUXBAUM Gerda, Iconos de la moda del siglo XX, ed. Electa, Barcelona, 2007, p. 39.
70  CARRICHES Carmen y Emilia en entrevista con la autora, Madrid, 11-6-2010.
71  Pertegaz, Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2004, p. 50.



97

estábamos haciendo el vestido de novia de Fabiola de Bélgica, en una de las pruebas, Ramón Esparza, el más estrecho 
colaborador de Balenciaga, me dijo que el vestido tenía biyurris (pequeñas arruguitas, en jerga vasca). El señor Balenciaga, 
que sabía dónde estaba lo perfecto, le dio un pequeño tirón de orejas y le dijo: “Ay Ramón, cómo se nota que no sabes coser, 
¡esto no se puede hacer mejor!”. Explicaba Carmen que aquellas supuestas arrugas estaban ocasionadas porque el remate 
del visón que el vestido de Fabiola llevaba a la altura de la cadera no se deformaba igual que la seda en la que estaba 
confeccionada el resto del vestido, y que el pequeño sobrante había que encajarlo con un frunce mínimo. “Era una prueba 
de que sabía hasta dónde se podía ser exigente, conocía la técnica a la perfección”72, añade Carmen.

La otra gran similitud, originada por el profundo conocimiento de la técnica entre Balenciaga y Vionnet, está en una 
creatividad al margen de las modas, siguiendo un proceso constante sin cambios bruscos. La propia Vionnet comentaba, 
a este respecto, que nunca había pretendido hacer moda, sino cosas que fueran bonitas, y que introdujo el bies buscando 
encontrar su propia identidad creativa: “Todo el mundo estaba haciendo vestidos al hilo, tenía que encontrar otra vía para 
que fuera mi modo propio de hacer las cosas”73. Sus sucesivas colecciones al bies, de la década de 1920, cuyo análisis 
muestra la habilidad y la constancia por experimentar con esta nueva técnica hasta dominarla totalmente, hicieron que sus 
vestidos fluidos se consolidaran como la gran moda de la década siguiente74. Las películas de Hollywood, con Jean Harlow 
como protagonista luciendo la estética de Vionnet, fueron un importante motor para la consolidación de las innovaciones 
introducidas por la couturière francesa.

Este no introducir cambios radicales propio del estilo de Vionnet, caracterizó también la moda de Balenciaga. A diferencia 
de las propuestas de su competidor Dior, sus cambios fueron siempre graduales: en cada colección se podía reconocer la 
anterior con ligeras modificaciones. Esta mecánica de la innovación, lenta pero progresiva, acabaría asentando también 
las líneas de la moda que triunfarían años después. Si sus chaquetas de cuello despegado y líneas semi-holgadas de 
comienzos de la década de 1950 no convencieron a todos, y su línea Túnica de 1955 tampoco tuvo general aceptación, 
ambas innovaciones continuaron de un modo u otro en sus siguientes colecciones, hasta que se consolidaron como valores 
seguros de la moda, aún hasta nuestros días. 

72  CARRICHES Carmen y Emilia en entrevista con la autora, Madrid, 11-6-2010.
73  “Everyone else was doing straight cut. I had to find some other way that would be my own way”. VIONNET Madeleine en entrevista con DRYANSKY G.Y., 
“Paris Eye: vitality and Vionnet”, WWD, 29-1-1974 (Reproducida en SPRAGUE Laurie…, p. 273).
74  McKRELL Alice, Art and Fashion, ed. Batsford, London, 2005, pp. 132-133.
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Imagen 40
Vestido globo de Balenciaga de 1958.

Imagen 39
Vestido de noche de Balenciaga de 1965.
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2.1.2.2. Influencia en la política de comunicación
Vionnet es una gran desconocida, si la comparamos con otros modistos contemporáneos a ella como Poiret o 
Chanel, que fueron mucho más mediáticos e invirtieron tiempo y dinero en publicidad. Valga el siguiente ejemplo 
para confirmar esta realidad: entre las innovadoras propuestas de Madeleine Vionnet en Maison Doucet había 
vestidos para lucir sin corsé; las vendedoras de la casa, que como hemos visto pensaban que aquellas novedades 
no iban a tener éxito, ni siquiera las presentaron a las clientas. Fue Paul Poiret quien después se atribuyó esta 
importante aportación, y la idea de que fue él el primero en eliminar el corsé de la estética decimonónica forma 
parte de la historia de la moda y está generalmente aceptada. Muy pocos, sólo los que han querido investigar la 
trayectoria de Vionnet, conocen que fue ella y no Poiret la precursora de este gran cambio en la moda. La razón de 
que la innovación esté atribuida a Poiret radica en sus diferentes modos de entender el aspecto comercial de sus 
respectivas marcas. Mientras el modisto fue un hombre mediático, relacionado con el mundo de las vanguardias 
artísticas y los medios de comunicación del París de comienzos del siglo XX, -tanto que expertos como Pamela 
Golbin se refieren a él como el “primer modisto estrella”-75, Vionnet tenía un perfil mucho más discreto, que no 
cambió cuando se estableció por su cuenta, ni en sus años de mayor éxito. La modista prefería que sus diseños 
hablaran por sí mismos76; convencida de su arte, no solía publicitarse, “ni perseguía a las clientas”77. Tampoco 
facilitaba el trabajo de los periodistas. Bettina Ballard, quien fuera editora de Vogue desde los tempranos años 
veinte hasta avanzada la década de 1950, cuenta en sus memorias cómo Vionnet ponía muchas trabas a los 
periodistas para que fotografiaran sus prendas; cómo había que suplicar al director de la casa para conseguirlo y 
cómo, en caso de concedérselos, les prestaba un solo modelo por espacio máximo de una hora, siempre bajo la 
condición de que una de sus empleadas supervisara la sesión fotográfica78. En opinión de la periodista, su odio por 
la prensa hacía imposible que se le diera el tratamiento editorial que merecía79 y achacaba aquella intransigencia 
de Vionnet a su “miedo patológico” a que le copiaran.

Tampoco a Vionnet le gustaba asistir a las fiestas y veladas nocturnas que se celebraban en París, era una couturière 
entregada a su arte y a su trabajo. André Beucler se refiría a este espíritu laborioso de Vionnet en el libro que escribía 

75  GOLBIN Pamela, Madeleine Vionnet..., p. 25.
76  “Vionnet was self-effacing, letting her creations speaks for themselves”. (Citado en GOLBIN Pamela, Madeleine Vionnet..., p. 25).
77  VIONNET Madeleine en entrevista con DRYANSKY G.Y., “Paris Eye: vitality and Vionnet”, WWD, 29-01-1974 (Reproducida en SPRAGUE Laurie…, 
p. 273).
78 BALLARD Bettina…, p. 69.
79  BALLARD Bettina…, p. 68.
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sobre Maison Vionnet: “Sacrifica muchas horas de sueño. Por las mañanas llega a la misma hora que su equipo, y abandona 
Avda. Montaigne cuando llega el vigilante nocturno”80.

Como veremos con más detalle en la segunda parte de la tesis, existen muchas similitudes en el modo en que Vionnet 
abordó su política comercial, y el adoptado por Cristóbal Balenciaga. El análisis comparativo de la forma de comunicar la 
moda entre Christian Dior y Balenciaga que se estudia más adelante, muestra que existe un paralelismo claro entre el dúo 
formado por ambos y el Poiret-Vionnet. 

La gran admiración profesional de Balenciaga por Vionnet, fue pronto correspondida por la couturiére. Como se ha visto, fue 
Vionnet quien, al descubrir el elevado nivel técnico y estético de las creaciones de Balenciaga, le animó a establecerse por 
su cuenta en el umbral de la década de 1920. Años más tarde, una vez que cerrara su casa de moda en 1939, y convencida 
de los altísimos estándares del modisto, decidió vestir exclusivamente balenciagas. Su mutua admiración se materializó en 
una gran y duradera amistad, que se prolongó hasta el fallecimiento de Balenciaga en 1972.

80  Editions Gallimard de París publicó una serie de libros escritos por importantes hombres de las letras sobre la actividad de una empresa que despuntara 
en su campo. Con esta idea lanzó un libro escrito por Pierre Mc Orlan sobre los grandes almacenes parisinos Le Printemps y otro escrito por Joseph Kesel 
sobre la empresa Wagons-Lits. El novelista André Boucler firmó un contrató para escribir un libro sobre Maison Vionnet, pero nunca se publicó. Pamela 
Golbin, reproduce algunos de los textos de Boucler corregidos por la propia Vionnet en su libro sobre la couturière. GOLBIN Pamela, Madeleine Vionnet…, 
pp. 273-285. (La cita concreta a la que se hace referencia en el texto es: “Many are the hours of sleep she sacrifices. She arrives almost at the same time 
as her staff and leaves Avenue Montaigne just as the night watchman arrives”, p. 283).
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2.2
INFLUENCIA ESPAÑOLA

Si la alta costura francesa fue la gran inspiración del modisto de Guetaria en sus primeros años de carrera 
profesional, y la exquisitez y detalles de la estética parisina, su gran canon estético; el imaginario propio de su lugar 
de origen, Guetaria y San Sebastián, afloraría con especial intensidad tras su establecimiento en París en 1936.

Pero sorprendentemente, en una de las fuentes bibliografícas primarias sobre el modisto de Guetaria puede 
leerse: “(Balenciaga) conoce poco su país y su arte”81. La apreciación es de Bettina Ballard, la que fuera editora de 
moda de Vogue durante los años en los que Balenciaga triunfaba en París, y está recogida en In my Fashion, una 
interesante autobiografía sobre sus vivencias en el mundo de la moda. El libro dedica un capítulo al maestro de 
Guetaria82, extraordinariamente valioso para conocer más del mundo y personalidad de Balenciaga. Como en toda 
obra autobiográfica, se entremezclan en ella datos con sensaciones subjetivas de la periodista. En concreto, esta 
errónea afirmación de Ballard tiene un contexto determinado: Bettina solía cubrir las colecciones francesas para la 
edición norteamericana de Vogue, y era por ello también asidua de los desfiles de Balenciaga en París. Con los años, 
fraguaron una amistad que se traducía en algunas comidas y cenas con otras personas del entorno del modisto. En 
una de estas ocasiones, después de uno de los desfiles de Balenciaga, Bettina se lamentó de su desconocimiento 
sobre España y sus costumbres. Cuenta la periodista, que el modisto, inmediatamente, sin pensarlo demasiado, 
le invitó a viajar con ella al día siguiente a San Sebastián; era un viaje que ya tenía previsto, solía volver a su casa 
de Igueldo tras terminar las agotadoras jornadas de presentación de las colecciones. Ballard relata anécdotas y 
detalles de aquél viaje, que les llevó también a Madrid, donde Bettina no consiguió que Balenciaga le acompañara 
al Museo del Prado. Es la razón que le hace concluir que el modisto no sabía nada de su país o de su arte. 

Sin embargo, la investigación sobre esta supuesta carencia de Balenciaga, conduce a la conclusión de que con 
toda probabilidad hubo otras razones por las que el modisto declinó aquella invitación. Balenciaga presentaba 
sus colecciones en España poco tiempo después de haberlo hecho en París, y solía introducir algunas variaciones 

81  “He knows little about his country or its art.” BALLARD Bettina…, p. 112.
82  BALLARD Bettina…, pp. 104-119.
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para adaptarlas a su clientela española83. Aunque aquél viaje con la periodista de Vogue tuviera un carácter lúdico 
y de descanso, quizás el modisto prefirió que Ballard disfrutase en solitario de las obras expuestas en el museo, 
y quiso aprovechar el tiempo de la visita para tratar con sus colaboradores sobre los detalles de la colección que 
en breve iban a presentar en España, o para ocuparse de cualquier otro asunto de índole personal o familiar84. 
Probablemente el carácter discreto y parco en palabras de Balenciaga, le llevara simplemente a no justificar su 
negativa y dio origen a este singular malentendido. En este sentido, el testimonio de Concha Zamacona, amiga de 
Balenciaga y vendedora de EISA Madrid, recogida en Cristóbal Balenciaga: la forja del maestro, resulta definitivo 
para probar que el modisto sí estaba interesado en el mundo del arte y que conocía bien El Prado. La señora 
Zamacona cuenta cómo en varias ocasiones, su marido, José Gurruchaga (poeta y catedrático de Historia del Arte 
en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando de Madrid) y ella, visitaron con Balenciaga El Prado y cómo el 
modisto sabía apreciar  las obras que veían y disfrutaba con aquellas visitas85.

Además de esta definitiva y valiosa prueba existen otras constancias directas que contradicen la afirmación de 
Bettina Ballard. Por otro lado, el interés por lo artístico no se circunscribe únicamente al mundo de la pintura y 
del Museo del Prado. La propia Ballard, que se equivoca al describir el poco interés de Balenciaga por el mundo 
del arte y de la cultura española, afirma en el mismo capítulo de su libro dedicado al maestro de Guetaria, que 
a éste le gustaban mucho las antigüedades y que era un asiduo comprador en el anticuario español Linares86. La 
referencia a esta afición del modisto por visitar mercadillos y por comprar muebles puede encontrarse también en 
las memorias de otro periodista de moda, John B. Fairchild, quien fuera consejero editorial de Womens Wear Daily y 
quien coincidiría con el modisto en París durante la década de 1950. En su The Fashionable Savage, aporta incluso 
una fotografía, no autorizada, de Balenciaga visitando el Rastro de Madrid junto a Ramón Esparza87. Esta afición 
del modisto por las antigüedades y por el mundo de la decoración en general, ha sido confirmada también por los 
testimonios de Cuca Huarte, sobrina de Ramón Esparza, y por María Josefa Huarte, importante coleccionista de 

83  La colecciones se presentaban en París en Enero y en Julio, y las de España en Marzo y en Octubre respectivamente. (CARRICHES Carmen 
y Emilia en entrevista con la autora, 11-6-2010).
84  Parte de su familia, como su sobrina Tina, trabajaban en EISA Madrid.
85  ARZALLUZ Miren…, p. 195.
86  BALLARD Bettina…, p. 112.
87  FAIRCHILD John B., The Fashionable Savage, Doubleday, New York, 1965, cuarta página sin numerar entre las pp. 38 y 39.
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Imagen 41
Distintos espacios de La Reynerie, la casa de Balenciaga en Loiret, decorados al 
estilo francés, pero donde conviven también algunas piezas de estilo español. En 
las imágenes superiores detalle del salón y del dormitorio de Balenciaga; en las 
inferiores, el comedor y otro rincón del salón. En la imagen superior derecha se 
descubren alfombras de Cuenca y en la inferior derecha, la mesa y la talla de la 
Virgen, son de estilo más sobrio y menos afrancesado. 
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arte contemporáneo y clienta del modisto. La sobrina de Esparza explica que a Balenciaga le gustaba mucho el 
estilo francés, en el que estaba decorada su casa de París y que sabía mucho de antigüedades francesas88.

Por otra parte, la señora María Josefa Huarte, importante coleccionista de arte contemporáneo, da un paso más al 
clasificar a Balenciaga como un experto en decoración en un sentido más amplio, al referirse a su primera impresión 
al entrar en el comedor del apartamento parisino del modisto: “era una decoración sobria pero ¡tan impresionante!, 
uno entraba allí y se daba cuenta de la exquisitez y gusto de Balenciaga. Su mesa era siempre blanca, y el espacio 
con pocas cosas, pero de una elegancia incomparable”. Y atribuye ese dominio de la estética en la colocación de 
objetos, a la capacidad espacial de Balenciaga. Para ilustrar este punto, cuenta cómo en una ocasión sabiendo que 
el modisto era un experto en los anticuarios de París, le pidió ayuda para decorar el salón de su domicilio de Madrid; 
ella había tirado todos los tabiques y buscaba, sin éxito, un biombo de unas características muy concretas para 
separar el espacio en dos ambientes. Describe con admiración, como entendida en la materia y por la dificultad que 
la petición implicaba, cómo Balenciaga le consiguió un bellísimo biombo japonés del siglo XVIII que hoy continúa 
decorando la casa. Añade que había que ser un gran conocedor de la materia y tener mucha experiencia para tener 
aquél sentido de la proporción y del espacio que en su opinión tenía el modisto89.

Pero en esta singular querencia de Balenciaga, ocupaban un lugar especial las antigüedades españolas. Así lo 
confirman, Adoración Esparza, hermana de Ramón Esparza, último compañero y colaborador de Balenciaga, y 
Juan Manuel Grasset, amigo muy cercano al modisto desde comienzos de la década de 1960. Según Adoración, 
a Balenciaga le gustaban mucho los muebles de madera oscura, al estilo español, un gusto que se refleja con 
claridad en las fotografías de la casa del modisto en San Sebastián90, y que confirma, solían encontrar en el Rastro 
y en distintos anticuarios91.

Juan Manuel Grasset refuerza este testimonio de Adoración, al contar cómo en una ocasión, el modisto les sugirió, 
a él y a su mujer, comprar un gran espejo español de estilo isabelino que había visto en el Rastro “porque era una 

88  HUARTE Cuca en entrevista con la autora, 17-3-2010.
89  HUARTE María Josefa y VIDAL Javier en entrevista con la autora, 27-7-2010.
90  ELLIS MILLER Lesley..., p. 23.
91  ESPARZA Adoración y HUARTE Cuca en entrevista con la autora, 29-5-2010.
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Imagen 42
Detalle del comedor y de una habitación de la 
casa de Balenciaga en Igueldo (San Sebastián). 
Foto: Gyenes. (ELLIS MILLER Lesley, Balen-
ciaga, GG, Barcelona, 2007, p. 23).
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gran oportunidad”. Reconoce Juan Manuel que en aquél momento él no sabía nada de antigüedades, y que además 
no era un mundo que le llamara especialmente la atención, pero que su mujer, también clienta de Balenciaga, quiso 
comprarlo y que actualmente continúa presidiendo un rincón de su vivienda. 

El Sr. Grasset recuerda también otra de las grandes aficiones de Balenciaga: el coleccionismo de alfombras de 
Cuenca. “Me llamó mucho la atención cuando entré en su casa de Madrid, descubrir que tenía tres alfombras 
apiladas, unas encima de otras, porque no tenía espacio físico para extenderlas”92. Grasset, hoy importante 
coleccionista de arte y antigüedades, revela además que fue Balenciaga quien le inició en el interés y cultivo de 
estas materias.

Todos estos testimonios contradicen ese supuesto poco interés de Balenciaga por la cultura y el arte español, que 
Ballard mencionaba; es poco sostenible la idea de un experto en el mundo de las antigüedades sin estar interesado 
en la historia y las costumbres en las que los objetos decorativos se circunscriben y comprenden. Pero Balenciaga 
trató además, durante su etapa parisina, con reconocidos artistas a través de su amistad con el matrimonio Maegh, 
como Jouve recoge en su libro. Entre ellos cabe mencionar a Braque, Chagall, Miró93, Giacommetti o Artigas94. 
El modisto frecuentó también allí a artistas españoles como al pintor Palazuelo95 y al escultor vasco Eduardo 
Chillida96. Pero esta relación de Balenciaga con los artistas no se limitó a reuniones de amistad, porque también 
participó activamente en este círculo; Jouvé hace referencia a la colaboración del modisto en la restauración de la 
estatua de Santa Roseline, perteneciente a la capilla de Haute Provence, diseñando y confeccionando un elegante 
traje para la escultura, y a la importante donación de Balenciaga a la Fundación Maeght de un crucifijo español 
del siglo XII97. Todos estos vínculos son testimonios valiosos a favor del gusto y afición del modisto por los temas 
artísticos si se tiene en cuenta lo poco dado que era a prodigarse en actos y eventos sociales. Estas relaciones no 
fueron, además, un hecho aislado y circunscrito a la realidad de su actividad profesional y de sus éxitos en la capital 

92  GRASSET MADINABEITIA Juan Manuel en entrevista con la autora, 16-7-2012.
93  JOUVE Marie Andrée…, p. 99.
94  JOUVE Marie Andrée…, p. 71.
95  JOUVE Marie Andrée…, p. 277.
96  BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain, Rizzoli, Nueva York, 2011, p. 7.
97  JOUVE Marie Andrée...,  p. 99.
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francesa; durante su primera etapa en San Sebastián, el modisto trató también con el pintor Zuloaga98 y con otros 
artistas vascos como el arquitecto donostiarra Aizpurúa99, autor del emblemático edificio del Club Naútico de San 
Sebastián.

Contrariamente a la opinión de Ballard, está aceptado que la obra del modisto correspondiente a su etapa parisina, 
es un claro homenaje a la estética de lo español, aunque en opinión de Valerie Steele, directora del Museum at 
the Fashion Institute of Technology de Nueva York, esta influencia se ha minimizado en ocasiones100. Pero quienes 
han analizado su obra con una mayor profundidad, coinciden en afirmar que se dan grandes parecidos entre sus 
creaciones y por ejemplo, las pinturas de los maestros españoles. Marie Andrée Jouve, autora de la primera obra 
retrospectiva que se publicó sobre Balenciaga101, dedica un apartado final, Balenciaga and Painting, en el que 
establece paralelismos gráficos entre creaciones del modisto y cuadros de Pantoja de la Cruz, Murillo o Zurbarán. 
Hamish Bowles, comisario de dos de las últimas exposiciones en honor del modisto, celebradas en el Queen Sofía 
Spanish Institute de Nueva York y en el Young Museum de San Francisco, analiza también estos paralelismos en los 
catálogos que estas instituciones editaron para la ocasión102. Miren Arzalluz103, conservadora del Museo Balenciaga, 
ha estudiado la influencia de Zuloaga en las creaciones del modisto de Guetaria. Todos ellos llegan a la conclusión 
de que Balenciaga conocía bien el arte español. Ahora bien, es necesario subrayar la idea de que este conocimiento 
nunca fue adquirido por el modisto mediante la formación reglada, una idea que Lesley Ellis, conservadora del 
Victoria and Albert Museum de Londres, y autora de otro libro sobre Balenciaga explica bien. En su opinión, “tal vez 
(su) conocimiento del arte fuese adquirido sobre la marcha a través de la experiencia práctica y de la curiosidad, no 
mediante el aprendizaje formal en libros o en visitas a galerías”104. 

98  ARZALLUZ Miren…, p. 218.
99  MEDINA José Ángel, autor de la tesis doctoral Crónicas de la vanguardia, 1927-1936. Aizpurua, Labayen y otros colaboradores. (Universidad 
de Navarra, 2005), explica que la madre de Aizpurúa era clienta de Balenciaga, y que éste confeccionó al arquitecto un kaiku, una tradicional 
chaqueta vasca confeccionada en paño de lana con ribetes a lo largo de todo el perímetro. (Dato revelado a la autora, 18-10-2010).
100  STEELE Valerie, “Museum Quality: The raise of the Fashion Exhibition”, Fashion Theory, Volumen 12, Issue 1, 2008, p. 20.
101  JOUVE Marie Andrée...,  pp. 303-343.
102  BOWLES Hamish, Balenciaga, Spanish Master, Skira Rizzoli, Nueva York, 2010, y BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain, Skira Rizzoli, Nueva 
York, 2011.
103  ARZALLUZ Miren…, pp. 213-235.
104  ELLIS MILLER Lesley…,  p. 22.

Imagen 43
Crucifijo español del siglo XII donado 
por Balenciaga a la Fundación Maeght. 
La vidriera del fondo es obra de Braque. 
(JOUVÉ Marie André, op.cit., p. 99).
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Pero todas estas similitudes tienen su origen sobre todo en que, tanto los pintores como el modisto, compartieron 
iconografías similares. La sobriedad del negro contrastada con el blanco de las golas impuesto por Felipe II, y 
retratada por Pantoja de la Cruz, perduró durante siglos como icono de la moda española y los contemporáneos a 
Balenciaga heredaron el uso de esa estética del negro, especialmente en las ocasiones más solemnes. Los monjes, 
frailes y clérigos pintados por Zurbarán, fueron siempre ajenos a las modas, y su estética continuaba vigente en 
la España de la infancia de Balenciaga. Goya pintó una España que reclamaba su identidad cultural frente a la 
invasión francesa; el traje de majo es una de las manifestaciones más singulares de ese deseo de afirmación de 
lo propio frente a la estética del invasor, Francia, que era quien lideraba en Europa las tendencias del buen gusto 
y de la elegancia a comienzos del siglo XIX. Y ese estilo, que se ha dado en llamar goyesco, perduró en los trajes 
populares, los encajes y mantillas utilizados a comienzos del siglo siguiente. La tradicional capa castellana pintada 
al detalle por Zuloaga, contemporáneo y amigo del modisto, era una de las prendas características que los alcaldes 
de los pueblos, también de los guipuzcoanos, vestían por motivos de luto. De la misma manera, la estética de la 
tauromaquia, un tema recurrente en la obra del pintor eibarrés, era un mundo particular que Balenciaga vivió 
también en primera persona, gracias a las importantes corridas de toros que se celebraban en San Sebastián 
cuando era joven. Y la vestimenta tradicional de los guipuzcoanos, retratada por Sorolla, en su serie para la Spanish 
Society of America, era la estética cotidiana del modisto en su Guetaria natal.

Pero, ¿por qué este énfasis de Balenciaga en lo español? Como hemos visto en el capítulo biográfico, el modisto 
se estableció en París a causa del estallido de la guerra civil española. A su llegada a la capital francesa y en los 
años sucesivos descubriría, que por causa de la guerra, España estaba de moda, también en el mundo de la alta 
costura. En agosto de 1939 hubo importantes referencias a la influencia de la estética española en las colecciones 
de la alta costura francesa. “De Albaicín o de Triana, las gitanas han venido a París”105 decía Vogue a propósito de 
la colección de Chanel del verano de aquel año. El argumento más utilizado por los expertos106 para justificar la 
invasión de lo español en aquellas colecciones, ha hecho referencia a la exposición de obras del Prado en el Museo 
de Arte e Historia Natural de Ginebra durante los meses de verano de 1939, que se convirtió, a las puertas de la 

105  Vogue, agosto 1939. Citado en RÓDENAS Virginia, “Genio y figura”, ABC, 25-11-2006, p. 70.
106  Tanto Lesley Ellis como Miren Arzalluz justifican la colección de otoño-invierno de Balenciaga presentada en agosto de 1939, en esta 
exposición de obras del Prado en Ginebra. (ELLIS MILLER Lesley…,  p. 55 y ARZALLUZ Miren…, pp. 196 y 198).
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Imagen 44
Diseño de Chanel inspirado en la estética goyesca. 
Foto: Lugi Díaz. 
(L´Officiel de la Couture, nov. 1938, nº 207, p.47).
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Segunda Guerra Mundial, en el acontecimiento cultural del año107. Dicen las crónicas que no faltaron en Ginebra, 
además del rey Alfonso XIII, otras personalidades como el príncipe Agha Khan, -entonces presidente de la Sociedad 
de Naciones-, y los duques de Windsor. La misma Ballard cuenta en sus memorias cómo, a pesar de la amenaza de 
una inminente nueva guerra europea, muchas personas de su entorno y de la revista Vogue, como Edna Wooldman 
Chase, su jefa, o el fotógrafo Horst, se desplazaron a Suiza para disfrutar de aquella exposición108. Christian Dior 
cuenta en Talking about Fashion que las colecciones se empezaban a elaborar, en general, dos meses antes de la 
celebración de los desfiles109; sin embargo, el hecho de que la muestra se celebrara durante los meses de junio, julio 
y agosto, y que las colecciones del otoño-invierno se presentaban en los primeros días de agosto, significa que los 
modistos franceses tuvieron que apresurarse para acudir a la exposición de Ginebra nada más inaugurarse, lo cual 
parece poco verosímil. Este motivo, relacionado con los tiempos del proceso de creación de las colecciones de alta 
costura, hace pensar en la posible existencia de algún motivo anterior, que pudiera haber estado en el origen de esta 
marcada influencia de lo español en la moda de París aquel año.

Aunque en marzo de 1938 hubo una importante exposición de obras de Francisco de Goya en L´Orangerie de las 
Tullerías de la capital francesa110, cuya estética rica en encajes es reconocible, por ejemplo, en alguno de los diseños 
de Chanel de finales de aquél mismo año (44), el gran acontecimiento anterior a la exposición del Prado en Ginebra, 
fue la Exposición Internacional de París inaugurada el 1 de Mayo de 1937. En esta fecha, Balenciaga estaba recién 
llegado a París, y el gran reclamo del pabellón español en esta Exposición Internacional, era El Guernica de Picasso, 
que el gobierno de la república había encargado al pintor. Pablo Picasso era entonces la gran figura española, 
inserta en el entorno de la vanguardia francesa, una circunstancia que actuaría de efecto llamada entre los círculos 
artísticos de París para visitar la exposición y, por tanto, también entre los modistos franceses. Los vínculos que 
existían entre Picasso y Chanel, por ejemplo, son bien conocidos. Axel Madsen, biógrafo de la diseñadora, se refiere 
al Guernica como la sensación de aquella exposición y sitúa a Chanel precisamente en la gala inaugural y en las 

107  VIVAS Ángel, “El Prado vuelve del exilio”, 1939-1940 Franco-Hitler: diálogo de sordos en Hendaya. Colección El Franquismo año a año, nº 1, 
Unidad Editorial, Madrid, 2006, p. 153.
108  BALLARD Bettina…, p. 143. 
109  DIOR Christian, Talking about Fashion, G.P. Putnam´s Sons, New York, 1954, p. 28.
110  “Goya et notre temps”, L´Officiel de la Mode, nº 199, marzo 1938, pp. 17-19.
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Imagen 45
Fotomontaje, con imágenes de una joven 
charra salmantina y de una miliciana, 
expuesto en el pabellón español de la 
Exposición Internacional de París de 1937. 
Montaje de Renau. 
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Imagen 46 (derecha)
Trajes armuñenses. José Ortíz Echagüe.

Imagen 47 (izquierda)
Diseño de Alix, junio 1938.
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Imagen 48 (derecha)
Andaluza, José Ortíz Echagüe.

Imagen 49 (izquierda)
Blusa y falda de noche de Paquin inspirado en el traje de flamenca, julio 1939.
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Imagen 50 (derecha)
Mantillas. José Ortíz Echagüe.

Imagen 51 (izquierda)
Vestido de novia de Lanvin inspirado en el traje de gitana,
septiembre 1939.
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fiestas que se organizaron para la ocasión111. No es descartable pensar, que como hizo la diseñadora francesa, otros 
couturières visitaran también el pabellón y descubrieran la riqueza plástica de la indumentaria tradicional española 
expuesta en los fotomontajes (44) que acompañaban al Guernica112.

Los extraordinarios parecidos entre los trajes regionales españoles y algunos de los diseños de importantes 
couturières franceses publicados en la prensa de moda entre enero de 
1938 y septiembre de 1939113, avalan la idea de la influencia del pabellón español de aquella Exposición Internacional 
en la moda previa al estallido de la II Guerra Mundial. Las imágenes de diseños de Gres, Paquin o Lanvin (47,49 y 51) 
sirven para comprender esta influencia. 

El éxito del pabellón español unido a la actualidad de España y de su iconografía, hizo comprender a Balenciaga que 
lo español estaba de moda en París, y que era él, entre todos los modistos establecidos en la capital francesa, el que 
mejor podía interpretar esta estética, pues formaba parte de su imaginario visual y conocía bien. Como hemos visto, los 
comienzos de Balenciaga en su camino hacia el mundo de la moda, estuvieron basados en un don natural de percepción 
estética, que su profesor ya había descubierto. Estas cualidades sitúan a Balenciaga, aún niño, como alguien atento a 
los detalles de su contexto vital. Su valioso testimonio, contado para París Match114 y reproducido literalmente en el 
capítulo biográfico, sobre el descubrimiento del mundo de la sofisticación y de la elegancia parisina personificadas en la 
marquesa de Casa Torres, hablan de esa capacidad para interiorizar la estética de su mundo cotidiano. Pero el contexto 
que le rodeaba no era predominantemente lujoso, ni exquisito a la francesa. El día a día de Balenciaga estaba impregnado 
de la visión de los pescadores de Guetaria, de los baserritarras, la gente humilde del campo guipuzcoano, y también de la 
estética propia de la España de comienzo del siglo XX, muy influenciada por la iconografía religiosa y del mundo taurino. 
Temas y estéticas que vinculan también a Balenciaga, con los maestros españoles de la pintura.

111  MADSEN Axel…, p. 252.
112  Ángel Ossorio, en 1937 embajador español en París, se quejaba del excesivo protagonismo de los trajes populares en el pabellón. “El conjunto 
de la exposición, es en mi opinión, lamentable. Parece una barraca de feria. No dudo que en Lugo, Cáceres o Zamora, será algo maravilloso, pero 
aquí queda como le he dicho”. (“The whole of my exhibition is, for my taste, lamentable. It all has the look of barraca de feria (festival stalls). 
I don´t doubt that in Lugo, Cáceres, or Zamora it would be something fantastic, but here it appears as I have said”. Citado en MENDELSON 
Jordana, Documenting Spain, RM, Penssylvania, 2005, p. 141).
113  Los diseños presentados en los desfiles son mostrados en las revistas de moda en el número correspondiente del mes siguiente.
114  BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con MERLIN-TEYSSERRE Virginie, “Balenciaga devient visage”, Paris Match, 10-8-1968.
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Imagen 52 (derecha)
Ilustración de diseños de Balenciaga, que la revista Vogue equiparaba a la 
estética goyesca. Julio de 1939. Ilustrador: desconocido. 

Imagen 53 (izquierda)
Diseño de noche de Balenciaga, inspirado en el tradicionalal traje de majo. 
Abril 1939.
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Imagen 54
Fotografía de vestido de estética Infanta de Balenciaga 
ante un cuadro abstracto de Miró tomada en el aparta-
mento de Helena Rubinstein. La fotografía sintetiza 
bien el binomio tradición-modernidad tan caracterís-
tica en el trabajo del modisto. Fotógrafo: Hoyningen-
Huene. Harper´s and Queen, 1939. 
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El análisis de su colección de mitad de temporada, presentada en abril de 1939, anterior a la exposición de Ginebra, 
ilustra bien esta idea de Balenciaga tomando la decisión de cultivar y 
desarrollar esa estética de su país de origen en sus propuestas de moda parisinas (52). En ella, el modisto inaugura 
su interpretación más historicista de la estética española: “Balenciaga interpreta en su colección de mitad de 
temporada la riqueza de los tejidos y el colorido de Goya”, decía la edición norteamericana de Vogue en julio de 
1939115. 

En la colección siguiente, presentada en agosto de aquél año, Balenciaga se inspiró literalmente en Las Meninas y 
en las damas de la corte española retratadas por Velázquez (54), y la silueta fue bautizada por la prensa de moda 
como Línea Infanta. La síntesis entre vanguardia y tradición españolas, representadas en la Exposición Universal 
de París en el nexo entre El Guernica y las fotografías de habitantes de la España más tradicional y recóndita, 
fue bien comprendida por Hoynigen-Huene. El fotógrafo retrató extraordinariamente aquellos vestidos Infanta de 
Balenciaga para Harper´s Bazaar, junto a pinturas de estética abstracta. Desde aquel comienzo, Balenciaga fue 
considerado indiscutiblemente el modisto de lo español en la alta costura francesa.

Hay dos pruebas importantes que ayudan a demostrar la hipótesis de esta intencionalidad de Balenciaga por hacer 
alta costura parisina basándose en la estética española, ambas vinculadas a su material de trabajo.

La primera de ellas es su colección de indumentaria histórica. A lo largo de su larga trayectoria profesional, 
Balenciaga reunió una importante colección de piezas, principalmente del siglo XIX que ha sido recientemente 
expuesta en la Cité de la Mode et du design de París para conmemorar el 40 aniversario de su fallecimiento116. La 
colección presentada, compuesta por un total de 80 piezas, y donada por la familia del modisto al Musée Galliera en 
1979117, no tuvo en sí misma como objetivo un simple afán de coleccionismo, sino que fue recopilada por Balenciaga 

115  “Balenciaga in his Mid-Season Collection draws on Goya´s richness of fabric and colour”. Vogue USA, julio 1939, p. 29.
116  La exposición ha tenido lugar en la Cité de la Mode et du design de París desde el 13 de abril hasta el 7 de octubre de 2012 y ha sido 
organizada por el Musée Galliera. El museo ha editado para la ocasión el catálogo Cristobal Balenciaga. Collectionneur des modes, Éditions des 
musées de la Ville de Paris, París, 2012. 
117  Cristobal Balenciaga. Collectionneur des modes…, p. 14.
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Imagen 55
Vestido datado entre 1845 y 1855 perteneciente a 
la colección de Balenciaga, donada por su familia 
al Museé Galliera de París. La fotografía es la de 
la entrada de la pieza en el museo. Las mangas 
descosidas muestran que el vestido fue utilizado 
por el modisto como material de trabajo. 
(Cortesía Museé Galliera).
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como fuente de inspiración y material de trabajo. Es ésta una conclusión que se desprende de la observación de las 
fotografías que fueron tomadas en el momento de la donación al museo, y que Alexandra Bosc, conservadora de 
patrimonio del mismo, amablemente puso a disposición de la autora. En algunas de ellas se aprecia que hay piezas 
manipuladas, incluso parcialmente descosidas, por el propio modisto en su afán por conocer más sobre el traje 
para dominar su oficio. Aunque Balenciaga, al reunirla, escogió también piezas propias de la moda a la francesa 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la colección muestra una clara preferencia por los elementos decorativos y 
ornamentales propios de la estética española.

Además, aún más importante, Balenciaga fue adquiriendo las piezas que componen la colección, tras su 
establecimiento en París. Es una opinión que Pascale Gorguet Ballesteros y Rosa M. Martín i Ros expresan sin 
justificar en el catálogo de la exposición Balenciaga. Collectionneur de modes118, pero que es consistente si se 
analizan los bocetos y creaciones del modisto correspondientes a su primera etapa en San Sebastián. En aquél 
período, Balenciaga estaba más influenciado por la estética de la escuela de la alta costura parisina del primer 
tercio del siglo XX, tal como hemos visto en el apartado anterior.

La segunda prueba del interés de Balenciaga por la estética tradicional española se halla en la aparición del libro 
El traje regional de España entre la documentación de trabajo del modisto. Un dato publicado por primera vez en 
el catálogo editado con ocasión de la exposición Balenciaga. Collectionneur des Modes, celebrada recientemente 
en París119. El volumen, obra de Isabel de Palencia y publicado en 1926, es una recopilación de textos y fotografías 
de trajes tradicionales de las distintas regiones españolas con la intención de mostrar su gran riqueza y diversidad. 
“En ningún país del mundo”, expresa la autora, “ha cristalizado el gusto del traje en forma tan diversa y tan 
definida como en España”120. La revelación de este dato por parte de la actual marca Balenciaga, propietaria de la 

118  Cristobal Balenciaga. Collectionneur des modes…, p. 16.
119  GUTTON Marie-Laure, “Les chapeaux de Balenciaga, una creátion inspirée”, Cristobal Balenciaga. Collectionneur des modes…, p. 28.
120  PALENCIA DE Isabel, El traje regional de España, Voluntad, Madrid, 1926, p. 9.
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documentación y material de trabajo que el modisto guardaba en su taller de París121, es definitiva para comprender 
las sorprendentes similitudes entre algunos de los diseños del modisto con trajes regionales que no formaban 
parte de su imaginario de un modo natural. No es extraño que algunas de las creaciones parisinas de Balenciaga 
guarden parecidos inconfundibles con la estética de los pescadores, la taurina o incluso, la andaluza, ya que estas 
realidades formaban parte de su mundo cotidiano. Guetaria era un pueblo pescador, y San Sebastián celebraba a 
principios de siglo importantes corridas de toros que la población vivía con afición e interés a través de la prensa. 
Las fotografías tomadas en el contexto de estos eventos taurinos (56-57) atestiguan que la estética asociada a 
Andalucía, -el vestido de volantes, los mantones, las mantillas y las peinetas-, estaba también muy vinculada a la 
plaza de toros de la capital guipuzcoana. 

Además, la publicación de fotografías de personajes del campo en su propio medio, era algo habitual a comienzos 
del siglo XX en publicaciones como Novedades, una revista editada en San Sebastián, con una finalidad informativa 
sobre la vida cultural y social de Guipúzcoa y de las provincias limítrofes, que con gran probabilidad Balenciaga 
leería en su juventud (58, 59, 60 y 61). Este uso pudo contribuir, también, a que el modisto observara aquella 
estética que le rodeaba con una mirada más artística.

Existen sin embargo, otros parecidos con los que Balenciaga no estaría tan fácilmente familiarizado. Es difícil 
suponer que sin demasiados medios económicos y trabajando intensamente para New England primero, Le Grand 
Magasins Au Louvre después y, a partir de 1918, atareado en su propia empresa, viajara hasta lugares tan lejanos 
de San Sebastián, como Vejer o Mallorca. El testimonio de Bettina Ballard, explicando en su libro que Balenciaga 
se lamentaba de no tener tiempo para conocer España122, es coherente con esta argumentación y sustenta la 
idea de que el modisto recorría la península sobre todo por motivos de trabajo. Pero la presencia del libro de 
Isabel de Palencia en la biblioteca personal de Balenciaga, explica las extraordinarias similitudes de algunas de 
sus creaciones parisinas con la estética tradicional de rincones españoles geográficamente alejados de Guipúzcoa.

121  La familia Balenciaga, heredera del legado del modisto, vendió la sede y la empresa parisina de Balenciaga a la empresa Hoechste en 1978. 
La documentación de trabajo, bocetos y diseños del modisto que estaban en la sede parisina, estuvieron incluidas en la operación. En 1981 Marie 
Andrée Jouve, se encargó de ordenar este material y constituyó un archivo. En 1986 Hoechste vendió la marca al grupo Jacques Bogart. En 2001 
el conglomerado de lujo PPR, compró Balenciaga y sigue siendo la actual propietaria de la marca y del archivo histórico de Cristóbal Balenciaga.
122  BALLARD Bettina…, p. 112.
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Imagen 56
Grupo de manolas en la entrada de la Plaza 
de Toros del Chofre antes de una corrida. San 
Sebastián, verano de 1920. 

Imagen 57
Antes de entrar a la Plaza de Toros del 
Chofre. San Sebastián, verano de 1930. 
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Imagen 59
Portada de Novedades, 24-01-1915. Foto: Guinea

Imagen 58
Portada de Novedades, 17-01-1915. Foto: Guinea 
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Imagen 59

Portada de Novedades, 13-02-1916. Foto: Guinea

Imagen 60
Portada de Novedades, 20-02-1916. 
Foto: Noain.
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Imagen 62
Detalle de algunas de las páginas del libro de Isabel de Palencia, que muestra con 
claridad la vestimenta tradicional en las distintas zonas de España.
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Con esta colección de indumentaria histórica y la existencia de este libro entre el material de trabajo del modisto 
queda fuera de cualquier duda, por tanto, su interés por interpretar la estética propia del traje regional español. 
Ambos, colección y libro, eran instrumentos necesarios y complementarios para este fin. De las fotografías 
publicadas por Isabel de Palencia, la mayoría realizadas por Prats, Balenciaga extraería ideas sobre las formas y la 
estructura de los trajes y complementos que se muestran con gran claridad. En el análisis del libro se observa que 
algunos trajes pueden ser analizados con gran detalle gracias a que Palencia decidió publicar dobles fotografías, 
una de la parte delantera y otra de la de la espalda (62). 

Por otra parte, del análisis de las piezas que pertenecieron a su colección de indumentaria histórica, se extrae 
la conclusión de que Balenciaga se fijó en ellas (salvo alguna excepción que comentaremos más adelante) 
principalmente por su riqueza ornamental. A juzgar por las imágenes de las piezas facilitadas por el Musée Galliera, 
lo que parece llamaba más la atención del modisto, son las chaquetillas salmantinas y andaluzas adornadas 
con abalorios, de inconfundible estética goyesca; las esclavinas confeccionadas en ricos encajes y guipures, que 
recuerdan a la tradicional capa española, y la vestimenta religiosa profusamente bordada. La colección cuenta 
también con retales y trozos sueltos de piezas que Balenciaga guardaba por la exquisitez de sus bordados (64). 
Esta preferencia de Balenciaga por los detalles ornamentales está vinculada también con el descubrimiento de 
que el libro Frisos, un volumen dedicado a los decorados en techos y paredes, pertenecía a la biblioteca de trabajo 
del modisto. De él Balenciaga extraería ideas para concebir los bordados de sus chaquetas y vestidos de noche y 
de cóctel. 

Pero lo que destaca por encima de todo es la tendencia a coleccionar piezas de color negro. Esta afición por el negro 
hay que entenderla en el contexto de la acendrada tradición española por vestir de este color, desde que Felipe II lo 
pusiera de moda123, y ubica a Balenciaga investigando el amplio abanico de posibilidades que el little black dress de 
Chanel había abierto en el campo de la moda en 1926. La especial interpretación del negro por parte de Balenciaga 
no pasó desapercibida a la prensa especializada. “Lo mejor de la escuela”, decía Harper´s Bazaar en alusión al 

123  LAVER James, Breve historia del traje y de la moda, Cátedra, Madrid, 2008, p. 319.
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Imagen 63 (izquierda)
Detalle de una de las páginas del libro Frisos perteneciente a la biblioteca 
personal de Balenciaga.

Imagen 64 (derecha)
Pequeños retales que Balenciaga coleccionó por la belleza de sus encajes 
o motivos bordados. Colección particular de Cristóbal Balenciaga.
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Imagen 66 (izquierda)
Conjunto de chaqueta y falda de noche de Balenciaga, confeccionados en 
tafetán de seda negro, en el que destacan los motivos decorativos de guipur 
blanco.

Imagen 65 (derecha)
La Sra. Azanon de Aguirre luciendo un vestido de noche blanco de Balenciaga, 
en el que resaltan las piezas superpuestas de encaje negro, 1939.
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Imagen 67 (izquierda)
Vestido negro de Balenciaga, en el que destaca el rico bordado del 
cuerpo. 1938. 

Imagen 68 (derecha)
Falda negra profusamente bordada (1890-1900). 
Colección particular de Cristóbal Balenciaga. 
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Imagen 69 (derecha)
Vestido de Balenciaga decorado con lentejuelas en 
línea. 1940. 

Imagen 70 (izquierda)
Capa de terciopelo negra decorada con apliques de 
lentejuelas en línea. 1895. 
Colección particular de Cristóbal Balenciaga. 
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Imagen 71 (derecha)
Vestido de noche de Balenciaga confeccionado en tul 
y chaqueta de tul bordado. 1953

Imagen 72 (izquierda)
Delantal calado confeccionado con cintas de terciopelo (entre 1885 y 1895). 
Colección particular de Cristóbal Balenciaga.
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Imagen 73 (izquierda) 
Diseño para la noche en el que Balenciaga reinterpreta el bolero anda-
luz. 1947. 
Archivos Balenciaga Paris. 

Imagen 74 (derecha)
Chaqueta masculina del atuendo tradicional de Andalucía (segunda 
mitad s. XIX).
Colección particular de Cristóbal Balenciaga. 
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Imagen 75 (izquierda)
Vestido de noche de Balenciaga en el que destaca el diseño de la falda de 
volantes rematados con encaje. 1958.

Imagen 76 (derecha)
Detalle de la parte posterior de un chal en el que se aprecian dos niveles a 
modo de volantes; además del bordado en línea, destaca el rico remate de 
flecos, con el que están adornados cada uno de ellos. (1840 -1850). 
Colección particular de Cristóbal Balenciaga.
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Imagen 77
Vestido de noche confeccio-
nado en terciopelo y bordado 
con hilo dorado. El motivo del 
bordado combina las flores 
con las líneas horizontales. 
1947.

Imagen 78
Falda negra en la que destaca la 
ornamentación de flores bordadas y líneas 
horizontales de lentejuelas
en el mismo color. (1895-1910). Colección 
particular de Cristóbal Balenciaga.
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protagonismo de los vestidos negros presentados en las colecciones parisinas de agosto de 1938, “es la nueva casa 
española, Balenciaga. Aquí el negro es tan negro que te golpea. Grueso negro español, casi aterciopelado, como 
una noche sin estrellas, que hace que el resto de los negros parezcan casi gris”124. 

Esta profusa decoración, en pedrerías y bordados sobre las piezas negras coleccionadas por Balenciaga sintetizan 
su idea de equilibrio; de simplicidad bellamente enriquecida, tan característica de su moda y que tanto éxito alcanzó 
en París (68-78). Allí, según el propio testimonio del modisto, gracias a que la capital de Francia era el lugar “donde 
estaban los más dedicados artesanos haciendo botones y flores y plumas y todos los remates de lujo que no se 
pueden encontrar en ningún otro lugar”125, pudo desarrollar ampliamente aquél imaginario suyo tan genuinamente 
español. 

Sin conocer la existencia del libro de Isabel de Palencia entre el material documental de Balenciaga, y ante el 
extraordinario parecido físico de muchos de los diseños de la etapa parisina del modisto con diversos trajes regionales 
españoles, estudiosos de la obra de Balenciaga han establecido paralelismos entre algunas de sus creaciones 
con cuadros, grabados o fotografías de distintos autores que han tratado el tema del traje español. Entre todos 
ellos, y por la especial belleza artística de las imágenes, destacan especialmente las comparativas con algunas 
de las fotografías más conocidas de Ortíz Echagüe como Sevillana en traje de bata126, En la Feria de Sevilla127, 
Flamenca128, Toreros129,Tres cobijadas de Vejer130, Festival en Vilariño, Salamanca131, Aguadoras de Salamanca132, 
Escopeta, vinazo y centeno133o En la taberna de Orio134. Este recurso a Ortíz Echagüe era inevitable, ya que nadie 

124  Harper´s Bazaar, 15-9-1938. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 35.
125  BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con GLYNN Prudence, “Balenciaga and la vie d´un chien”, The Times, 03-08-1971, p. 6.
126  ARZALLUZ Miren…,  p. 235.
127  BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain ..., p. 148.
128  BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain ..., p. 152.
129  BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain ..., p. 169.
130  BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain ..., p. 194.
131  BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain ..., p. 198.
132  BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain ..., p. 202.
133  BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain ..., p. 213.
134 BOWLES Hamish, Balenciaga and Spain ..., p. 216.
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fotografió la estética del traje regional español de una forma más bella. Sabiendo del interés de Balenciaga por 
el traje popular español, conociendo su tendencia natural a fijarse en lo estéticamente sobresaliente, y teniendo 
la certeza de que consultaba al menos el libro de Isabel de Palencia para documentarse, no es descabellado 
considerar que el modisto conociera también las fotografías de José Ortíz Echagüe. 

Dado que la existencia de este libro de Isabel Palencia ha salido a la luz sólo con ocasión de la exposición 
mencionada, y que no había noticias sobre ello en las publicaciones anteriores sobre Balenciaga, la autora contactó 
con los archivos de la actual marca, para saber si el modisto tenía más libros y/o fotografías sobre indumentaria 
tradicional española además del de El traje regional de España. La respuesta, aunque afirmativa, informaba de 
que no podían facilitar los títulos, ya que lo que se encuentra en los archivos de la firma “es de carácter privado, e 
iremos revelando algunos datos nuevos en futuras exposiciones que estamos trabajando con algunos museos”135. 
Además de ser un buen ejemplo de lo que Palmer denomina “límites poco claros”136 existentes entre el comercio y 
la cultura cuando se trata de la organización de exposiciones de moda, la información refuerza la hipótesis de que 
el modisto pudo utilizar también algunas fotografías de Ortíz Echagüe, dado que tuvo numerosas ocasiones para 
descubrirlas y adquirir sus libros.

Una de las vías pudo ser la publicitaria. En 1933 Ortíz Echagüe, animado por el éxito de sus primeros libros, fundó 
su propia editorial en San Sebastián. Los prólogos escritos por Ortega y Gasset, Azorín, o Ramón Salaberría, poeta 
donostiarra, ayudaban a incrementar el interés del público por estos volúmenes, que eran también publicitados 
en folletos, y que resultaron un éxito editorial. Es difícil imaginar que Balenciaga fuera ajeno a este fenómeno que 
tenía lugar en su propia ciudad. 

135  Información transmitida a la autora mediante correo electrónico, 20-9-2012. La marca Balenciaga, como otras casas de lujo actuales que 
nacieron por iniciativa de diseñadores que han hecho historia en la moda, saben que el uso de su documentación histórica para la organización 
de exposiciones de moda, es una herramienta comercial imprescindible para mantenerles asociados con la tradición del savoir faire francés y 
la gama más alta del lujo.
136  PALMER Alexandra, “Untouchable. Creating desire and knowledge in Museum Costume and Textile Exhibitions”, Fashion Theory, Volume 
12, Issue 1, 2008, p. 35.
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Imagen 79
Anverso y reverso de folleto publicitario de la Editora 
Internacional fundada por Ortíz Echagüe en San 
Sebastián, anunciando la inminente aparición de 
España. Tipos y Trajes y España: Pueblos y paisajes. 
1943.
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Además, la relación de exposiciones de José Ortíz Echagüe publicada en la tesis doctoral de Asunción Domeño137, 
muestra cómo sus fotografías estuvieron expuestas en varias ocasiones en Barcelona, Madrid, y San Sebastián138, 
las ciudades donde Balenciaga poseía talleres propios y, por tanto, las ciudades españolas que más frecuentaba 
por motivos de trabajo. Debieron ser, por tanto, exposiciones que el modisto conociera también.

Por otra parte, la prensa nacional se hizo eco de las artísticas fotografías de José Ortíz Echagüe. El archivo de ABC 
muestra cómo el periódico avanzó bien pronto, en 1923, algunas de las fotografías publicadas años más tarde en 
su libro España: Tipos y Trajes139. Estas publicaciones muestran que el prestigio del fotógrafo era ya conocido antes 
de la aparición de sus libros, y refuerzan la hipótesis de que Balenciaga se interesara por ellos cuando se publicaron 
en San Sebastián. 

Otra vía posible de este nexo es la relación común que, tanto Balenciaga como Ortíz Echagüe, tenían con Zuloaga140. 
Si no coincidieron personalmente en las tertulias que el pintor organizaba con gente de la vida intelectual española 
de paso por San Sebastián, bien pudo ser Zuloaga causante de que Balenciaga supiera de los viajes y las fotografías 
de Ortíz Echagüe. 

Pero además de estas ocasiones que con alta probabilidad pudieron darse a orillas del Cantábrico, hubo otra 
ocasión en París que pudo vincular a ambos. Se da la circunstancia de que en la Exposición Internacional de París 
de 1937, el Guernica de Picasso compartió espacio expositivo con una serie de fotomontajes en los que fueron 
utilizadas imágenes sobre indumentaria tradicional española de José Ortíz Echagüe. Aunque no se tiene certeza 

137  DOMEÑO Asunción, La fotografía de Ortíz Echagüe: técnica, estética y temática, Dpto. de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Cultura- Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 2000, pp. 101-119.
138  La primera exposición celebrada en Barcelona fue en la Agrupación Fotográfica de Cataluña en 1933; la primera celebrada en Madrid, en 
la Real Sociedad Fotográfica en 1943; y la primera celebrada en San Sebastián, en la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa en 1949. (DOMEÑO 
Asunción…, pp. 103, 104 y 108).
139  “Fotografía artística. Tipos característicos de vecinos de Guisando, en la Sierra de Gredos (Foto Ortíz Echagüe)”, ABC, 22-4-1923, p. 13. 
“Fotografía artística. El caminante llega a Segovia (Cliché Ortíz Echagüe)”, ABC, 1-7-1923, p. 11.
140  Se ha hablado ya del nexo entre Balenciaga y Zuloaga. Por otra parte, el dato revelado a la autora por Montserrat FORNELLS, experta en 
la figura de Antonio Ortíz Echagüe y el movimiento noventayochista, sobre la existencia de correspondencia entre Zuloaga y Antonio Ortíz 
Echagüe, hermano de José, confirma al menos, un nexo indirecto entre el pintor eibarrés y el fotógrafo. 
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sobre el número exacto o las imágenes concretas que finalmente estuvieron expuestas, la investigación de Javier 
Ortíz Echagüe y Julio Montero sobre este particular, concluye que pudieron mostrarse unas cincuenta fotografías 
“lo cuál significa una presencia importante de la obra de Ortíz Echagüe en el pabellón español”141. Esta presencia 
no pasaría desapercibida para Balenciaga, como tampoco para otros diseñadores parisinos, que como Chanel, 
visitarían también el pabellón español de París guiados por su interés en Picasso. La presencia de este importante 
número de fotografías de Ortíz Echagüe en el pabellón español contribuyó también a incrementar el interés por 
las tradiciones y la estética española que, como hemos visto, se extendió en las colecciones de alta costura desde 
1938.

La obra de José Ortíz Echagüe es bastante más extensa que el conjunto de fotografías ya utilizadas para establecer 
comparaciones con las creaciones de Cristóbal Balenciaga. La investigación en este legado, donado por la familia 
del fotógrafo a la Universidad de Navarra en 1990, y en distintas ediciones de los libros España: Tipos y Trajes y 
España Mística autoría del fotógrafo, permite descubrir que el parecido entre la obra echagüina y la del modisto 
de Guetaria es más abundante de lo que ya ha sido publicado. Pero además, el estudio del perfil artístico de Ortíz 
Echagüe, en comparación con el de Cristóbal Balenciaga, permite concluir que existe un paralelismo intelectual 
entre ambos, que es necesario explicar para entender una de las más importantes contribuciones de Balenciaga 
en la alta costura parisina. 

El fotógrafo, tan sólo nueve años mayor que el modisto, retrató a partir de 1912 los rincones y las gentes de la 
España del momento. Imágenes que en opinión de Joan Fontcuberta, “pueden leerse como un esfuerzo por rehacer 
las referencias de identidad de lo hispánico”142. Era un momento en el que se deseaba una España más moderna, 
pero en el que se veía también la necesidad de recuperar esa tradición, escondida en los distintos rincones del 
país, que vivía sus últimos tiempos y que era necesario documentar para no olvidar. Ortíz Echagüe, junto a otros 

141  ORTÍZ ECHAGÜE, Javier y MONTERO, Julio. “Documentary uses of artistic photography: Spain. Types and Costumes by Ortíz Echagüe”. 
History of Photography, Volume 35, Number 4, November 2011, p. 404.
142  FONTCUBERTA Joan, “Arqueologías de la memoria”. En FERREIRA Tito y ANAUT Alberto, Ortíz Echagüe, La Fábrica, Madrid, 1998, p. 15.
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artistas influenciados por el noventayochismo143, como el mismo Zuloaga, Sorolla o su propio hermano Antonio, 
se dedicaron a viajar por los lugares más recónditos del país para dejar constancia y testimonio de esa España 
rural, pegada a la tierra, arcaica, para ellos más auténtica, y definir así las verdaderas señas de identidad de lo 
español. Ellos fueron conscientes de que en aquella España preindustrial, que intentaba modernizarse, retrataban 
o fotografiaban los últimos vestigios de una realidad que estaba extinguiéndose. El resultado es que esta generación 
de artistas vinculados al noventayochismo, quizás sin pretenderlo directamente, legaron para siempre la compleja 
y rica iconografía de la tradición española. La España que ellos retrataron en estas dos primeras décadas del siglo 
XX, y que ha quedado para la posteridad como la imagen de lo español, es un concepto que supera los tópicos 
habituales de un país exclusivamente vinculado al folklore andaluz144. La suya era una España ampliada a otras 
regiones históricas, aunque centradas en las comunidades agrarias y tradicionales, que pudieron conocer sólo 
gracias a sus viajes145. 

Es en este punto, precisamente, donde debemos ubicar las fuentes originales del imaginario visual de Cristóbal 
Balenciaga, el mundo que absorbió de una forma natural porque era lo propio de su cotidianeidad, y que décadas 
más tarde aflorarían en París en forma de suntuosos vestidos y originales tocados. Pero, a diferencia de la pintura 
noventayochista de Zuloaga, Sorolla o Antonio Ortíz Echagüe, las fotografías del hermano de este último, José, 
tienen el importante valor documental, de ser un testimonio preciso de esa realidad que ya estaba empezando a 
desaparecer. En ella, la indumentaria constituye la fuente de información más visual de aquella España y de sus 
gentes. “Y es que, el pueblo capaz de vestir con ingenuidad este indumento, ya no existe o casi no existe. Donde 

143  Siguiendo el término acuñado por Vicens Vives habría que citar a José Ortíz Echagüe y, también a Balenciaga, como pertenecientes a la 
“Generación acumulativa del 98”. (Cfr. LATORRE IZQUIERDO, Jorge, “Fotografía del 98”, XII congreso del CEHA (Arte e identidades culturales), 
Oviedo, 1998, nota 45, p. 290). En cualquier caso, el fotógrafo reconocía su influencia del noventayochismo en una carta a su amigo y también 
fotógrafo Gerardo Vielba, que le había adscrito a esta corriente en un artículo con ocasión de la exposición Setenta años de fotografía: “Su 
artículo lo encuentro bien orientado y en efecto, aunque yo no lo he pensado nunca, puedo adolecer de todas las virtudes y defectos de la 
generación del 98”. (Citado en DOMEÑO Asunción…, p. 167). 
144  “(…) la mayoría de las veces, cuando se quiere evocar la imagen de España fuera de sus fronteras, la más universal va casi siempre asociada 
a fenómenos populares como el flamenco, los toros, las fiestas civiles o religiosas, en las cuales la indumentaria ocupa un lugar primordial”. 
DESCALZO Amalia, “Lo español en la moda”, Genio y Figura, Ministerio de Cultura, Madrid, 2006, p. 31.
145  Para ahondar en los orígenes y circunstancias de esta afición por el excursionismo que se dio en España con especial intensidad a finales 
del siglo XIX y comienzos del XX, Cfr. LATORRE IZQUIERDO Jorge, Santa María del Villar: fotógrafo turista, Príncipe de Viana, Pamplona, 1998. 
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por azar, perdura aún, es cuestión de horas su desaparición”146, escribió Ortega y Gasset en el prólogo a una de las 
ediciones de 1933 de España: Tipos y Trajes. Retratar los últimos vestigios de ese pueblo descrito por Ortega, fue 
exactamente, la voluntad de José Ortíz Echagüe. En un artículo firmado por él mismo para la revista Fotografía 
subrayaba esta idea: “creo haber podido llevar a cabo una labor que ha de perpetuar en láminas una riqueza de 
las más efímeras, pues pocas cosas hay que desaparezcan tan rápidamente como los costosos y complicados 
trajes populares”147. La prueba más clara de que Ortíz Echagüe creía en la importancia de la indumentaria popular 
española como reflejo de una realidad que se extinguía, es que su primer libro, Tipos y trajes, estuviera dedicado 
exclusivamente a esta materia. La primera edición en alemán del año 1929, fue seguida por otra en español al 
año siguiente y obtuvo un gran éxito. La positiva experiencia animó al fotógrafo a fundar su propia editorial en San 
Sebastián, y entre 1933 y 1971, publicó doce ediciones más de la obra, revisada y aumentada148. 

Ortíz Echagüe, como otros noventayochistas, buscó retratar los últimos vestigios de una España arcaica, pero 
añorada por su autenticidad como fuente de inspiración en el camino inevitable hacia la industrialización y 
la modernización del país, que paradójicamente, él mismo, como ingeniero, estaba llevando a cabo en su vida 
profesional. Pero su gran peculiaridad, lo que le diferencia de otros que realizaron también este tipo de fotografías 
etnográficas, es su intencionalidad artística. Las fotografías de Ortíz Echagüe, a diferencia de las publicadas en 
el libro de Isabel de Palencia, trascienden el mero legado documental de una realidad que no había que olvidar. 
Ortíz Echague fue, al fin y al cabo un fotógrafo artista, que buscaba dejar testimonio de aquellas vestimentas 
tradicionales a punto de desaparecer, de una forma tal que perduraran en el tiempo. 

Balenciaga, de alguna forma, hizo lo mismo. En esa misma onda noventayochista, decidió interpretar la riqueza de 
la vestimenta tradicional española en forma de innovadores trajes, vestidos y complementos. Así lo interpretaron 
tanto los expertos del mundo de la moda como algunos clientes, ya desde la presentación de su primera colección 
en agosto de 1937 en París. La prensa especializada se hizo eco de la nueva estética “sutilmente española 

146  ORTEGA Y GASSET José, “Para una ciencia del traje popular”. En ORTÍZ ECHAGÜE José, España. Tipos y Trajes, Sociedad General de 
Publicaciones, Barcelona, 1933, p. 7.
147  ORTÍZ ECHAGÜE José, “Con amor, paciencia y movilidad”, texto fechado el 18 de marzo de 1950, escrito para Fotografía. (Citado en DOMEÑO 
Asunción…, p. 68).
148  DOMEÑO Asunción…,  p. 218.
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interpretada en clave juvenil y moderna”149 que un joven español había presentado en París. Innovador en formas 
y siluetas, Balenciaga y su iconografía española, ha inspirado importantes colecciones posteriores de modistos 
de la talla de Yves Saint Laurent o Christian Lacroix, y continúa siendo un importante referente estético para 
diseñadores actuales como Oscar de la Renta o Jean Paul Gaultier. 

Montserrat Fornells, experta en la pintura de Antonio Ortíz Echagüe y en el movimiento estético noventayochista, 
afirma que los que formaron parte de él, como Zuloaga o el mismo Antonio Ortíz Echague, hermano del fotógrafo, 
después de sus ansias juveniles por europeizar España, terminaron españolizando Europa150. Es una idea que bien 
puede aplicarse a la moda de Cristóbal Balenciaga. Aunque en sentido estricto, no puede afirmarse que el modisto 
pertenezca al movimiento noventayochista, ya que nunca se ha considerado a la disciplina de la moda dentro de 
esta corriente, sí es cierto que bebió del espíritu y estética de esta generación, y que consiguió similares logros, no 
sólo por internacionalizar la iconografía española, sino por convertirla en una estética líder en las tendencias de la 
moda internacional. Como los maestros de la corriente noventayochista, Balenciaga buscaba en sus viajes a París 
de la década de 1920 imbuirse de la técnica y modernidad de la alta costura francesa, y paradójicamente, cuando 
años más tarde logró formar parte de ella y liderarla, terminó por imponer su estética española de origen, con toda 
su carga de tradición en la vanguardia de la moda.

El otro gran tema que Ortíz Echagüe quiso fotografiar también, por su valor vinculado a lo eterno y perdurable, y 
desde siglos ligada a lo español, fue la España mística. Así tituló el fotógrafo el libro que publicó en San Sebastián 
el año 1943 con hermosas imágenes sobre el tema, y es el otro gran nexo que vincula a Ortíz Echagüe con 
Balenciaga. Las fotografías de la España Mística de Ortíz Echagüe son documentos de la larga tradición religiosa 
que caracterizó a España, y que de un modo natural formaba también parte del imaginario visual de Balenciaga. 
La Iglesia de San Salvador de Guetaria, las vestimentas que los sacerdotes vestían por la calle y en los oficios 
religiosos, o la devoción española a la Virgen, plasmada en la tradición de vestirla con ricos bordados, eran 
imágenes habituales en el mundo del modisto. En su referida colección de vestimenta histórica se descubren 

149  Women´s Wear Daily, 9-8-1937. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 32).
150  FORNELLS Montserrat, “La infancia riojana de un artista universal. Antonio Ortíz Echagüe (1883-1942)”. Historia del arte en La Rioja Baja, 
ámbito y vínculos artísticos. La Rioja, 8, 9 y 10 de octubre de 1993: IV Jornadas de Arte Riojano / coord. por Begoña Arrúe Ugarte, 1994, pp. 
171-180. 
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también piezas propias de esta religiosidad, que vivió en su infancia y juventud, y que utilizó también como material de 
trabajo y fuente de inspiración. 

La obra de Balenciaga, como se ha comentado en el capítulo biográfico, tuvo un proceso de maduración, en el sentido 
de marcar un inconfundible estilo propio que desde la presentación de la línea Barril en 1947, le llevó por los caminos de 
la experimentación con el volumen y los tejidos con más cuerpo. Un proceso que no se produjo repentinamente, y que 
estuvo inspirado también por la iconografía de lo español. Respecto a esta cuestión, Miren Arzalluz, que ha investigado la 
influencia de Zuloaga sobre sus creaciones, cuenta en su libro cómo el modisto se basó, especialmente durante los años 
cuarenta y cincuenta, en la estética española que el pintor había retratado, pero que después depuró tanto sus líneas 
que esa iconografía española era casi imperceptible en las últimas colecciones de los años sesenta151. Es un hecho que 
Balenciaga había llegado en la década de 1960 a convertir sus diseños en una absoluta pureza de líneas, en realidades 
cuasi-abstractas. Su nivel de perfección técnica se sustentó en el respeto por el comportamiento natural de los tejidos, 
que era lo que le permitía minimizar las uniones y hacerlas sólo cuando eran estrictamente necesarias. Es un aspecto que 
puede observarse en la imagen 80, de un vestido de novia y otro vestido de noche con capa, presentados en la colección de 
invierno de 1967. En ambos casos, Balenciaga consigue el volumen a través de piezas triangulares construidas en tejidos 
con cuerpo que se unen en costuras perfectas, en una clara simbiosis entre técnica y belleza.

En estos vestidos hay, efectivamente, una ausencia absoluta de iconografía española basada en el traje regional. La suya 
es una estética mucho más sobria, más calmada y podríamos decir, más mística, pero profundamente española también. 
En su investigación sobre la obra de Ortíz Echagüe, Asunción Domeño cuenta que el fotógrafo se interesó por la España 
mística cuando, después de la guerra civil española, se dio cuenta de que el traje regional era definitivamente una realidad 
del pasado en un país que trataba de modernizarse. Así, “los hábitos religiosos constituyen entonces un reemplazo a este 
vacío que deja el vestido popular”152. En Balenciaga, podemos ver que se da un proceso paralelo. Después de haber buscado 
inspiración en el traje popular español, y cuando se está gestando una sociedad que huye precisamente de todo lo tradicional, 
su propio proceso creativo le llevó a las puertas de 1960 a interpretar para la alta costura, la iconografía religiosa que había 
absorbido en su infancia, y que procedía de muchas generaciones atrás. 

151  ARZALLUZ Miren…, p. 233.
152  DOMEÑO Asunción…, p. 245.
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Imagen 80
Vestido de novia y vestido de noche con capa confeccionado en gazar de seda, pertenecientes a la colección de verano de 1967, en 
los que puede apreciarse el grado de depuración formal alcanzado por el modisto en estas fechas. 
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Desde el punto de vista estrictamente formal, podemos ver el origen de esta evolución en su línea Barril de 1947. En aquél 
momento, como se ha analizado ya, en un probable intento por desmarcarse del New Look de Dior, apostó por despegar la 
silueta de la cintura y crear una estética que le diferenciara. En las décadas siguientes, continuó evolucionando en aquella 
dirección hasta crear los depurados vestidos de 1967 de las fotografías anteriores. En 1949 utilizó ya la capucha religiosa 
como elemento decorativo de un abrigo, un motivo que reinterpretó más veces, por ejemplo en 1951 o 1965. Pero el punto 
de inflexión de su moda basada en la iconografía religiosa se produjo en su colección de invierno de 1958. En aquella ocasión, 
Balenciaga, evolucionando desde la Línea Imperio que había introducido en 1957, presentó la silueta que la prensa denominó 
Pavo Real, por la forma del vestido, más corto en la parte delantera y con una pequeña cola en la parte posterior (84). En 
esta ocasión, Balenciaga se inspiró de una forma clara en los ropajes de algunas Vírgenes españolas, como por ejemplo en 
la de Covadonga, o en los que las Vírgenes visten en los pasos de Semana Santa, una tradición popular eminentemente 
española (81-82). Del análisis de su colección de indumentaria, y por el extraordinario parecido formal con el vestido Pavo 
Real, se puede concluir que Balenciaga se inspiró en una de las piezas que la componen, una túnica para vestir a la Virgen 
(83) y que, en este caso, más que por su decoración ornamental, Balenciaga se fijó en ella, por la asimetría entre la parte 
delantera y posterior de la pieza.

Al hilo de estas referencias de Balenciaga a la iconografía religiosa, autores como Jouve, Ellis Miller o Bowles, han 
establecido paralelismos entre algunos de sus vestidos y pinturas del maestro Zurbarán. Retomando la conexión que asocia 
al modisto con Ortíz Echagüe, interesa señalar que Domeño hace referencia al extraordinario parecido entre las fotografías 
de España Mística y cuadros del pintor: “a ello contribuye (…) la concepción de su estética como un valor estable basado 
en principios (…) como el equilibrio compositivo, la simetría, el estatismo o la (…) geometrización, que también comparte 
con el pintor de la escuela sevillana”153. Es una apreciación que por estas alusiones al equilibrio, la simetría, y en especial a 
la geometría, bien podrían servir para referirse a los diseños de la última etapa de Cristóbal Balenciaga en la alta costura.

El modisto fue bautizado por John B. Fairchild, editor de Women´s Wear Daily, como The Monk of Fashion (el Monje de 
la Moda). Algunas de las publicaciones sobre su persona, como el volumen de Jouve o el de Ellis Miller, hacen especial 
hincapié en que en los talleres de Balenciaga se trabajaba en absoluto silencio; según Ballard había algo de atmósfera 

153  DOMEÑO Asunción…, p. 259.
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Imagen 81 (izquierda)
“Sevilla. Una dolorosa”. 

Imagen 82 (derecha)
“La Virgen de Covadonga”.
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Imagen 83 (izquierda)
Túnica para vestir una Virgen 
perteneciente a la colección de 
indumentaria histórica de Cristóbal 
Balenciaga. Fechado entre 1776 y 
1880. 

Imagen 84 (derecha)
Línea Pavo Real de Balenciaga, 
1958. 
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conventual154. Como se ha explicado en el primer capítulo, existen numerosos testimonios sobre la profunda religiosidad 
del modisto, y sin duda, sus últimos diseños hablan especialmente de ella. En opinión de Asunción Domeño, Ortíz Echagüe 
fotografió en su serie de la España Mística, sobre todo el silencio y “la trascendida soledad que acompañan la expresión 
de la vida contemplativa”155. Como Ortíz Echagüe, Balenciaga no sólo trabajó en silencio, sino que lo esculpió en la moda 
de la década de 1960. Paradógicamente, en el momento del reinado de la minifalda y en el culmen de la filosofía del 
sexo, las drogas y el rock and roll, Balenciaga aplica en sus últimos años, artísticamente y con rotundidad, su imaginario 
más profundo y espiritual. Así supieron captarlo también, como veremos, los mismos fotógrafos de moda que estaban 
introduciendo un punto de vista estético más centrado en el cuerpo que en la moda en sí misma. Fotógrafos provocadores 
como David Bailey o Helmut Newton descubrieron esta estética reposada de Balenciaga y decidieron respetarla cuando la 
fotografiaron. 

La imagen 85, fotografía de portada de la edición francesa de Vogue de 1964, ilustra muy bien esa síntesis de cultura 
española y religiosidad en la que Balenciaga se inspiró una y otra vez. La fotografía es muy famosa porque retrata un abrigo 
que Balenciaga había diseñado en “papacha”, un tejido innovador, que el modisto había desarrollado en colaboración con el 
proveedor textil, Zika Archer. Sin embargo, la imagen revela otro detalle importante. Balenciaga quiso decorar el sombrero 
que acompaña el espectacular abrigo con una concha compostelana, un icono inconfundible, muy arraigado en la cultura 
popular y religiosa de España y vinculado desde muchos siglos atrás con el Camino de Santiago. Era su particular homenaje 
al Año Jacobeo de 1965 que estaba a punto de inaugurarse. Helmut Newton, el autor de la fotografía, una vez más, respetó 
a Balenciaga con toda su carga de simbolismo.

En conclusión, el período más español de Balenciaga fue el parisino. En París, en ese entorno de fuerte competencia en el 
que debía abrirse paso, el modisto introdujo el mundo de los matices españoles que, salvo en lo más obvio, los volantes 
y el traje de torero, no se sabía de dónde provenía exactamente: un elegante vestido de cóctel con curiosos paralelismos 
con la falda de las baserritarras; una novedosa chaqueta con volumen que se parece al blusón que los pescadores vascos 
utilizaban a comienzos de siglo; suntuosos brocados que las valencianas lucían en sus trajes populares; delicados tocados 
que las mujeres de Palma llevaban desde hacía siglos; la combinación de rotunda sobriedad entre el marrón y el negro, 

154  BALLARD Bettina…, p. 115.
155  DOMEÑO Asunción…, p. 256.
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Imagen 85
Abrigo y sombrero de Balenciaga en la 
portada de Vogue Francia. Noviembre de 
1964. Fotógrafo: Helmut Newton.
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una mezcla poco habitual que procedía de los campesinos castellanos trabajando duramente la tierra, etc… Iconografía 
española fotografiada por Ortíz Echagüe y reinterpretada por Balenciaga (imágenes 86-145), que fuera de contexto, 
y aplicado en el mundo de la alta costura francesa con la técnica y perfección del modisto, resultó algo rotundamente 
novedoso, exótico y vanguardista. Así lo expresaron en incontables ocasiones las revistas de moda más prestigiosas, y los 
mejores profesionales del sector. Valga el siguiente comentario publicado en el Daily Press para resumir el extraordinario 
éxito que la moda española de Balenciaga logró desde su comienzo parisino, más allá de nuestras fronteras: “Cristobal 
Balenciaga traído desde San Sebastián por la guerra civil hace dos años, ha tenido un sensacional éxito en los desfiles de 
París. Sus sorprendentes originales modelos, le han llevado directamente a la primera línea de los diseñadores de la moda 
internacional (…)”156.

156  “Cristobal Balenciaga driven from San Sebastian by the civil war two years ago, has had a sensational success at the Paris dress shows. His strikingly 
original clothes have put him right in the first flight of designers of world fashion (…)”. MILNER Lucy, Daily Press, 04-02-1939. (Publicado en GOLBIN 
Pamela, Balenciaga Paris…, p. 38).
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LA INSPIRACIÓN ESPAÑOLA DE BALENCIAGA 
VISTA EN LAS FOTOGRAFÍAS DE ORTIZ ECHAGÜE
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Imagen 86
Vogue USA,  junio 1939. Vestido de encaje blanco de Balenciaga combinado con dos delantales, uno más largo, confeccionado 
en el mismo encaje del vestido, y otro más corto y negro, éste inspirado en la vestimenta tradicional del de las mujeres del 
campo guipuzcoano. 

Imagen 87
Romería vasca en San Marcial. José Ortíz Echagüe.
 



153

Imagen 88
Archivos Balenciaga Paris, 1943-44. 
Modelo de noche creado por Balenciaga durante los años de la II Guerra Mundial. La pieza que adorma 
el cuerpo equilibra la sobriedad del conjunto y recuerda a los ricos pañuelos bordados y rematados con 
pasamanerías que las mujeres del mundo rural español vestían sobre sus hombros en los días de fiesta

Imagen 89
Romería en Aldeávila. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 90
L’Officiel de la Couture, 1945.
Este vestido de Balenciaga de 1945, en el que destaca la parte superior abullonada de la falda, guarda un 
asombroso parecido con el abullonado de la túnica de los monjes cartujos, fotografiados por Ortíz Echagüe.

Imagen 91
Cartujos, 1945. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 92
Theátre de la Mode, 1946. Vestido de Balenciaga presentado para el Theátre de la Mode en 1946. En esta 
ocasión, el modisto adornó la severidad del vestido con una banda rematada con flecos y colocada a la 
altura de la cadera, al estilo de los fajines vestidos por los hombres de Ansó (Huesca).

Imagen 93
Tipo ansotano de José Ortíz Echagüe.
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Imagen 94
L´Officiel de la Couture, 1946.
En 1946 Balenciaga presentó una serie de vestidos con la falda abullonada, como el vestido negro de la fotografía de la izquierda. 
Este diseño recuerda al bombacho del gaitero mallorquín de la fotografía de José Ortíz Echagüe.

Imagen 95
Gaitero mallorquín. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 96
L´Officiel de la Couture, 1949. Bolero confeccionado en encaje 
negro, inspirado en las tradicionales chaquetillas ricamente 
bordadas vestidas por los hombres de la región de Salamanca.

Imagen 97
Detalle de Charros de Salamanca de José Ortíz Echagüe
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Imagen 98
Archivos de Balenciaga Paris, 1949. Balenciaga 
diseñó diversos abrigos y gabardinas con capucha 
terminada en punta a lo largo de su carrera 
profesional. Es una estética vinculada a la 
vestimenta de los religiosos, y también a la de la 
gente humilde del campo, como los pastores de 
Soria fotografiados por José Ortíz- Echagüe.

Imagen 99
Pastor soriano. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 100
L´Officiel de la Couture, 1949. Hasta la década de 1960 el sombrero era un complemento imprescindible para las mujeres elegantes. Los 
modistos parisinos daban enorme importancia a esta pieza y Balenciaga, con la ayuda de Vladzio DÁttanville hasta 1948 y la de Ramón 
Esparza hasta 1968, presentó originales sombreros y tocados. En este diseño de 1949, Balenciaga se inspira directamente en el sombrero 
que viste el Viejo Ansotano que posa para la cámara de José Ortíz Echagüe.

Imagen 101
Viejo ansotano de José Ortíz Echagüe.
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Imagen 102
Vogue France, septiembre 1950. En 1950 Cristóbal 
Balenciaga presentó este espectacular abrigo negro de 
noche, inspirado en la característica indumentaria de 
las Tapadas de Vejer, que José Ortíz Echagüe también 
fotografió.

Imagen 103
Tapadas de Vejer de José Ortíz Echagüe.
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Imagen 104
Vogue USA, noviembre 1950. Las mujeres del mundo rural español vestían a menudo un humilde mantón 
de lana, para abrigarse y al tiempo poder realizar sus quehaceres cotidianos en el campo y en su hogar. 
Balenciaga interpretó también esta singular pieza popular en su colección de invierno de 1950. Tal y 
como puede apreciarse en la fotografía que publicó la edición norteamericana de Vogue, el modisto 
sustituyó los flecos del tradicional mantón por un rico remate en azabache.

Imagen 105
Guisando. Gredos de José Ortíz Echagüe.
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Imagen 106
L´Officiel de la Couture, 1950. Balenciaga diseñó numerosos 
vestidos y faldas de volantes, pero los interpretó siempre de 
manera distinta. En 1950 diseñó la falda de volantes con caída 
que aparece en la imagen de la izquierda, inspirada en la bata de 
cola de las granadinas.

Imagen 107
Andaluza. José Ortíz Echagüe 
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Imagen 108
L´Officiel de la Couture, 1951. En 1951 Balenciaga diseñó una chaqueta que resultó 
original por su forma sin cuello, con canesú, fruncida a la altura del pecho y 
despegada de la cintura. El diseño parece una interpretación literal del patrón de 
la chaqueta vestida por los mozos de Aldeávila, que posan para Ortíz Echagüe en 
la imagen de la derecha.

Imagen 109
Mozos de  Aldeávila, 1934. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 110
Archivos Balenciaga Paris, 1951. Para la colección del 
otoño invierno de 1951, Balenciaga presentó este sobrio 
traje sastre negro semientallado y lo complementó 
con un original tocado, que guarda un extraordinario 
parecido con el que lucen las armuñenses fotografiadas 
por Ortíz Echagüe.

Imagen 111
Salamanca. Trajes armuñenses. José Ortíz-Echagüe. 
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Imagen 112
Archivos Balenciaga Paris. 1951. En 1951 Balenciaga presentó este conjunto negro 
compuesto por vestido, chaqueta y bufanda, y lo complementó con un tocado blanco 
que recuerda, vista al revés, a la toca que cubre la cabeza de las Hermanas de la Caridad, 
fotografiadas por Ortíz Echagüe.

Imagen 113
Hermanas de la Caridad. José Ortíz-Echagüe.
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Imagen 114
Vogue USA, marzo 1951.Este vestido de Balenciaga de la colección de verano de 1951 parece una interpretación de los 
variados delantales vestidos por las mujeres de la recóndita España. En esta ocasión, Balenciaga olvida el tradicional 
delantal negro al estilo guipuzcoano y se inspira en delantales más vistosos, como por ejemplo el que viste la Lagarterana 
que mira a la cámara de José Ortíz Echagüe.

Imagen 115. 
Lagarterana. 1920-1923. José Ortíz-Echagüe.
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Imagen 116
L´Officiel de la Mode, 1951. En 1951 Balenciaga presentó una blusa muy holgada, con amplias y abullonadas mangas, que guarda gran 
parecido con la blusa vestida por los hombres de Lagartera, fotografiados por Ortíz Echagüe. El sombrero que el modisto eligió para 
complementar la blusa es muy similar a los que llevan los protagonistas de la histórica imagen. El estampado moteado de la blusa, 
contribuye a enfatizar el nexo con la cultura popular española.

Imagen 117
Tipos de Lagartera.1925. José Ortíz Echagüe. 
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Imagen 118
Archivos Balenciaga Paris, 1951. En 1951 Balenciaga diseñó este original abrigo, con gran cuerpo triangular, que recuerda a la 
estética de los hábitos de los monjes. Ortíz Echagüe fotografió a algunos de estos religiosos, ya inmortalizados en la pintura por 
el maestro Zurbarán.

Imagen 119
Capítulo de Poblet. 1946. José Ortíz Echagüe.



169

Imagen 120
Life, septiembre 1954.Balenciaga reinterpretó una y otra vez la 
tradicional capa española, una prenda asociada desde siglos 
atrás con la distinción social. Los alcaldes de los pueblos solían 
vestirla en ocasiones especiales, y también como manifestación 
de duelo. José Ortíz Echagüe, en su objetivo de documentar 
una indumentaria llamada a desaparecer, fotografió diversos 
personajes luciendo la capa española.

Imagen 121 
Duelo en Berastegui. 1932. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 122
Vogue USA, marzo 1954. Este sencillo tocado que complementa un elegante abrigo de 
Balenciaga, guarda un extraordinario parecido con las pequeñas boinas vestidas por la 
gente humilde de Guipúzcoa, como por ejemplo la del remero de Pasajes que posó para 
Ortíz Echagüe en 1921.

Imagen 123
En Pasajes, Guipúzcoa. 1921. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 124
L´Officiel de la Couture, 1955.Balenciaga diseñó varias veces 
vestidos con faldas adornadas con cintas. Este tipo de creaciones 
estaba inspirada en las faldas típicas del traje regional de distintas 
provincias españolas, como la que vestían las sorianas.

Imagen 125
Pareja de Soria. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 126
L´Officiel de la Couture, 1955. De la misma forma que vestir la capa española era una señal de distinción en el caso de la indumentaria tradicional masculina, cubrir la cabeza, lo era 
en el caso de la indumentaria femenina. A lo largo de los siglos, las mujeres españolas han vestido distintos tocados y mantos, hasta llegar a cubrirse con la mantilla de encaje o con 
un pañuelo. El tocado de Balenciaga de la imagen de la izquierda, un diseño en visón blanco de 1955, está influenciado por esa histórica tradición de las mujeres españolas, que Ortíz 
Echagüe tuvo la ocasión de fotografiar en sus viajes. 

Imagen 127
Chica de Ibiza. 1930. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 128
L´Officiel de la Couture, 1956. Además de la tradicional capa española, Balenciaga diseñó también originales piezas basadas en 
los tradicionales mantones que los campesinos de Castilla utilizaban para protegerse del frío. El diseño de 1956, que aparece en la 
imagen de la izquierda, recuerda a los mantones que lucen los protagonistas de la fotografía de la derecha, Viejos de Turégano, de 
Ortíz Echagüe.

Imagen 129
Viejos de Turégano, 1918. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 130
L´Officiel de la Couture, 1959. Balenciaga diseñó una original capa para el invierno de 1959, que guarda 
extraordinarias similitudes con la capa que visten los camelleros de Tenerife, que posan para Ortíz Echagüe en 
la imagen de la derecha.

Imagen 131
Camelleros de Tenerife. José Ortíz Echagüe. 
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Imagen 132
Vogue USA, diciembre 1964. En 1964 Balenciaga presentó un original tocado de piel blanca con colas, que guarda similitudes con la capucha del traje típico de los 
hombres de Carbajales, personajes que Ortíz Echagüe fotografió también.

Imagen 133
Mozos de Carbajales. José Ortíz Echagüe. 
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Imagen 134
Archivos de Balenciaga Paris, 1965. Balenciaga presentó para el verano de 1965 un conjunto formado por un sencillo vestido largo 
y capelina. Esta pieza guarda un claro parecido con la capelina que visten los niños del coro de Roncesvalles, que aparecen en la 
fotografía de la derecha, obra de José Ortíz Echagüe.

Imagen 135
Cantos a Nuestra Señora de Roncesvalles, José Ortíz Echagüe.
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Imagen 136
Vogue USA, julio 1967. En la década de 1960, Balenciaga sustituyó la inspiración en el traje regional español por la inspiración en la iconografía religiosa. En el vestido con capa 
que el modisto presentó en 1967, se observa una clara influencia de la estética de los monjes cartujos, fotografiados por José Ortíz Echagüe para su serie de la España Mística.

Imagen 137
Entierro de un cartujo. 1950. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 138
Vogue USA, julio 1967. En 1967 Balenciaga diseñó este sencillo vestido de novia y lo complementó con un tocado que recuerda al gorro que utilizaban los pescadores 
vascos a comienzos del siglo XX. Ortíz Echagüe realizó una serie de fotografías, la imagen de la derecha es una de ellas, de estos pescadores del Cantábrico.

Imagen 139
Remeros vascos. 1932. José Ortíz Echagüe. 
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Imagen 140
Archivos Balenciaga Paris. 1967. Balenciaga combinó algunos de sus diseños para el verano de 1967 con tocados-pañuelo, inspirados en el tradicional pañuelo vestido 
por las mujeres del mundo rural en distintas zonas de España. En Sepúlveda, una fotografía de Ortíz Echagüe, se muestra el modo de llevar el pañuelo entre las 
mujeres del campo segoviano.

Imagen 141
En Sepúlveda. 1917. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 142
Cristobal Balenciaga Museoa, 1968. Este vestido naranja de 1968, confeccionado en lana, muestra un original diseño, que guarda sorprendentes 
similitudes con la vestimenta de los cartujos retratados por Ortíz Echagüe. Estos monjes vestían la pieza inferior de su hábito, anudada a la 
cintura, y por encima de ella, una túnica con capucha, semi abierta a los lados. Como puede observarse, el diseño de Balenciaga consta también 
de un vestido inferior y de otra pieza, semi abierta a los lados, que se le superpone. Sin embargo, en esta ocasión el modisto dejó el cinturón 
oculto en la parte posterior y visible en la parte delantera del vestido. 

Imagen 143
Cartujos en Misa. 1945. José Ortíz Echagüe.
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Imagen 144
Harper´s Bazaar, marzo 1968. Este vestido de la colección de verano de 1968 fue uno de 
los últimos diseños de Cristóbal Balenciaga. Su estética muestra claras similitudes con la 
casulla de guitarra, -técnicamente denominada gótica- utilizada en la ceremonia religiosa 
de ordenación de sacerdotes, como puede observarse en la fotografía San Ignacio de Loyola. 
Consagración de Sacerdotes, obra de José Ortíz Echagüe.

Imagen 145
San Ignacio de Loyola. Consagración de Sacerdotes. José Ortíz Echagüe.
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PARTE 2
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE CRISTÓBAL BALENCIAGA
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CAPÍTULO 3 
EL NEGOCIO DE LA ALTA COSTURA 

Y UNA DECISIÓN INESPERADA DE BALENCIAGA

La alta costura parisina tiene una especie de complejo esquizofrénico por las copias;  por una parte, hace todo lo posible 
por prevenirlas, mediante una compleja organización, (...), pero por otra, toda ella vive de vender sus diseños al gran 

público1 .

1  “The whole Paris couture has a kind of schizophrenic complex about copying; on the one hand they do everything possible to prevent it, by complex 
organization, (…) all they live by selling their models to the trade”. YOXALL Harry, A fashion of life, Taplinger, New York, 1967, p. 64.
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El éxito arrollador de Balenciaga en París, y su perdurable influencia en el mundo de la moda, se produjo a pesar, tanto de 
su peculiar política de comunicación, como de su aún más peculiar relación con la prensa. El origen español de Balenciaga, 
un país donde la prensa de moda era un fenómeno prácticamente inexistente, frente al protagonismo que en otros países 
había adquirido en el primer cuarto de siglo XX; su personal concepción de lo que era el oficio de modisto, muy influenciada, 
como hemos visto, por la visión de Madeleine Vionnet; las dificultades propias del negocio de la alta costura, y también su 
propio carácter, más bien reservado, hicieron que la marca Balenciaga fuera la gran excepción en el mundo de la moda de 
las décadas de 1950 y de 1960. En este capítulo se analizarán los distintos aspectos que hicieron de Balenciaga un hombre 
a contracorriente en el ámbito de su profesión.

En enero de 1956, el modisto tomó la sorprendente decisión de desmarcarse de los modos oficiales estipulados por la 
Chambre Syndicale de la Haute Couture para realizar los desfiles de temporada, y ofrecer dos pases separados en el 
tiempo: uno para compradores de grandes almacenes, mayoristas y clientas particulares y el otro, cuatro semanas más 
tarde, para la prensa. Givenchy, su amigo y pupilo desde 1953, le apoyó en esta arriesgada estrategia. Este importante 
hito de su biografía bien puede servir como punto de partida para entender cuán peculiar fue Balenciaga en su política 
publicitaria, en comparación al contexto general del mundo de la moda y de los principales protagonistas del momento.

Pero este hecho en sí mismo, considerado aisladamente y analizado fuera del contexto general de la alta costura, sin 
conocer quiénes eran los principales agentes interactuantes y sus campos de influencia, puede ser juzgado como una 
señal de soberbia, una provocación o, incluso, como una frivolidad. Sin embargo, a la luz de la historia de la moda y de la 
misma personalidad de Cristóbal Balenciaga, puede concluirse que fue una idea meditada, no precipitada. Se trata, en 
primer lugar, de una decisión que hay que comprender teniendo en cuenta el funcionamiento del negocio de la alta costura 
y el contexto y las problemáticas similares que vivieron sus predecesores como Worth, Poiret, o Vionnet, entre otros. El 
mecanismo de concesión de licencias para replicar modelos de alta costura, y la dinámica paralela de proliferación de 
copias ilegales, no fue un fenómeno exclusivo de los diseñadores en el período posterior a 1945. Prácticamente todos los 
modistos franceses de éxito, habían sufrido experiencias similares desde el comienzo del sistema de la alta costura. Por 
esta razón, comenzaremos ofreciendo una perspectiva histórica del fenómeno, que permite entender cuál fue el contexto 
de la polémica decisión de Balenciaga. 
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3.1
LA CONCESIÓN DE LICENCIAS, CLAVE DEL NEGOCIO DE LA ALTA COSTURA

Cristóbal Balenciaga, como hemos visto, fue un modisto español que triunfó en la alta costura de París, especialmente en 
el período comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década de 1960. En esta etapa se 
gestaron importantes cambios estructurales en el mundo de la moda, que afectaron también a su negocio. Las diferencias 
culturales entre la capital francesa y Nueva York, los distintos modos de entender y hacer la moda en ambos lugares, y 
su continua interacción, desde 1850, fueron determinantes en la transformación de este mercado, hasta el modelo que 
hoy conocemos. A pesar de que no es fácil hablar de la moda de París sin mencionar la neoyorkina, y viceversa, por orden 
expositivo, analizaremos primero qué ha ido sucediendo en la capital francesa por un lado, y en Nueva York, por otro.

3.1.1. París: capital del diseño de moda
La importancia de París como capital mundial de la moda, de un modo indiscutible durante todo el siglo XX, tiene sus orígenes 
en la corte de Luis XIV. Su estilo absolutista, escenificado en el fasto y lujo desplegados en la construcción de Versalles, junto al 
modo de vida que la aristocracia debía mantener para distinguirse de las demás categorías sociales y estar en concordancia con el 
nuevo escenario versallesco donde vivía, hicieron de la vestimenta un signo distintivo de poder. Este espíritu impulsó el nacimiento 
y multiplicación de múltiples gremios vinculados al tejido y al mundo de los complementos y del lujo, y contribuyó a consolidar 
la economía francesa en todo lo relativo a la vestimenta. Más tarde, la corte de Mª Antonieta y su gusto por cambiar las modas, 
impulsaron aún más París como centro del buen gusto y del refinamiento. Napoleón comprendió también la importancia de 
utilizar la moda al servicio de sus puestas en escena y, a través de las apariciones de su mujer, Josefina, extendió el interés por 
ella. De hecho, su coronación como emperador retratada en el famoso cuadro de Jacques-Louis David2, marcó la consolidación 
de la línea Imperio como tendencia dominante de la moda femenina, y de la emperatriz como icono de estilo3.

2  “The gigantic painting of the imperial coronation by David is called the Sacre de Josephine since it records the moment when the Emperor, immediately 
after crowning himself in the presence of the Pope, is preparing to crown his wife. By his gesture and David´s brush, Joséphine´s dress sense was given 
monumental authority”. (“La gigantesca pintura de la coronación imperial, obra de David, es denominada la “Sacre de Josefina” porque rememora el 
momento en el que el Emperador, nada más coronarse en presencia del Papa, se está preparando para coronar a su esposa. Su gesto y el pincel de David, 
confirieron enorme autoridad al estilo del vestido de Josefina”). WILSON-SMITH Timothy, Napoleon and his Artists, ed. Constable, London, 1996, p. 137. 
3  “En los anales de la historia de la moda, la emperatriz Josefina será recordada para siempre como musa del estilo oficial de la moda del Primer Imperio. 
(…) Ella vestía admirablemente con personalidad y buen gusto para ser una gran mecenas de las artes.” 
“In the annals of fashion history, the Empress Joséphine is forever remembered as the arbiter of official court dress of the First Empire. (…) She was 
admirably suited in character and taste to be a great patron of the arts”. McKRELL Alice, Art and Fashion, Batsford, London, 2005, p. 56.
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Imagen 146
Detalle de La coronación del emperador 
Napoléon y de la emperatriz Josefina, 1806-
1807. Jacques-Louis David. 
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Más tarde, la reordenación urbana de París, llevada a cabo por el Barón Haussmann entre los años 1853 y 1869, dinamizó la 
vida de la burguesía que se dejaba ver paseando por los nuevos boulevares, e incrementó el interés social por la moda. Este 
interés unido a una industria que ya estaba preparada para aplicar las técnicas de la revolución industrial a la fabricación 
de ropa en serie, y a la existencia de un sector social con capital disponible para invertir en negocios rentables, propició el 
nacimiento de los grandes almacenes.

Adicionalmente, la elevación a la categoría de pensamiento de las cuestiones relativas al gusto y la indumentaria, a través 
de los escritos de intelectuales como Balzac o Baudelaire4, reforzó el interés por la apariencia externa. De este modo, 
todos estos factores contribuyeron a incrementar, aún más, la importancia del sector del lujo en la economía francesa de 
mediados del siglo XIX.

Otra mujer5, la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, se convirtió en 1868 en nuevo icono de la moda 
parisina y en la impulsora definitiva de París como capital mundial de la moda femenina6. Esto ocurrió al elegir a Worth 
como su modisto oficial. Desde este momento, el panorama de la moda de París, tal como ocurría en el campo de las artes 
plásticas, se escribió también con nombres propios. Worth fue el primer modisto de la historia, y veremos que Cristóbal 
Balenciaga fue, conceptualmente, el último de ellos. Con su muerte en 1972, se cerró el gran ciclo de la alta costura 
francesa, que había comenzado un siglo antes.

4  Honore de BALZAC escribió el Tratado de la vida elegante (1830) y Charles BAUDELAIRE, El pintor de la vida moderna (1863).
5  “France is a nation in which women have always been an important force in the realms of art and fashion (…) with the prominent roles of Madame de 
Pompadour and Queen Marie-Antoniette in collecting and commissioning art and in initiating the choice of fashions”. (“Francia es una nación en la que las 
mujeres han sido una importante influencia en el mundo del arte y de la moda (…) con los papeles destacados de Madame de Pompaour y de la reina María 
Antonieta en el coleccionismo y mecenazgo del arte y en liderar la elección de las modas”). McKRELL Alice..., p. 55. 
6  No así de la moda masculina. “By the 18th century France was recognized as the centre of women´s fashionable dress. The reputation of “Parisian Mode” was 
consolidated in the 19th century. But due to an advanced woollen industry and exceptional tailoring techniques developed in London during the 18th century, 
fashionable men´s dress became associated with the label “London Tailoring”. While fashionable women´s dress was in a constant state of flux, that of men 
retained a basic form, the English suit. The English suit, in fact, has been the focal point of fashionable men´s dress for over two hundred years”. (“Ya en el siglo XVIII 
Francia era considerada como centro de la moda femenina. La fama de la “moda parisina” se consolidó en el siglo XIX. Pero debido a la existencia de una avanzada 
industria de la lana y de las excepcionales técnicas de sastrería desarrolladas en Londres durante el siglo XVIII, la moda masculina se vinculó a la marca “Sastrería 
Londinense”. Mientras el mundo de la moda femenina estaba en continuo estado de cambio, el mundo de la moda masculina se mantuvo en una forma básica, el 
traje inglés. El traje inglés, de hecho, es protagonista de la moda masculina desde hace más de doscientos años”). (McKRELL Alice…, p. 47).



190 Cristóbal Balenciaga. Una singular política de comunicación frente al avance de prêt-à-porter · El negocio de la alta costura y una decisión inesperada de Balenciaga

3.1.1.1. Worth: el primer couturier
Charles Frederick Worth (1825-1895) nació en Bourne, Lincolnshire, en el seno de una familia de clase media. A los 13 
años y debido a la ruina de su padre, se trasladó a Londres donde empezó a trabajar en un establecimiento de venta de 
tejidos. El descubrimiento de los vestidos retratados por los genios más grandes de la pintura en sus visitas a la National 
Gallery, y las noticias que llegaban a la capital británica sobre la creciente importancia de París como centro de la moda 
femenina7, fueron las razones importantes que le animaron a establecerse profesionalmente en la capital francesa. A 
comienzos de 1850, después de trabajar en los grandes almacenes La Ville, y gracias a la amplia experiencia adquirida en el mundo 
de los tejidos, llegó a ser el primer dependiente de Maison Gagelin, la sedería más prestigiosa de París. En esta tienda se encargaba 
de vender y aconsejar a las clientas sobre las telas más adecuadas para sus vestidos, o sobre el color o los estampados idóneos para 
ellas. Gracias a sus dotes comerciales, y a su conocimiento del oficio, llegó a mejorar su posición dentro del establecimiento hasta 
encargarse de vender prendas ya terminadas. En este nuevo puesto coincidió con Marie Augustine Vernet, su futura esposa, que 
era modelo de la Maison Gagelin. Observándola mientras ella lucía las novedades de la tienda, Worth se dio cuenta de que la ropa 
confeccionada en serie necesitaba siempre de algunos ajustes sobre la modelo, y decidió empezar a hacer sus propias creaciones a 
medida. El hecho de que su esposa, una mujer de gran estilo, luciera sus diseños fuera de la tienda, provocó el interés de otras muchas 
mujeres parisinas que, al verla, querían prendas como las que ella vestía. En 1850, para satisfacer esta demanda, Gagelin empezó a 
comercializar vestidos firmados por Worth. En 1851 y 1855 ganó importantes premios en las Exposiciones Universales de Londres y 
París; tras estos logros, y buscando el progreso profesional, se asoció en 1856 con Gustav Bobergh para fundar un establecimiento 
de creación de vestidos. Iba a ser un negocio conceptualmente distinto a todo lo que existía hasta aquél momento. Con palabras de 
Lourdes Cerrillo: “(…) la antigua norma del encargo directo pasaba a ser sustituida por la fórmula del prototipo, diseñado desde la 
más absoluta autonomía profesional e igualmente susceptible de ser aceptado con total libertad”8. A partir de 1871, Worth continuó 
en solitario y adoptó una estrategia empresarial que resultaría revolucionaria y determinaría el futuro de la alta costura francesa del 
siglo XX. Su nuevo concepto estuvo basado en un conjunto de decisiones que pueden ser resumidas en los siguientes puntos:

En 1858 Worth eligió una céntrica calle de la capital francesa para establecer la sede de su Maison, la calle de la Paix; con 
los años, la zona se convertiría en el corazón de la capital mundial de la moda.

7  En este sentido, tuvo una repercusión importante en Inglaterra el viaje de la reina Victoria a París en septiembre de 1843. (“The Queen´s visit to France”, 
The Times, 11-9-1843).
8  CERRILLO RUBIO Lourdes…, p. 56.
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Escogió una selecta y cuidada decoración para su establecimiento, puesto que iba a ser el espacio en el que las modelos 
mostrarían sus creaciones. Con esta política Worth conseguía vincular su marca a un ambiente de lujo, exquisitez y 
exclusividad.

Se concentró en promocionar tejidos exclusivamente franceses, sobre todo de Lyon, hecho que convenció definitivamente 
a la emperatriz Eugenia para adoptar los diseños de Worth. era una forma inteligente de contribuir al engrandecimiento de 
la industria textil francesa.

Aunque con formas exquisitas, empezó a tratar a las clientas con cierta altivez y distancia, para dejar patente que 
había un principio de jerarquía estética. Hasta este momento, las clientas eran las que decidían cómo debían ser sus 
vestidos, y las modistas quienes ejecutaban sus deseos. Con Worth, este orden se invierte: el modisto es quien dicta 
las normas, y quien decide la frecuencia con la que éstas variarán. Con él nacen las tendencias y la periodicidad de 
las colecciones.

Fue el primero que se dio cuenta de la importancia de la perfección técnica para lograr la belleza estética, y fue el primer 
couturier en firmar sus creaciones del mismo modo que hacían artistas de otros campos.9 Con la adopción de esta nueva 
filosofía, rentabilizó su nombre y comenzó a vender patrones de creaciones propias a compradores de grandes almacenes, 
para que pudieran ser replicados. Las noticias de la presentación de sus colecciones, publicadas en la prensa, generaban 
expectación, no sólo en Europa, sino también en los Estados Unidos. Las columnas dedicadas por el New York Times con 
títulos tan significativos como Worth y sus vestidos; una mirada al gran hombre en su famosa tienda10, y el protagonismo 
que le otorgaba la revista Harper´s Bazaar11, son relevantes para entender su influencia al otro lado del Atlántico. Las 
damas de la alta sociedad estadounidense empezaron pronto a demandar modelos de Worth, y por extensión, moda de 
París. Este fue el germen para la consolidación de los Estados Unidos como el gran mercado de la alta costura francesa y 

9  “La firma ponía de manifiesto la diferencia de la filosofía de Worth respecto a sus contemporáneos, y en ello tal vez se cifre su mayor legado, el de 
concebir la moda de forma autónoma como creación exclusiva de los modistos. A partir de ahora el vestido irá más allá de la definición social del individuo, 
para ser la expresión de las ideas de su autor”. CERRILLO RUBIO Lourdes…, pp. 68-69.
10  “Worth and his dresses; a sight of the great man in his own famous shop”, The New York Times, 18-3-1885.
11  En 1877 la revista publicaba una entrevista a Worth, en la que se le presentaba como líder del buen gusto. “Personal Column: Worth”, December 
15, 1877 [electronic edition]. Harper’s Bazaar, Nineteenth Century Fashion Magazine, http://harpersbazaar.victorian-ebooks.com (2005), http://www.
victoriana.com/library/harpers/worth.html, (última consulta, 8-2-2011).
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protagonista de la transformación del mundo de la moda a lo largo del siglo XX.

En 1868 Worth fundó la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, con la finalidad de regular el sistema de la alta costura 
y velar por los altos estándares de calidad y exclusividad en los que debía asentarse. Una de las misiones fundamentales de 
este nuevo elemento ordenador de la moda era evitar la piratería y el intrusismo profesional y mantener e incrementar el 
peso de la alta costura en el PIB francés. Este organismo continúa decidiendo, aún hoy en día, qué casas de moda se ajustan 
a los criterios establecidos para poder ser consideradas firmas de alta costura.

Este conjunto de decisiones, que asentaron una nueva filosofía y práctica de la moda, son las que hacen que Worth sea 
considerado el primer couturier de la historia. La adopción de sus creaciones por parte de la emperatriz Eugenia12, y las 
alusiones en la prensa a que las damas más elegantes de las fiestas de París lucían vestidos firmados por el modisto, 
supusieron una enorme publicidad para Maison Worth. A semejanza de las elegantes francesas, las reinas, princesas y 
damas de las principales cortes europeas se convirtieron también en sus clientas. Y lo mismo ocurrió con las mujeres de la 
alta sociedad estadounidense. De modo que en el último cuarto de siglo, el fenómeno Worth, gracias al efecto expansivo de 
la prensa de moda, consolidó a París como capital mundial de la moda.

3.1.1.2. Paul Poiret: la moda es arte
El siguiente en marcar un histo histórico en la alta costura parisina es Paul Poiret (1870-1944), el primer modisto que 
diseñó líneas nuevas, frente a las que existían entre sus contemporáneos. Hijo de unos comerciantes parisinos de tejidos, 
nació en el barrio de la Halle, centro de la industria textil francesa. Desde que era niño mostró interés por el mundo de la 
costura. Trabajó para el mismo Worth y para Doucet y, en 1903, fundó su propia casa de moda. Poiret simplificó la silueta 
de la mujer de comienzos del siglo XX, y diseñó una nueva figura basada en las líneas rectas. Suprimió el concepto de 
diseñar con superposiciones sobre el vestido, vigente hasta aquel momento. Poiret realzó la simplicidad de sus trajes con 
el protagonismo de los tejidos, bien por los llamativos colores elegidos, inspirados en los cuadros de los pintores fauvistas, 
o por los novedosos estampados, diseñados para él en exclusiva por el artista Raoul Dufy. Pero la gran peculiaridad de Paul 
Poiret, en el contexto de esta tesis, fue el modo en que enfocó su negocio: siguió una filosofía de la moda muy orientada a 
la publicidad y al mundo mediático que, cincuenta años después, sería también el modelo elegido por Christian Dior.

Dotado de un gran talento comercial, Poiret era consciente de que París era en aquél momento el centro de la vida cultural 

12  “Le Journée d´une reine”, Le Figaro, 21-11-1879, p. 1.
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y de los cambios en Europa. Viendo el protagonismo creciente de los artistas, decidió considerarse uno de ellos. Siempre 
que tuvo ocasión, trató de colaborar con ilustradores y pintores de renombre. Estas relaciones artísticas le facilitaron la 
entrada en la vida social de la élite de París, cuyas mujeres eran las más interesadas en los cambios que ocurrían en la 
moda. Sabía, además, de la importancia de la publicidad: fue el primer modisto que buscó la colaboración de dibujantes de 
renombre para hacer los catálogos de sus colecciones, e impulsó la creación de la Gazette du Bon Ton, una revista de moda 
con enfoque artístico que tuvo una considerable influencia en la estética de la moda de los años veinte. Siguiendo esta 
misma política comercial, organizaba grandes fiestas con fines publicitarios, como la de Las mil y dos noches, que ofreció 
en su casa de Faubourg Saint Honoré. Eran eventos con puestas en escena espectaculares, donde las modelos de la firma 
mostraban los diseños de Poiret. Uno de los objetivos del modisto en estas fiestas era que los periodistas de los principales 
diarios franceses escribieran sobre ellas. Diseñó también vestuarios para obras de teatro, fue el primero en su campo que 
aprovechó la imagen de marca de sus vestidos para producir perfumes y cosméticos y, con la colaboración de un taller de 
artistas noveles impulsado por su propia iniciativa, creó complementos y decoró los interiores de las casa de sus clientas. 
De modo que, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la exitosa firma Poiret era sinónimo del lifestyle parisien; su nombre 
estaba vinculado a un estilo de vida lujoso, elegante y, sobre todo, parisino. 

Guiado por su instinto comercial, el modisto francés fue también consciente de la importancia de los Estados Unidos 
como mercado para vender alta costura francesa y, en 191313, realizó un viaje al país norteamericano con el objetivo de 
comercializar allí sus creaciones. Los diseños lucidos por su esposa en los distintos eventos a los que acudieron, hicieron 
que, desde el punto de vista publicitario, el viaje fuera un éxito.

La industria norteamericana, más influenciada por la mentalidad empresarial y las dimensiones de un país que era un 
gran mercado estaba, ya en la década de 1910, muy preparada para transformar cualquier diseño de moda en un bien 
al alcance del gran público. Esta ventaja en favor de la producción en serie fue el caldo de cultivo para que surgiera, con 
gran fuerza, la producción de copias falsas de modelos de Poiret. La marca se utilizó indiscriminadamente, atribuyendo 
su autoría a vestidos que él no había diseñado, o reproduciendo sus creaciones con el nombre de otros. Al descubrir la 
picaresca14, y urgido por el perjuicio económico que ésta podía ocasionarle, luchó intensamente contra la piratería y, creó el 
concepto de reproducciones genuinas. Era una nueva medida, para permitir confeccionar y vender prendas con la etiqueta 

13  La prensa norteamericana anuncia la visita inminente de Poiret a su país: “M. POIRET COMING HERE; Innovator in Woman’s Dress Will Bring Samples 
and Give Lectures”. New York Times, 24-8-1913.
14  POIRET Paul, King of Fashion, V&A Publishing, Londres, 2009, p. 139.
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Poiret, exclusivamente a quien él concediera permiso para hacerlo. De este modo, estableció el sistema de licencias, que 
sería después utilizado por los modistos parisinos hasta los años sesenta, y que inevitablemente conduciría a la aparición 
del prêt-à-porter. Si algo original podía copiarse, aunque fuera con licencia, significaba que quería llegarse a un mercado 
más amplio y, en consecuencia, se estaba propiciando la democratización de la alta costura. Tanto Worth como Poiret 
lucharon desde sus comienzos por salvaguardar la autenticidad de sus diseños, y se concentraron en defender el valor de 
sus creaciones como obras de autor. De ahí que surgiera la necesidad de crear un sistema de colecciones periódicas para 
presentar nuevos diseños cada temporada; era un modo eficaz de evidenciar a quién correspondía la genuina capacidad de 
crear, quién era el auténtico artista de la moda. Lo importante de París era, por tanto, el talento para generar novedades, 
su potencial para la creación de estilos distintos. Si los modistos descubrían que no se respetaba esa atribución original, 
ponían todos los medios legales a su alcance para luchar contra la falsificación. Así, Poiret, escandalizado por el volumen de 
copias de sus diseños en los Estados Unidos, impulsó la creación de una Asociación Protectora de los Modistos Franceses, 
que persiguiera la piratería y el uso abusivo de sus nombres; “los hechos demostraron que era necesario organizar defensas 
contra la piratería”15. La publicación en el New York Times del texto íntegro del discurso de Poiret,16 en el que el modisto 
explicaba el nacimiento de este organismo, da idea de la trascendencia de la noticia para el mercado textil norteamericano. 
Por otra parte, es importante señalar que, en los Estados Unidos, los productores textiles, preocupados por el elevado 
volumen de importaciones de moda francesa, fundaron en 1912 la Society of American Fashions for American Women17. 
Su único objetivo era potenciar la industria norteamericana del tejido y frenar las compras de la moda de París. Desde este 
momento, irá consolidándose en Estados Unidos un importante grupo de presión, defensor de la necesidad de una moda 
genuinamente estadounidense, que será a la larga un factor esencial para el desarrollo del mercado del prêt-à-porter, y en 
consecuencia, para el final de la alta costura francesa.

3.1.1.3. Madeleine Vionnet: guerra a las copias
Madeleine Vionnet, como hemos visto, fue una de las grandes influencias de Balenciaga. Pero lo fue no solamente desde un 
punto de vista técnico y estético, sino también en el modo de llevar la política comercial y publicitaria de su casa de costura. 

Además de sus grandes aportaciones al mundo de la moda, y de demostrar una concepción muy avanzada en cuanto 

15  “Events have since proved that it was not superfluous to organise defences against counterfeiting”. POIRET Paul…, p. 140.
16  Cfr. “FIRST NEWS OF FRENCH FASHION SYNDICATE’S OFFICIAL PLANS; Speech by Paul Poiret, President of Big French Combine, Declaring War to 
the Knife Against Foreign Competitors, and Statutes of the Organization Formed by Him and Other Leading Designers”. The New York Times, 23-1-1916. 
17  “SOCIETY TO PUSH AMERICAN STYLES; Alexandre M. Grean Explains the Reasons for the New Organization and Its Purposes”. The New York Times, 
17-12-1912.
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a la organización de una empresa de la época, Vionnet trabajó incansablemente porque se respetaran los derechos 
de autor de los modistos. En sus anuncios, publicados en la prensa de los años veinte, decía expresamente: “Todas las 
creaciones de la Sra. Madeleine Vionnet son de su propiedad. Se tomarán medidas legales contra los instigadores de copias 
y reproducciones”18. Entre abril y diciembre de 1920, aprovechó el espacio de la columna que escribía en la revista Le 
Moniteur de l´exportation, para divulgar sus ideas en contra de la reproducción ilegal de creaciones de moda19. Llegó a 
ofrecer una recompensa a quien le informara de la existencia de copias no autorizadas de sus creaciones20, e ideó la forma 
en que pudieran reconocerse los modelos Vionnet auténticos y lo publicitó en la prensa para que fuera de conocimiento 
general. Así decía uno de estos anuncios publicado en Le Figaro en diciembre de 1921: “Todos los modelos que salgan 
de los talleres de Madeleine Vionnet tendrán que incluir en su interior: (1) Su firma manuscrita; (2) Un número de orden; 
(3) La huella dactilar de Madeleine Vionnet. Cualquier persona, en cualquier parte del mundo, podrá asegurar de este 
modo la autenticidad de los trajes que haya comprado como diseñados por Madeleine Vionnet. Si existiera alguna duda, 
es fácil quitar la etiqueta y enviarla a Madeleine Vionnet, 220-222 rue de Rivoli, París”21. Sus denuncias de piratería en los 
juzgados franceses crearon un importante precedente ya que ganó los juicios22; las sentencias correspondientes generaron 
la jurisprudencia que dio lugar a leyes para proteger los derechos de autor de los modistos, equiparándolos con los de otros 
campos creativos23.

Todos estos detalles de la cruzada personal de Vionnet para proteger sus derechos de autor y, por extensión, los del 
resto de creadores franceses, ayudan a entender el concepto de la alta costura que Balenciaga heredó, y sirven también 
para situar las referencias personales del modisto guipuzcoano en esta cuestión. Como se ha analizado en el apartado 
biográfico, Balenciaga solía comprar creaciones de Vionnet, bien cuando viajaba a París24, o bien cuando ella mostraba sus 
colecciones en distintas ciudades españolas en los primeros años veinte. El modisto, después de estudiar detenidamente la 

18  “All of Madame Madeleine Vionnet´s creations belong to her. Copies and reproductions will always result in legal proceedings against their instigators”. 
Citado en GOLBIN Pamela, Madeleine Vionnet…, p. 293.
19  GOLBIN Pamela, Madeleine Vionnet…, p. 293.
20  Le Figaro, 16-3-1921, p. 3.
21  “Each dress leaving Madeleine Vionnet´s ateliers will have inside (1) Her handwritten signature; (2) A special order Lumber; (3) Madeleine Vionnet´s 
fingerprint. Anyone, anywhere in the world, can therefore easily ensure the aunthenticity of the dresses they purchased as being designed by Madeleine 
Vionnet. If there is any doubt, it is easy to remove the label and send it to Madeleine Vionnet, 220-222 rue de Rivoli, París.” Le Figaro, 12-12-1921, p. 4.
22  Le Figaro, 15-1-1923, p. 8.
23  KIRKE Betty…, p. 221.
24  Se conserva el libro de ventas de Maison Vionnet donde pueden verse en detalle las fechas, modelos adquiridos e importes abonados por Cristóbal 
Balenciaga. GOLBIN Pamela, en entrevista con la autora, 28-1-2011.
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difícil técnica de estas piezas, las vendía a sus ilustres clientas españolas como piezas originales de la prestigiosa modista 
francesa. Balenciaga fue, por tanto, testigo directo de la problemática de la piratería de modelos de alta costura, que le 
afectaba tanto en su faceta de comprador en las casas de moda que frecuentaba en París, como en la de modisto en San 
Sebastián, donde comenzaba a cosechar sus primeros éxitos. 

Además, tras el establecimiento de Balenciaga en París, el modisto vasco mantuvo con Vionnet, ya retirada, una estrecha 
relación de amistad que duró hasta el fallecimiento de Balenciaga en 197225. No es difícil suponer que, en sus encuentros, 
conversarían sobre los problemas que afectaban a la alta costura francesa y, en concreto, sobre las falsificaciones que 
afectaban al modisto. Vionnet, como hemos visto, fue una gran influencia para Balenciaga: desde la admiración por su 
dominio de la técnica de la costura, es coherente que tuviera la misma concepción del oficio que ella. En este punto, para 
Vionnet, era injusto que alguien se atribuyera la autoría de vestidos que no había concebido. Como veremos, Balenciaga 
siguió, con su propio estilo, la misma política que la modista francesa.

3.1.1.4. Coco Chanel: democratizando el look de las élites
Coco Chanel (1883-1971) es la cuarta figura clave en la consolidación de la forma de hacer de la alta costura francesa. 
Como se ha analizado en el apartado de las influencias francesas de Balenciaga, Chanel fue una figura clave en la idea del 
modisto de que la verdadera esencia de la elegancia radicaba en la simplicidad. La cruzada personal de Chanel contra los 
adornos, las cintas, los perifollos y los excesos estéticos de la Belle Époque, terminó convirtiéndole en una de las creadoras 
parisinas más copiadas de la historia. Su estética sencilla resultaba más fácil de falsificar. El Petit Robe Noire26 de Chanel, 
es el mejor ejemplo de una gran novedad, que por su facilidad para copiar, se convirtió en una de las modas más exitosas 
del siglo XX. Sin embargo, y en contra de las apariencias, Coco Chanel nunca quiso hacer prêt-à-porter.

En 1935, ella y un grupo de creadoras francesas encabezada por Madeleine Vionnet y Jean Lanvin, protagonizaron una dura 
polémica en la prensa sobre la actitud a tomar frente a las copias ilegales. Chanel, con tendencia a decir abiertamente 
lo que pensaba, escribió en una dura columna en Le Journal, que era absurdo perseguir implacablemente la piratería, como 
planteaba especialmente Vionnet, ya que “copiar la moda es un homenaje a París”27. En su opinión, las copias hacían más vigorosa 
la industria parisina de los materiales y de los accesorios, “¿porqué entonces querer arruinar estas industrias, exigiéndoles un 

25  Después de la Segunda Guerra Mundial, Madame Vionnet se vestía exclusivamente en Maison Balenciaga y una vendedora de la firma, especialmente 
designada por el modisto, le asesoraba en la elección de sus trajes. GOLBIN Pamela, en entrevista con la autora, 28-1-2011.
26  Cfr. Glosario en p. 491. 
27  Citado en DE ICAZA Carmen, “Copiar la moda, sí… copiar la moda, no”, Blanco y Negro, 26-5-1935, p. 110.
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exclusivismo que protegerá a nuestros modelos, pero que arruinará su negocio?”28. En aquél momento, Chanel era propietaria 
de su propia fábrica de tejidos, y sus oponentes ideológicas vieron en estos comentarios un claro interés personal en que su 
negocio de telas floreciera y se consolidara. En su argumentación, Vionnet y Lanvin explicaban que, con aquellas ideas, Chanel 
lograría sin duda rentabilizar su empresa textil, pero lo haría a costa de su negocio de costura.

Sin embargo, Chanel se concentró también, como sus predecesores y sus oponentes, en crear estilos nuevos de alta costura 
y en vender a las élites. Como comenta Gerry Dryansky, periodista del Women´s Wear Daily durante los años 60: “Coco 
proclamaba que ella nunca haría prêt-à-porter, porque no quería vestir a todo el mundo”29. Y la realidad demuestra que su 
trabajo reforzó aún más el prestigio de París como indiscutible centro generador de ideas en la moda. Esta comprensión de 
Chanel respecto a las copias sin licencia, no está en oposición con las ideas sobre la alta costura de Vionnet, de Lanvin y 
de otros. Para Coco Chanel, las copias consolidaban a París como líder internacional de la moda y, para sus oponentes no, 
pero todos ellos compartían la idea de que era la alta costura parisina la que sustentaba el negocio de la moda, y que así 
debía continuar siendo. Ambas visiones, con el mismo objetivo, no son más que manifestaciones del problema intrínseco 
del negocio de la alta costura. La empresa de muy pocos creadores se sustentó únicamente en el diseño de alta costura 
para clientas particulares. La mayoría de ellos tuvieron que recurrir a la venta de licencias, especialmente a los almacenes 
de lujo norteamericanos. Mientras Vionnet y su escuela trataron de llevar un férreo control sobre la confección de copias 
que llevaran su copyright, Chanel, como Poiret había hecho ya con el lanzamiento de otros productos como perfume y 
cosméticos, prefirió diversificar su negocio de alta costura, con la venta de telas, de su Chanel nº 5 y de los complementos 
necesarios para lucir un total look Chanel. Esta divergencia en cuanto a los modos de hacer, pero con la finalidad compartida 
de rentabilizar las empresas de costura francesa, es la base de la profunda diferencia que existió también, como veremos, 
entre las políticas comerciales de Balenciaga y de Christian Dior. Divergencias que partían de la visión más purista de la 
escuela de Vionnet, y de la más pragmática de Coco Chanel. 

Pero todos los modistos parisinos, incluidos Chanel y Dior, se preocuparon siempre de reclamar también su faceta de 
creadores genuinos. Su principal objetivo de vender a las élites, hizo que, en general descuidaran trabajar el sector de la 
moda en serie30. No se dieron cuenta de que concentrar su negocio en vender licencias con mayor o menor control les 
estaba convirtiendo en un mercado demasiado dependiente de los compradores de almacenes de lujo norteamericano. 

28  DE ICAZA Carmen, “Copiar la moda, sí… copiar la moda, no”, Blanco y Negro, 26-5-1935, p. 110.
29  “Coco cowed she´d never do Ready-to-wear because she didn´t want to dress everybody”. AGINS Teri, The end of fashion, ed. Harper Collins, Nueva 
York, 2000, p. 23.
30  GAFFORY Dominique, “Le prestige parisien”, L´Officiel de la Couture et de la Mode, 1923, nº 20, p. 7.
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Cuando éstos dejaron progresivamente de acudir a los desfiles y comenzaron a cerrar sus departamentos de alta costura, 
en especial en la década de 1960, los creadores franceses, y en especial los que como Cristóbal Balenciaga, habían optado 
por concentrar su negocio en el diseño exclusivo de alta costura, sufrieron fuertes caídas de ventas. No fueron conscientes 
de que la venta de licencias llevaba implícito el final del sistema de la alta costura. La réplica, aunque fuera auténtica, 
significaba el primer paso hacia la democratización de la moda y, por tanto, hacia el declive de la base de su negocio, basado 
en el concepto de exclusividad.

3.1.2. La industria de la moda neoyorkina o cómo aprovechar las oportunidades
Los orígenes del mundo de la moda en los Estados Unidos están vinculados a la invención de la primera máquina de coser, 
patentada en 1846 por el estadounidense Elias Howe. Aunque en torno a 1860 existió una emergente industria textil en 
Boston, Filadelfia y Nueva York, a fines del siglo XIX, Nueva York se consolidó como la capital de este negocio. Su salida al 
río Hudson, importante vía de transporte de materias primas, y la afluencia de inmigrantes europeos, especialmente judíos 
del este de Europa, muchos de ellos con conocimientos de sastrería, sentaron las bases de lo que hoy es Nueva York en el 
mundo de la moda31. En paralelo, el nacimiento de los grandes almacenes como Macy´s o B. Altman a partir de 1850, de 
revistas especializadas como Harper´s Bazaar (1867) y Vogue (1892) y el espacio que los principales periódicos empezaron 
a dedicar a la moda, son muestras del incipiente interés de la población femenina norteamericana por el tema. Sin embargo, 
la moda que a comienzos del siglo XX se vendía en Nueva York, aunque fuera fabricada allí, no era diseñada por americanos. 
La fuente de inspiración, lo que las revistas publicaban y los grandes almacenes mostraban en sus escaparates, era moda 
parisina. “Estar a la moda” en Nueva York, era sinónimo de “vestir moda de París”. Los compradores y editores de las revistas 
especializadas empezaron a viajar con regularidad a la capital francesa para conocer las últimas novedades, y ésta es la 
razón por la que, en 1911, la Chambre Syndicale de la Couture Parisiene comenzó a organizar desfiles de temporada de 
modo regular. La Parsons School of Design, fundada en la ciudad de Nueva York en 1897, donde originariamente se aprendía 
a hacer ilustraciones de moda, tenía también una gran influencia francesa: contaba con profesores franceses o formados 
en Francia, los alumnos dibujaban modelos de creadores franceses y podían disfrutar de la oportunidad de estudiar en la 
sede parisina de la escuela. 

Aunque es cierto que el gran esfuerzo por desmarcarse de la moda de París no se produjo hasta la década de 1930, la dependencia 
de la moda francesa empezó ya a generar las primeras voces disonantes a comienzos del siglo XX. Ideas como: “El apoyo de 

31  Para un mayor conocimiento de los movimientos geográficos y de población en torno a la industria del tejido textil norteamericano en sus comienzos, 
Cfr. RANTISI Norma M., “The ascendance of New York Fashion”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 28.1, march 2004, pp. 86-106.
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la prensa de la ciudad de Nueva York, y la cooperación de las modistas y los sastres con los industriales americanos, son las 
dos grandes necesidades que tiene el movimiento por una moda americana”32, aparecieron publicadas en la prensa de 1912. En 
el mismo año nacía la Sociedad de Modas Americanas para Mujeres Americanas, con el objetivo de fomentar el consumo de 
confección y textiles genuinamente americanos33 y terminar con la necesidad de que las novedades tuvieran que llegar de París.

En 1931, un grupo de mujeres, entre las que se contaban Edna Woolman Chase, editora de Vogue, la publicista Eleanor 
Lambert, las empresarias de cosméticos Helena Rubinstein y Elizabeth Arden y Eleanor Roosevelt, esposa del entonces 
gobernador de Nueva York, entre otras, fundaron The Fashion Group. Era una asociación que nacía con la voluntad de aunar 
a todos los segmentos de la industria, en un foro de intercambio de ideas del sector textil. Progresivamente, el Fashion 
Group se fue convirtiendo en foco de promoción del diseño norteamericano. El nacimiento de una edición especial del Vogue 
americano en 1938, es una muestra de que la idea de promocionar moda americana había dado ya muchos frutos.

La Segunda Guerra Mundial supuso un importante paréntesis para la moda francesa en el que los norteamericanos se vieron 
forzados a desarrollar su propia capacidad de diseño. La guerra provocó la incorporación masiva de la mujer americana al 
mundo laboral, y originó una demanda de ropa que fuera cómoda sin dejar de estar a la moda. Es el contexto del nacimiento 
del casual look, que hizo famosos a diseñadores americanos como Claire McCardell o Norman Norell. El papel del Fashion 
Group en este período fue también decisivo: trabajó para impulsar la mejora de la calidad de los tejidos, aspecto clave para 
garantizar el éxito de las prendas fabricadas en serie. En 1941 los fabricantes de ropa fundaron el New York Dress Institute 
con la finalidad de convertir la ciudad de Nueva York en capital de la moda. En 1944, un grupo de industriales del sector 
textil crearon The Educational Foundation for the Fashion Industries, germen de lo que después sería el Fashion Institute of 
Technology (FIT) con el único objetivo de formar a las futuras generaciones de diseñadores americanos. Progresivamente, 
las publicaciones especializadas fueron también dedicando un espacio creciente al diseño de prêt-à-porter nacional. Puede 
concluirse, por tanto, que la suma de oportunidades aprovechadas, mentalidad empresarial y trabajo en equipo lograron el 
nacimiento de la moda made in America.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los compradores estadounidenses volvieron a París, que ya había reactivado de 

32  “The support of the press of New York City and the co-operation of the dressmakers and tailors with American manufacturers,- these are the two great 
things which the movement for American-made fashions needs”. “THOSE ARTISTIC FRENCH FASHIONS; Mme. Simone Says It Will Be Most Interesting 
to See What Americans Will Design”, New York Times, 22-12-1912.
33  “SOCIETY TO PUSH AMERICAN STYLES; Alexandre M. Grean Explains the Reasons for the New Organization and Its Purposes”. SOCIETY TO PUSH 
AMERICAN STYLES; Alexandre M. Grean Explains the Reasons for the New Organization and Its Purposes”. New York Times, 17-12-1912.
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nuevo la celebración de sus desfiles, y la alta costura francesa volvió a ser el reclamo publicitario de los grandes almacenes 
norteamericanos. Noticias publicadas en la prensa de la década de 1950 sobre el furor que las novedades de París generaban 
entre las mujeres neoyorkinas34, o sobre el problema creciente que la piratería de modelos franceses estaba causando en el 
sector textil americano35, ilustran el liderazgo de la moda parisina en los Estados Unidos durante estos años. Sin embargo, 
la maquinaria de producción del ready-to-wear ya había sido puesta en marcha y no era fácil de frenar. 

El ascenso de la clase media, y la importancia de la juventud como nuevo grupo social creador de valores y tendencias 
durante la década de 1960, tuvieron también su impacto en la moda americana. Ser joven y parecerlo significaba no seguir 
las modas sugeridas por un diseñador, sino expresar la propia personalidad de una forma distinta a lo imperante hasta el 
momento. La comodidad y el estilo personal sustituyeron al concepto de elegancia, el valor más admirado en la moda 
de la década anterior. En este nuevo contexto, en el que los Estados Unidos contaban ya con la capacidad de producir un 
prêt-à-porter de calidad, con nombres de diseñadores emergentes de casual wear como Ralph Lauren o Calvin Klein, y 
con un mercado que demandaba ropa a la moda, pero cómoda y a buenos precios, la alta costura parisina dejó de tener 
sentido. Incluso las más devotas consumidoras de Haute Couture, pertenecientes a la alta sociedad neoyorkina, fueron 
gradualmente orientando sus compras hacia la nueva oferta del ready to wear36, más a la moda, como se proclamaba 
desde las principales revistas especializadas. A finales de la década de 1960, el último baluarte de alta costura parisina 
eran los perfumes y complementos. El objetivo se había cumplido: Nueva York era la capital mundial de la moda.

3.2
LA POLÉMICA DECISIÓN DE BALENCIAGA

Cristóbal Balenciaga, como todos sus antecesores, vivió en primera persona el problema de las copias, y lo sufrió con 
especial intensidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos ya habían desarrollado una gran 
industria del prêt-à-porter. 

34  “Business Here Is Brisk for Paris-Italian Copies”, New York Times, 30-9-1958.
35  “Piracy Runs Rampat Over New Paris Styles”, New York Times, 26-8-1958; “Fashion Piracy Extends From Paris to 7th Ave.”, New York Times, 27-8-1958.
36  Cfr. Glosario en p. 491. 
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El pirateo de sus diseños no afectó gravemente al negocio de Balenciaga en su primera etapa en España. En San Sebastián 
sufrió este tipo de picaresca, pero a una escala mucho más reducida y local y, como hemos visto, supo diversificar su negocio 
para reducir el perjuicio que estas malas prácticas podían ocasionarle. Los años de su establecimiento en París, previos al 
estallido de la Segunda Guerra Mundial, no son significativos en lo que se refiere a este problema, porque aunque el éxito de 
sus primeras colecciones fue inmediato, todavía su genialidad no era cotizada como lo sería después, especialmente en los 
Estados Unidos. Este mercado, como se ha explicado ya, fue el mayor cliente y principal motor económico de la alta costura 
francesa desde sus orígenes. El problema de la falsificación de creaciones de Balenciaga adquirió un cariz más importante 
tras 1947, punto de inflexión de su carrera hacia el liderazgo de la alta costura.

El contexto de bonanza económica y euforia tras la guerra, atrajo a París a un gran número de compradores de grandes 
almacenes, especialmente norteamericanos, que demandaban licencias de modelos de alta costura, para reproducirlos y 
venderlos en mayor volumen a un público que no podía permitirse los precios de las casas de moda de París. Balenciaga 
atendió también a este tipo de demanda, pero lo hizo con prudencia y mesura; en cada temporada, vendía las licencias 
necesarias para cubrir los costes de la colección. Así, los ingresos provenientes de sus clientas particulares se convertían en 
puro beneficio37. Gracias a esta política fue muy selectivo con los almacenes que querían comprar sus patrones. Aplicando 
su idea de la perfección del oficio, vendía derechos de reproducción únicamente a los compradores que garantizaban 
reproducir fielmente sus trajes, y que no iban a producir copias demasiado baratas o de mala calidad. Para facilitarles 
la tarea, y a diferencia de otras casas de costura que comercializaban sus prototipos en versión papel o toile38, él vendía 
prendas totalmente terminadas, que supervisaba personalmente antes de que fueran enviadas al comprador39, aunque 
esta práctica suponía un incremento del 100% en el precio final de las mismas, debido a los impuestos a que estaban 
sujetas las importaciones de alta costura francesa en los Estados Unidos. Pero era su método para garantizar la calidad y 
la perfección final de las réplicas y, también de controlar la imagen de exclusividad de su marca. 

El alto estandar exigido, y la voluntad de que la alta costura no fuera fácilmente copiable, son las razones que explican que 
sus prototipos fueran los más caros del mercado, con un coste hasta siete veces y media superior al de otros modistos40. 
Esta práctica se traducía en que el precio final de las copias de Balenciaga era considerablemente más elevado que las de 

37  GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 17.
38  Cfr. Glosario p. 491.
39  GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris..., p. 17.
40  ELLIS MILLER Lesley, Balenciaga…, p. 73.
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Imagen 147
Vestido negro de alta costura de Balenciaga, confeccionado con hilera de botones 
forrados hasta la cintura en el mismo tejido del vestido y, ligeramente fruncido en 
los laterales, a la altura de la cadera. 1939. 

Imagen 148
Los grandes almacenes Marshall Field & Co. anunciaban en abril de 1940 en Vogue, la venta 
de un vestido de Balenciaga con licencia original por un precio de 59,75 dólares. Como puede 
observarse, el modisto sustituyó la hilera de botones forrados del vestido de la izquierda, 
un detalle de alta costura, por una pata más corta con botones menos sofisticados, para 
adaptarlo al estilo más deportivo del mercado estadounidense. 
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otros modistos, y en ocasiones, como apunta Palmer, que ha investigado el mercado de la alta costura francesa en Canadá, 
se pagaba más por réplicas de diseños del modisto que por originales de otras casas de costura menos conocidas como 
Maggy Rouf, Jacques Heim o Raphael41. Incluso, uno de sus vestidos con licencia más sencillos (148) marcaba un precio de 
59,75 dólares en 1940 en los almacenes Marshall Field & Co., mientras un diseño equivalente de Dior, también con licencia 
original, podía encontrarse en el mismo lugar por sólo 10 dólares más, ocho años más tarde42. 

Esta estricta visión de la moda de Balenciaga, que llamaba la atención entre especialistas contemporáneos, como por 
ejemplo, la periodista de Vogue, Bettina Ballard, que al hilo de esta cuestión escribía lo siguiente: “Incluso si (Balenciaga) 
se viera tentado por el brillo del dinero americano, no podría sobrellevar cualquier proyecto que comprometiera sus altos 
estandares de la costura. Ellos significan más para él que cualquier otra cosa en la vida”43.

Pero, a pesar del férreo control en la concesión de este tipo de permisos por parte de la Maison Balenciaga, la proliferación 
de copias ilegales estaba muy extendida en la alta costura de la década de 1950. Especialmente en el caso de los diseños 
de Balenciaga, que era junto con Dior el modisto del momento. La forma en que la Chambre Syndicale de la Haute Couture 
organizaba los desfiles de París, era el caldo de cultivo idóneo para la picaresca. Se celebraba por la mañana un pase para la 
prensa, y por la tarde, otro para compradores de grandes almacenes44. Los mayoristas y las clientas particulares solían ver 
la colección en los días posteriores. Los representantes de los grandes almacenes y los mayoristas, a diferencia del resto, 
debían abonar una tasa de cuantía elevada por entrar al desfile. En el caso de Balenciaga, la cifra era equivalente al precio 
de dos vestidos de noche, generalmente los diseños más caros de una colección, pero tasados a precios considerablemente 
más altos, superiores al doble, que los habituales para las clientas particulares45. En sus memorias, Christian Dior, a 
quien también afectaba el problema de la piratería, detalla con minuciosidad las distintas formas que se utilizaban para 
copiar a los modistos de París46, algunas muy sofisticadas y equivalentes, en ocasiones, a las prácticas mafiosas. Entre las 
modalidades más usuales, estaban las copias que tenían su origen en algunos periodistas que habían estado presentes en el 
primer desfile. Dibujaban de memoria bocetos de los diseños vistos, y los enviaban a grandes almacenes o mayoristas que 

41  PALMER Alexandra, Couture Commerce, UBC Press, Vancouver, 2001, p. 214.
42  PALMER Alexandra, Dior, V&A, London, 2009, p. 61.
43  “Even if he were tempted by the lure of American Money, he wouldn´t carry through with any project that would compromise his high couture 
standards, which mean more to him than anything in life”. BALLARD Bettina…, p. 119.
44  DIOR Christian, Dior by Dior, V&A, London, 2007, p. 114-115.
45  ELLIS MILLER Lesley, Balenciaga…, p. 73.
46  DIOR Christian, Dior by Dior…, p. 118-121.
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Imagen 149
La prensa, siguiendo la normativa de la Chambre Syndicale 
de la Haute Couture, podía publicar durante los treinta 
días siguientes a la fecha de celebración de los desfiles, 
únicamente imágenes distorsionadas de los diseños que 
se habían presentado. Con esta medida, el máximo órgano 
regulador de la alta costura francesa trataba de evitar que 
las copias fraudulentas llegaran a las tiendas antes que las 
confeccionadas bajo licencia. Esta fotografía apareció en 
Paris Match en los días inmediatamente posteriores a los de 
los desfiles de agosto de 1950. 
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no habían acudido a la presentación, para no abonar las tasas exigidas47, o simplemente publicaban en los días posteriores 
bocetos de lo que habían visto, a pesar de que la Chambre Syndicale de la Haute Couture establecía la condición de que lo 
hicieran como mínimo cuatro semanas más tarde de haber presenciado los desfiles. 

De este modo, era muy frecuente que copias pirateadas con bastante fidelidad lucieran en los escaparates antes que las 
piezas legítimas. Esta práctica indignaba a los compradores, que habían pagado las elevadas sumas exigidas por presenciar 
los desfiles y, por tanto, ostentaban el derecho exclusivo de reproducir los modelos. Balenciaga, consciente de esta injusticia, 
y como hombre de negocios, que conocía el riesgo de perder a los clientes de los almacenes  más prestigiosos, tomó en 
1956 la decisión de hacer primero un desfile para ellos y retrasar cuatro semanas el pase para la prensa. Un mes fue el 
tiempo estimado por el modisto para garantizar que las copias genuinas pudieran llegar a los escaparates antes de que 
algún malintencionado filtrara la información. 

La medida fue también arriesgada para Balenciaga. Causó una gran indignación entre los periodistas, especialmente entre 
los norteamericanos, porque les obligaba a viajar a París dos veces en un mes: la primera, para cubrir las colecciones 
oficiales, y la segunda para cubrir las de Balenciaga y Givenchy, que le había seguido en la decisión. Pero sirvió también 
para reforzar el prestigio del modisto, porque tranquilizó a sus clientes más importantes, y además, consiguió una mayor 
publicidad. A esas alturas de la década de 1950, su liderazgo en el mundo de la alta costura era indiscutible y sus desfiles 
eran esperados con gran expectación. Era obligado, por tanto, que las publicaciones especializadas informaran de las 
novedades que el modisto había presentado y, tras la decisión de 1956, no tuvieron otra forma de hacerlo que dedicándole 
espacio en exclusiva, junto a Givenchy, en el número siguiente a aquél en que se había informado sobre el resto de las 
colecciones parisinas. Comentarios como: “Cristobal Balenciaga es aún el rey de la moda de París y de los Estados Unidos”48, 
continuaron siendo frecuentes tras 1956. 

Sin embargo, muchos de ellos comenzaron a añadir un matiz adicional importante: la referencia a que las opiniones sobre 
las colecciones de Balenciaga eran de los compradores que habían entrado al desfile, y no de los periodistas que escribían 
la reseña, que se habían quedado fuera. “Gigante es el nombre que los compradores usaron para denominar la colección de 
Balenciaga”49, “´la más bonita colección en años´, es el resumen de los comentarios de los compradores sobre la colección 

47  AGINS Teri..., p. 24.
48  “Cristobal Balenciaga is still king of Paris and Unites States fashion”. FAIRCHILD John B., Womens Wear Daily, 3-2-1960. (Citado en GOLBIN Pamela, 
Balenciaga Paris…, p. 119).
49  “`Giant´ is the name buyers give the Ballenciaga collection”. Womens Wear Daily, 1-8-1957. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 107).
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de Balenciaga”50, son algunas líneas que se podían leer en la prensa en las fechas de presentación de las colecciones. Con 
este tipo de afirmaciones, los periodistas querían enfatizar la idea de que el contenido de lo que estaban escribiendo no 
era de primera mano; si querían informar, debían hacerlo a partir de la crónica de los compradores, que sí habían estado 
presentes. Algunos de ellos, como Eugenia Sheppard del Herald Tribune, escribían sus columnas de moda mostrando 
abiertamente el profundo malestar que la decisión de Balenciaga les causaba.

Me duele escribir un reportaje descuidado, de segunda mano, sobre la colección de uno de los más grandes diseñadores 
de hoy, pero Balenciaga me ha obligado a ello. ‘Balenciaga en su mejor momento’- es lo que los compradores decían 
mientras se amontonaban a la salida del desfile de dos horas celebrado en la noche de ayer (…)51.

A nadie le gusta perderse una buena fiesta. Hay que decir que me siento como la pequeña huérfana Annie en el bar 
del Ritz de París. Martes noche, en el que compradores, mayoristas y diseñadores salen felices, extasiados de una 
nueva colección de Balenciaga52.

Hechos posteriores, como el intento fallido de Sheppard de hacerse pasar por compradora en el primer desfile de la colección 
de verano de 1958 de Balenciaga, para poder informar sobre ella de primera mano, incrementó la tensión entre la prensa 
y el modisto. Balenciaga terminó vetando la entrada de cualquier profesional del Herald a todos sus desfiles, incluida la 
señora Noel, jefa de Sheppard. Como respuesta, el periódico multiplicó los comentarios en tono de indignación y culpó al 
modisto de violar el derecho a la libertad de prensa. Valga el siguiente párrafo de un artículo publicado en el Herald Tribune 
en marzo de 1958 para ilustrar cuál era el nivel de indignación que se respiraba en este periódico ante la imposibilidad de 
acceder a los desfiles de Balenciaga:

50  “`Prettiest collections in years´ summarizes buyer´s comments on the Balenciaga collection”. Womens Wear Daily, 2-8-1956. (Citado en GOLBIN 
Pamela, Balenciaga Paris…, p. 104).
51  “It hurts me to write a slipshod, second hand report of one of today´s greatest designers, but Balenciaga has forced me into it. “Balenciaga at his best”, 
is what the buyers said as they piled out of the two-hour show yesterday evening (…)”. SHEPPARD Eugenia, New York Herald Tribune, 2-8-1956. (Citado 
en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 104).
52  “Nobody likes to miss out on a good party. I must say I felt like Little Orphan Annie at the Ritz bar in Paris. Tuesday noon, where American buyers, 
manufacturers and designers were all swooning away happily over Balenciaga´s new collection”. SHEPPARD Eugenia, New York Herald Tribune, 1-8-1957. 
(Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 108).
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La semana pasada nuestra editora de moda Lucie Noel fue expulsada de una de las principales casas de costura europeas. 
Cristóbal Balenciaga, un gran dictador del mundo de la moda, decidió que la señora Noel no entrara en los sagrados salones 
de la avenida George V. Esto es para un periodista de moda como arrojar del Kremlin, echar a patadas de Siria o expulsar de 
España a un corresponsal internacional. Noel ha estado cubriendo las colecciones de París durante los últimos veintidós años. 
Ella era siempre la primera en saltar de su silla con cantos dorados y gritar ´Arriba Balenciaga´. Su secretaria nunca encontraba 
superlativos para describir las creaciones del maestro (…) ¿Cómo pudo pasar? O mejor todavía, ¿por qué le ocurrió a ella? 
Esas son las preguntas que todo el mundo, especialmente la señora Noel ha estado preguntando esta semana. Es difícil para 
alguien de fuera del sector entender las complejidades de la industria de la costura francesa. En años anteriores, las casas 
de moda invitaban a la prensa al mismo tiempo que a los compradores, en el día de presentación de la colección. Pero el año 
pasado, dos casas, Givenchy y Balenciaga, decidieron hacer esperar a la prensa un mes tras la fecha de presentación antes de 
que ésta pudiera analizar los trajes. Fue un edicto cruel, y algo que los que cubrimos la moda encontramos duro y desagradable 
(…). Un mes es demasiado tiempo para esperar, especialmente cuando se refiere a la ropa que ellos están enseñando este año. 
(…) Asumiendo que el público desea conocer todas las novedades de la moda y conocerlas rápido, la colega de la señora Noel, 
Eugenia Sheppard, decidió no esperar un mes para informar sobre Balenciaga. ¿Los críticos de teatro esperan un mes para hacer 
sus crónicas de My fair Lady? (…) Como miembro de la prensa de moda, que ha cubierto los desfiles de Dior, Balmain y Dessès, no 
podemos tomar la expulsión de la señora Noel en silencio. La libertad de la prensa de moda está en juego, una libertad que tiene 
que ser preservada para la supervivencia de nuestra civilización occidental. El público tiene derecho a saber qué está ocurriendo 
en los salones de los dictadores de la moda, ya que es quien finalmente será obligado a vestir lo que ellos han inventado (…)53.

53  “Last week our fashion editor Mme Lucie Noel was banned from a major European couture house. Cristobal Balenciaga, a great dictator of the fashion world, 
decided that Mme. Noel could not enter the hallowed salons on the Avenue George V. This to a fashion reporter is comparable to a foreign correspondent being 
thrown out of the Kremlin, kicked out of Syria, booted out of Spain. Mme. Noel has been covering the fashion collections in Paris for the last 22 years. She was 
always the first one to jump out of her gilt-edged chair and shout “Arriba Balenciaga!” Her typewriter could never find superlatives for the master´s creations. How 
could it have happened? Or better still, why did it happen to her? Those are the questions everyone, particularly Mme Noel, has been asking this week, It his hard 
for an outsider to understand the complexities of the French couture industry. In previous years the couture houses invited the fashion press at the same time they 
invited the buyers- on opening day. But last year two houses, Givenchy and Balenciaga, decided to make the press wait a month after their openings before they 
could review the clothes. It was a harsh edict, and one that all of us who cover fashions found hard and swallow. (…) A month is a long time to wait particularly 
when it comes the clothes they´re showing this year. (…) On the assumption that the public deserves to know all the fashion news and know it fast, Mme Noel´s 
colleague. Eugenia Sheppard, decided not to wait a month to report on Balenciaga. Did the theatre critics wait a month to give their reviews of “My Fair Lady”? 
(…) As a member of the fashion press, one who has covered Dior, Balmain and Dessès in one day, we can´t take the ban on Mme Noel quietly. The freedom of the 
fashion press is at stake, a freedom that must be preserved if our Western civilization is to survive. The public has a right to know what is happening in the salons 
of the fashion dictators for it is the public who will eventually be forced to wear what they have concocted (…)”. BUCHWALD Art, New York Herald Tribune, 3-3-
1958. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 111).
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Todos estos comentarios muestran cómo esta decisión de posponer los pases para los periodistas tuvo repercusiones 
en el modo en que éstos empezaron a percibir la personalidad de Balenciaga. Aunque siempre había sido reservado, 
y guardado cierta distancia respecto al mundo mediático que envolvía a la moda54, los acontecimientos de 1956 
incrementaron las referencias sobre su aura de persona aislada y enigmática.

Desde el punto de vista de Balenciaga, y a la luz del análisis del problema de las licencias, que afectó, como hemos 
visto, a todos los modistos de éxito, la decisión de situar a la prensa en un segundo lugar respecto a los compradores, 
fue tomada no por una cuestión de timidez o rareza, sino por una razón empresarial. Balenciaga pensaba que, de este 
modo, podría poner freno a la proliferación de copias ilegales de sus diseños y, por tanto, al perjuicio económico que 
éstas le estaban causando.

Pero además, Balenciaga tomó esta decisión por otra razón importante. Era consciente de que la proliferación de 
réplicas, aunque fueran legalmente válidas, podía tener un efecto negativo para su negocio; sus clientas, que acudían a 
él buscando exclusividad, podían ser reacias a comprar modelos que después iban a ser vistos en muchos sitios55. Detrás 
de esta razón, se encuentra su concepción sobre lo que debía ser la alta costura. Para Balenciaga, el negocio tenía 
que asentarse en crear vestidos nuevos, y en venderlos a las clientas que supieran valorar el arte que estos vestidos 
llevaban implícito y, en consecuencia, estuvieran dispuestas a pagar los precios equivalentes. Era un pensamiento 
asimilado en sus viajes a París a comienzos de los años veinte, y que estaba especialmente influenciado por los modos 
de hacer y de pensar de Madeleine Vionnet. A mediados de la década de 1950, Balenciaga no había cambiado esta 
concepción de la alta costura aunque, como hemos visto, existía ya una fuerte demanda de moda prêt-à-porter, basada 
en las creaciones de los modistos parisinos.

54  Como puede desprenderse del siguiente recorte de prensa del año 1940: “Although almost every woman, directly or indirectly, has worn a 
Balenciaga, it is curious that almost no one knows anything about the man himself. Until February, not one of his customers had ever seen this 
talented young Spaniard. A victim of crushing shyness, he fled the press, the photographers, and his admirers until they began to wonder whether 
there really was a Balenciaga at all.” (“Aunque casi todas la mujeres, directa o indirectamente, han vestido un Balenciaga, es curiososo que casi nadie 
sepa algo sobre él. Hasta Febrero, ninguna de sus clientas ha visto jamás a este joven español con talento. Una víctima de una timidez aplastante, 
evita a la prensa, a los fotógrafos, y a sus admiradores hasta el punto de que todos ellos empiezan a dudar si realmente existe un Balenciaga”). 
Harper’s Bazaar, agosto 1940. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris..., p. 44).
55  Idea que años antes ya había sido expresada por la cantante de ópera, Frances Salda. En 1921, en el contexto del juicio celebrado por la denuncia 
que Vionnet había interpuesto a dos modistas de su taller por reproducir vestidos de su colección sin autorización, afirmó que se veían demasiados 
modelos Vionnet y a precios tan baratos, que en ocasiones había preferido no comprar Vionnet y sí otras marcas menos imitadas. (KIRKE Betty…, p. 
221).
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Posteriormente, la realidad demostró que Balenciaga no había estado desencaminado con esta política emprendida en 
1956. La piratería no afectaba únicamente a su empresa, y otros modistos se unieron a su decisión de excluir a la prensa 
del primer desfile. En 1964, la lista de diseñadores que secundaban la idea del modisto vasco era bien extensa. Entre ellos 
se encontraban Pierre Cardin, Jacques Heim, Castillo, Lanvin, M. de Rouch, Maggy Rouf, Grés, y el novedoso y revolucionario 
Yves Saint Laurent. La prensa no tardó en hacerse eco de este polémico proceso inaugurado por Balenciaga siete años 
atrás: 

¡Hay mucho drama en el mundo de la moda! Siguiendo a Balenciaga y a Givenchy, ocho de nuestros grandes 
diseñadores acaban de decidir cerrarnos sus puertas a los periodistas, durante cuatro semanas a partir del primer 
día de la presentación a los compradores de sus colecciones de verano e invierno. La razón argumentada para 
ponernos en la línea de fuego es increíblemente irrisoria: parece que nuestros artículos pueden influir demasiado en la 
elección de los compradores (…) Que el éxito de una colección de costura dependa de nuestro silencio es totalmente 
rebuscado, ya que es difícil creer que el talento de un diseñador pueda ser puesto en entredicho únicamente por el 
reportaje de un periodista (…)56.

Este comentario publicado en L´Aurore, con la intención de descargar a la prensa de toda responsabilidad en el gran problema 
de la proliferación de copias ilegales, esconde una excusa no pedida y abre las puertas al otro gran apartado de esta tesis 
que se ocupa de la prensa de moda y su capacidad de influencia en la década de 1950. Independientemente de que hubiera 
periodistas que tras los primeros desfiles entraran en la picaresca de pasar bocetos detallados a fabricantes que no habían 
estado presentes en los desfiles, el hecho de que en los días siguientes al de la presentación de una colección pudieran 
publicarse en la prensa bocetos o fotografías de las novedades más significativas, también ponía en marcha un mecanismo de 
fabricación de copias ilegítimas, que a mediados de la década de 1950 era ya extremadamente rápido. Era muy frecuente ver 
en los escaparates copias de las nuevas siluetas que habían sido esbozadas en la prensa antes que las copias originales. La 
única forma de frenar esta dinámica, que significaba la ruina de la alta costura, era evitando la publicación rápida de bocetos 
en la prensa, y ello significaba para muchos modistos, poner en práctica la política seguida por Balenciaga desde 1956.

56  “There is high drama in the fashion world! Following Balenciaga and Givenchy, eight of our top couturier have just decided to close their doors to us 
journalists for four weekes from the first day of their summer and winter showings to the buyers. The reason we´ve been put in the firing line is incredibly 
flattering: it would seem that our articles are too likely to influence what the buyers order (…) That the success of a collection of couture should depend 
on our silence is utterly intringuing since it is hard to believe that the talent of a designer can be called into question merely by a journalist´s report (…)”. 
SAMET Janie, L´Aurore, 18-11-1964. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris..., p. 134).
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Pero los comentarios en tono de indignación de los periodistas no se debían a que, con la medida Balenciaga les estuviera 
considerando potenciales falsificadores sino, más bien, a que se les arrinconaba, y se neutralizaba el enorme protagonismo 
del que ya disfrutaban. Informar a tiempo se convertía, así, en limitarse a referir lo que los compradores asistentes al desfile 
habían visto, y ello significaba, en gran medida, perder la capacidad de crear opinión en las tendencias. 

Pero la prensa de moda, y la opinión de quienes hacían estas revistas, no habían sido siempre tan relevantes. Se convirtió en 
un factor realmente influyente sólo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el modisto empezaba 
a ser considerado como un referente de la alta costura francesa. En el siguiente capítulo se explica cuál fue el origen y la 
génesis de esa evolución de la prensa, y en qué ámbitos de la moda se materializó su influencia. Su contenido, después 
de haber analizado el problema de los modistos con la piratería, es también necesario para entender la dimensión de la 
decisión adoptada por Balenciaga en 1956.
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CAPÍTULO 4
LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LA PRENSA DE MODA

No se necesita una gran sensibilidad por la moda para informar sobre las colecciones (…). Sin embargo, ser capaz 
de percibir la importancia relativa de algunas siluetas, distinguir entre diseño y sensacionalismo, y mantener una 
conexión entre la moda y las mujeres exige una importante dosis de juicio y discerniendo acerca de la moda1.

1  “It doesn´t take great fashion sense or taste to report on the collections (…). However, being able to weigh the relative values of various 
silhouettes, to distinguish design from sensationalism, and to maintain some relation between fashion and women does demand a 
certain amount of fashion judgment and discernment”. BALLARD Bettina…, p. 263.
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La prensa especializada en moda ha tenido un papel sustancial en el proceso de evolución del fenómeno de la moda. 
Algunos conceptos intrínsecos al hecho de la moda, como la innovación e imitación, están en el origen del surgimiento 
de este tipo de prensa. La divulgación escrita era el medio natural para dar a conocer y propagar las novedades que se 
convirtieron en moda. En la medida en que las sociedades han ido avanzando en medios técnicos y eficiencia económica, 
este tipo de prensa se ha erigido como una de las más eficaces herramientas de propagación de las cambiantes tendencias 
y estilos de vida. Puede decirse que, ya desde su origen, lleva inherente una dicotomía: se trata de un medio de información 
y, al mismo tiempo, es una herramienta publicitaria. 

Desde los años de Worth, cada casa de moda en París interactuó con los corresponsales de esta prensa especializada 
según el estilo y forma de ser del diseñador que la lideraba. Poiret, por ejemplo, impulsó, el nacimiento de una revista, la 
Gazette du Bon Ton, pero hemos visto ya que Vionnet ponía trabas al trabajo de los periodistas. Desde 1947, Christian Dior 
encarnaría el perfil de modisto que consideraba esencial el protagonismo en los medios de comunicación como clave de 
su éxito. Balenciaga sin embargo, prefirió adoptar desde su establecimiento en París, una mayor distancia respecto de este 
mundo y, de hecho, tomó decisiones y protagonizó acciones concretas que incomodaron a la prensa especializada, y a veces 
la puso en su contra. Desde este punto de vista, Dior y Balenciaga representan, como se verá en el capítulo siguiente, dos 
formas contrapuestas de entender la comunicación de la moda. 

4.1  
UNOS ORÍGENES VINCULADOS AL ARTE

Las primeras referencias escritas a la importancia del modo de vestir hay que buscarlas Il Cortegiano (1528), obra del 
escritor y diplomático italiano Baldassare Castiglione. Sin embargo, debido al carácter eminentemente visual de la moda, 
más que los textos escritos, son los grabados y cuadros, en especial los retratos, los que aportan más información sobre los 
modos de vestir. Los más grandes genios de la pintura, desde el Cuattrocento italiano con Ghirlandaio a la cabeza, hasta la 
pintura francesa más academicista de finales del siglo XIX, con pintores como Ingres, y pasando por las escuelas españolas 
y holandesas de Velázquez, Rúbens o Van Dyck, subrayaron con su arte los detalles de la indumentaria de los personajes 
que retrataron. Sería éste un antecedente de la fotografía de moda y el cauce principal por el que podemos conocer cuáles 
fueron las modas vigentes en los tiempos anteriores al  siglo XIX. 
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Los primeros grabados de moda conocidos son obra de Cesare Vecellio, primo de Tiziano, al que también se atribuye la 
colaboración en algunos de ellos, y fueron publicados en 1590 en el libro Habiti antichi et moderni di tutto il Mondo. En él, 
el autor buscaba mostrar con sus dibujos la heterogeneidad de las apariencias, la multiculturalidad estética que se daba 
en lugares distintos de Europa, África y Oriente, y de hecho, esta obra es una fuente indispensable para la investigación de 
la indumentaria del siglo XVI. 

Otros dos artistas aportaron, cincuenta años más tarde, una importante información sobre la moda en algunas cortes 
europeas: Wenceslaus Hollar con su obra Ornatus Muliebris Anglicanues (1640), un conjunto de ilustraciones sobre la 
apariencia de las mujeres inglesas de la época; y Abraham Bosse, autor de grabados de las modas de París. Este último fue 
el autor de La Galerie du Palais, grabado fundamental para comprender el destacado papel que ya ocupaba la moda en la 
economía francesa de la primera mitad del siglo XVII.

4.2 
FRANCIA MARCA LA PAUTA EN LA PRENSA DE MODA

La primera referencia de la prensa de moda como vehículo publicitario aparece en la corte de Luis XIV2. En su afán de 
promover la hegemonía cultural de Francia, el rey fue consciente de que la moda era un elemento clave de propaganda y, 
con la voluntad de impulsarla, selló personalmente un gran número de ilustraciones realizadas por pintores como Sebastien 
Le Clerc, Saint-Jean o Antoine Trouvain. Eran artículos muy demandados por miembros de las principales cortes europeas 
para sus colecciones, y fue este marketing real el modo por el que París empezó a convertirse en capital mundial de la 
moda. En la década de 1690, los hermanos Bonnart cambiaron el mundo de las ilustraciones de moda, añadiendo a la 
indumentaria, un contexto, una escenografía y una pose, con los que contaban una historia. Gracias a la incorporación de 
esta novedad, se convirtieron en influyentes transmisores, no sólo de costura francesa, sino de un estilo de vida ligado al 
lujo francés. Por ello, pueden ser considerados como precursores conceptuales de los fotógrafos de moda.

Es a partir de 1672, con la aparición en Francia de la revista Le Mercure Galant, y en ese ambiente de exaltación de lo 
francés, cuando puede comenzar a hablarse de prensa de moda en un sentido más estricto. La revista nacía con vocación 

2  Para profundizar en esta cuestión una buena referencia bibliográfica es DEJEAN Joan, La esencia del estilo, Nerea, San Sebastián, 2008.
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Imagen 150
La galerie du Palais, A. Bosse, 1640. 

Imagen 151
Habiti antichi et moderni di tutto il 
Mondo, 1590, Cesare Vecellio. 
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de informar sobre las novedades de la corte francesa; incluía la publicación de noticias de crónica social, estrenos de ópera y teatro, 
gastronomía, reseñas de libros, poemas o canciones. La moda ocupaba en este imaginario un protagonismo especial. Donneau de 
Visé, su fundador, utilizaba las páginas de la revista para informar también sobre los establecimientos parisinos donde adquirir la 
ropa y complementos acordes al look cortesano más a la moda. La publicación se convirtió, así, en una importante herramienta  
para extender el estilo de la indumentaria parisina y para dinamizar el sector textil francés.

Entre 1785 y 1797, se fundaron tres nuevas revistas en París. Le Cabinet des Modes (1785) se creó con el objetivo de impulsar la moda 
francesa en el extranjero. Le Journal de la Mode et du Gout (1790), que introdujo las primeras ilustraciones en color, una novedad 
importante para valorar la estética de los tejidos, que ayudó a propagar el prestigio de la tradicional industria textil de Lyon. Finalmente, 
Le Journal des Dames et des Modes, (1797) se convirtió en la publicación especializada más importante del momento. Esta revista 
fue el vehículo para extender la nueva estética, nacida tras la Revolución Francesa; del barroquismo escenificado en Versalles, se pasó 
a una apariencia más sencilla, que evolucionó desde el estilo Directorio hasta el estilo Imperio de Josefina Bonaparte. La colaboración 
en ella de renombrados pintores como Vernet, en cuyas ilustraciones eran fácilmente reconocibles las elegantes parisinas de finales 
del siglo XVIII, muestra cómo la aparición de los iconos de la moda no fue un fenómeno exclusivo del siglo XX, sino que ya había sido 
empleado más de un siglo antes, como medio eficaz para impulsar los diseños y los estilos de vida de París.

En el último cuarto del siglo XVIII, el liderazgo francés en el mundo de la moda femenina era indiscutible, y las mujeres 
pertenecientes a las clases altas de Europa y los Estados Unidos estaban ansiosas por conocer las  novedades de París, con 
intención de adoptarlas. Los cuadros Mr. and Mrs. William Hallet, de Thomas Gainsborough o de Mr. Elizabeth Carnac, de Joshua 
Reynolds, son una muestra del afrancesamiento en el vestir de las damas inglesas más elegantes. La fundación en Londres de 
The Lady’s Magazine or Entertaining Companion for the Fair Sex, Appropriated Solely to Their Use and Amusement (1770-1837), 
se entiende en el contexto de atender a esta demanda por conocer la moda francesa.

La reordenación urbana de París, impulsada por Napoleón III y realizada por Haussman, potenció la socialización de los parisinos 
en la calle; ver y sentirse visto paseando por los boulevares o en los recién creados cafés, pasó a ser uno de los nuevos modos 
de relacionarse, al tiempo que una actividad lúdica. En este contexto, la apariencia externa cobró un especial protagonismo. El 
nacimiento, e inmediato éxito, de los almacenes de novedades en el entorno de 1850, responden a este nuevo ambiente. 

Estos establecimientos eran un concepto más moderno que el  mostrado en la ilustración de Bosse del año 1640; en ellos, el 
público podía encontrar un abanico muy amplio de productos, entre otros, tejidos, trajes confeccionados, complementos y ropa 
para el hogar, todos estratégicamente dispuestos, siguiendo avanzadas técnicas de escaparatismo. Eran almacenes que seguían 
innovadores esquemas comerciales y publicitarios. Algunos, como Printemps, pusieron en circulación revistas especializadas, que 
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Imagen 152
Le Journal des dames et des Modes, 
1813. 
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comentaban la moda con una marcada tendencia hacia el marketing de sus productos. Otros, como los almacenes Grands 
Magasins du Louvre, preferían vincularse a revistas ya existentes3.

Por otra parte, la atención dedicada a los temas del gusto y del estilo por escritores como Balzac y Baudelaire, y el ambiente 
de creación artística, especialmente intenso en París a partir de 1870, potenciaron un nuevo enfoque de la moda. Fueron 
factores que elevaron la apariencia externa a la categoría de la especulación teórica y de arte. Es el marco en el que se 
explica que una personalidad de las letras, como fue el poeta Mallarmé, decidiera editar La Derniere Mode, una revista en 
la que colaboraron pintores del entorno de Delacroix, Géricault y Gavarni, y que contribuyó a incrementar el interés cultural 
por la moda bajo el régimen del Tercer Imperio francés.

4.3 
LA PRENSA DE MODA ESTADOUNIDENSE

Los Estados Unidos también fueron cuna de importantes publicaciones de moda femenina. Como se ha visto, la mentalidad 
empresarial surgida en torno a la revolución industrial, y la característica de ser un gran mercado, dieron origen a la creación 
de revistas especializadas. Aunque en torno a 1850 nacieron también los primeros almacenes de novedades en Nueva York, 
las grandes distancias propias del país dificultaban el acceso de la mayoría de mujeres estadounidenses a estos centros 
de compra. Esta limitación geográfica hizo que uno de los principales reclamos de las primeras revistas norteamericanas, 
como Godey´s Lady´s Book (1830-1898), fueran los patrones para confeccionar vestidos, que acompañaban a algunas de 
sus ilustraciones. De la misma forma que ocurría en Francia, estas publicaciones fueron no sólo medio de expansión de una 
determinada estética en el vestir, sino también una importante herramienta de propagación de estilos de vida a imitar, en 
el sentido más amplio4.

3  “En 1864, Emmeline Raymond, periodista de la Mode Illustrée, con motivo del lanzamiento de la temporada primavera-verano en los 
Grands Magasins du Louvre, animaba a sus lectoras a visitar los almacenes, ofreciéndoles las indicaciones pertinentes para moverse 
con soltura entre mostradores de tejidos de fantasía, las galerías dedicadas a las sedas y encajes (…)”. CERRILLO RUBIO Lourdes..., p. 46.
4  En 1850 la revista  publicó un grabado de la familia real inglesa en torno a su árbol, que había aparecido dos años antes en el Illustrated 
London News. Desde aquel momento, los norteamericanos adoptaron la costumbre de poner un árbol de Navidad en sus hogares. 
(SHOEMAKER Alfred L., Christmas in Pennsylvania: a Folk-Cultural Study, Edition 40, Stackpole Books, 1999, pp. 52–53).
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Imagen 153
Journal des Printemps, una selección de sombreros. 
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La mentalidad norteamericana de mediados del siglo XIX vinculaba la creación de tendencias con París. Algunas columnas 
de la prensa americana de la época5, incluso las más críticas con el interés por seguirla, revelan la importancia que adquirió 
la moda francesa entre las mujeres norteamericanas en aquellos años. Sirva este ejemplo, publicado en The New York 
Times, para apreciar la importancia del fenómeno: 

Existe, de hecho, un estilo a la moda para los sombreros, un corte a la moda para las mantillas, y un ancho standard 
para los adornos de las mangas. Pero esos indicadores son seguidos solamente por esa vulgar fracción de mujeres, 
que (…) están dispuestas a pagar cinco dólares más por su sombrero, si la sombrerera afirma que lo importó de 
París6. 

Sin embargo, la emergente industria del textil y de la confección en torno a la ciudad de Nueva York, fue desarrollando 
una filosofía de la moda dirigida, desde el comienzo, hacia un mercado lo más amplio posible, en el que la búsqueda 
del negocio era el motor del sector. Estas dos concepciones distintas, aparentemente excluyentes, que convivieron desde 
mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, dieron también lugar a diferentes tipos de publicaciones especializadas. 
Una de ellas, basada en el protagonismo de París como centro mundial de la moda y, la otra, basada en el negocio textil, 
independientemente de las tendencias. 

En el contexto de la primera corriente nacieron Vogue y Harper´s Bazaar, líderes de opinión en la moda aún en nuestros días. La 
historia de ambas publicaciones es la de su mutua e intensa competencia. Desde sus orígenes, cada una de ellas creció y se desarrolló 
teniendo en cuenta la estética y el contenido de la otra publicación. A lo largo de los años, muchos profesionales del sector, editoras 
de moda, ilustradores y fotógrafos, pasaron de una publicación a otra, intensificando aún más esa dinámica de competencia. Una 
dinámica que fue la que les condujo a posicionarse en el podium de las publicaciones de moda desde la década de 1910.

En el contexto del segundo tipo de publicación nació Women´s Wear Daily. A pesar del cambio de enfoque sufrido a lo largo 
de los años, la revista continúa siendo la publicación de referencia en cuanto a noticias del sector textil, más que en relación 
con las novedades sobre tendencias.

5  Algunas referencias sobre esta cuestión publicadas en el New York Times: “Fashion for March” (3-3-1856), “Gossip about the Fashions” (1-8-1857), 
“Summer Fashions in France” (13-07-1859), “The Spring Fashions: Opening Day of the Milliners and Modistes” (23-3-1860).
6  “There is, indeed, here a fashionable shape for bonnets, a fashionable cut for mantillas, and a standard widths for the cap on the sleeves. But this points 
are held esential by only a vulgar fraction of that class who (…) are willing to pay five dollars more for a bonnet if the maker will only affirm that she 
imported it from Paris”. New York Times, 30-10-1852. 
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4.3.1. Vogue: el descubrimiento de un modelo de negocio
Como ya se ha mencionado, dentro de la primera corriente se publicó, en diciembre de 1892, el primer número de la revista 
Vogue. Su fundador y editor fue Arthur Baldwin Turnure, un miembro de la alta sociedad neoyorkina. Los contenidos de 
la publicación, así lo escribía el propio Turnure en aquél primer número, estaban dirigidos a este selecto grupo social: “El 
objetivo (…) es el establecimiento de una digna y auténtica revista de sociedad, moda y del aspecto ceremonial de la vida”7. 
Los primeros profesionales que trabajaban en Vogue, en general, lo hacían más por razones de amistad con Turnure, y por 
sus conocimientos de las buenas maneras, que por sus competencias literarias8. 

En 1909, Condé Nast, un empresario neoyorkino de orígen franco-alemán y con experiencia y éxito en el ascendente mundo 
de la publicidad9, compró Vogue, y la transformó en la revista de moda más influyente del siglo XX. Su éxito estuvo basado 
en implantar un modelo de negocio pionero en el ámbito de la moda, basado no en las ganancias por la venta de ejemplares, 
sino en las que provenían de la publicidad insertada en la revista. Sin embargo, no se siguió el patrón esperable de mayor 
valor de la publicidad insertada en relación con la mayor difusión de la revista. Condé Nast aplicó el esquema contrario: no 
se centró en una circulación masiva, sino en una circulación de calidad. Quería que la revista fuera modelo en temas de buen 
gusto, y se posicionara como referencia para un público de alto poder adquisitivo y con criterio en este campo. Se trataba 
de que las marcas de lujo decidieran insertar sus anuncios en Vogue porque la revista se dirigía exactamente al selecto 
público objetivo de sus productos. La publicación se convirtió, de este modo, en la plataforma publicitaria perfecta de los 
fabricantes de coches y pianos y también, de las agencias de cruceros por el Mediterráneo10. 

Nast se dio cuenta pronto de que en este esquema de negocio publicitario, basado en las marcas de lujo, la información 
sobre la alta costura francesa era el corazón de la revista. Por esta razón, Vogue se convirtió enseguida en la publicación 
“altavoz” de los modistos parisinos. Edna Woolman Chase, primera editora jefe de la era Nast, cuenta en sus memorias 
cómo Vogue cuidaba especialmente este aspecto y cómo, constantemente, a la más minima tensión entre los modistos 
parisinos y la industria textil norteamericana, la revista tendía la mano a los primeros, para que no dejaran de aparecer en 

7  “The definite object (…) is the stablishment of a dignified, authentic journal of society, fashion, and the ceremonial side of life”. WOOLMAN CHASE Edna 
y CHASE Ilka, Always in Vogue, Víctor Gollancz Ltd., Londres, 1954, p. 23.
8  WOOLMAN CHASE Edna y CHASE Ilka…, p. 25.
9  Había conseguido reflotar la revista de información general Collier´s Magazine. Citado en MATTHEWS DAVID Alison, “Vogue’s New World: American 
Fashionability and the Politics of Style”, Fashion Theory, 2006, Vol. 10, Issue 1-2, p. 13-38.
10  WOOLMAN CHASE Edna y CHASE Ilka…, p. 55.



223

Vogue. Una de estas primeras e importantes tensiones, como se ha visto en el capítulo anterior, fue el descubrimiento que 
hizo Poiret en su primer viaje a los Estados Unidos de que estaba siendo masiva e ilícitamente copiado, y su correspondiente 
decisión de fundar el Syndicat de Défense de la Grande Couture Francaise para defender los intereses de los modistos 
parisinos y luchar contra la piratería. Condé Nast, consciente de que el descubrimiento de Poiret podía poner en peligro la 
publicación de novedades francesas en Vogue, ofreció inmediatamente su ayuda al Syndicat y nombró a uno de sus editores, 
Philip Ortiz, representante de la organización en los Estados Unidos, para que quedara fuera de cualquier duda, a quién 
apoyaba la revista11. 

Con el fin de dar importancia a las tendencias de París, Nast se fijó en una publicación que había nacido en 1912 al amparo 
de los modistos franceses, La Gazette du Bon Ton. Fundada y dirigida por Lucien Vogel, era una revista de moda que 
buscaba ofrecer un enfoque distinto de la moda, menos comercial y más artístico, que fuera acorde con la idea de que la 
alta costura parisina era también arte. Así lo expresaba la revista en su número cero publicitario: 

Los más exquisitos artistas compondrán para ella sus páginas más deliciosas, nombres como Cherwitt, Doeuillet, 
Doucet, Paquin, Poiret, Redfern, Worth -esos inventores de obras maestras que han hecho de la moda francesa la 
admiración y la envidia del universo- le reservarán la primicia de sus creaciones. Así, encontraremos en esta revista, 
por una parte, los últimos modelos salidos de los talleres de la rue de la Paix y, por otra parte, en las acuarelas de 
los pintores, ese espíritu de la moda, esa interpretación llena de encanto y osadía que les pertenece. Los artistas son 
hoy en día en buena parte los inventores de la moda12.

Para conseguir esta finalidad, importantes artistas como Barbier, Lepape, Iribe o Erté, dibujaban con acuarelas los diferentes 
diseños de los modistos franceses. En ocasiones, eran retazos casi impresionistas, no dibujos en detalle, que algunos especialistas 
de la moda como la editora de Vogue, Edna Woolman Chase, no terminaban de entender13, pero lograron el objetivo de vincular la 
moda parisina a las vanguardias francesas y de ir por delante. En opinión de Valerie Steele, las ilustraciones de La Gazette du Bon 
Ton resultaban de una modernidad superior a las incipientes fotografías de moda, que parecían en comparación anticuadas, y 
sus trazos rectos y llenos de color son claros precursores de la estética de la moda de la década de 192014.

11  WOOLMAN CHASE Edna y CHASE Ilka…, pp. 91-92.
12  WEILL Alain, La moda parisina. La Gazette du Bon Ton, 1912-1925, Bibliotèque de l´Image, París, 2000, pp. 7-8.
13  WOOLMAN CHASE Edna y CHASE Ilka…, p. 96.
14  STEELE Valerie, Paris Fashion: A cultural History, Oxford University Press, Nueva York, 1988, pp. 226-227.
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Condé Nast, consciente de la influencia de este nuevo enfoque y del estilo de la revista francesa, decidió comprarla. Así, los 
artistas que dibujaban para ella, se convirtieron también en colaboradores habituales de Vogue15. 

El estallido de la Primera Guerra Mundial provocó la ausencia de novedades referentes a la moda francesa que la revista 
solía cubrir, y obligó a que los editores y columnistas de Vogue desviaran la atención hacia la industria norteamericana 
de la confección. Esta realidad provocó la necesidad de organizar eventos de promoción de la moda local16, para generar 
noticias y contenidos para la revista, y que a la postre, resultaron ser una importante fuente de ingresos publicitarios. Es 
presumible que esta conversión de un momento potencialmente difícil para la revista en un ventajoso negocio, gracias 
al cambio de enfoque, llevaran a Condé Nast a vislumbrar un exitoso modelo empresarial. La combinación de una cierta 
cantidad de información de moda parisina, haría de efecto llamada y posicionaría la revista entre las clases más altas, y 
la inclusión de anuncios de productos vinculados al sector textil y del lujo de cada país, serviría de motor para dinamizar 
su economía. Era éste un modelo fácilmente replicable en muchos lugares, y podría posicionar a Vogue como una de las 
publicaciones internacionales de referencia. Es difícil explicar de otro modo porqué en el año 1916, en plena guerra europea, 
Condé Nast decidió viajar a Londres y fundar la edición inglesa de la revista, intentarlo después en España sin éxito, y en 
1921 y 1924 lanzar las versiones francesa y argentina, respectivamente. El tiempo ha demostrado que el empresario fue 
un visionario trabajando por llevar a la práctica este modelo. Vogue tiene hoy ediciones en 17 países17-sin contar la edición 
global latinoamericana- y es considerada la revista de moda más influyente del mundo18.

4.3.2. Harper´s Bazaar: inspiración parisien
La otra gran revista estadounidense que siguió la línea del liderazgo francés de las tendencias es Harper´s Bazaar, referente 
de publicación especializada hasta hoy. Fundada en 1817 por Harper & Brothers, la revista tuvo como objetivo, desde el 
comienzo, posicionarse entre la población femenina de las clases más altas y eso significaba, como en Vogue, tomar como 
modelo de buen gusto y de creación de tendencias a la alta costura francesa. Sin embargo, la revista buscó también el 
posicionamiento entre las mujeres de la clase media para garantizar su rentabilidad. Con esta finalidad, la revista solía 
incluir información y precios de ropa más asequible19, fabricada en serie, con anuncios de grandes almacenes donde podía 

15  WOOLMAN CHASE Edna y CHASE Ilka…, p. 95.
16  Para profundizar en este cambio consultar TROY Nancy J., Couture Culture. A Study in Modern Art and Fashion, The Mit Press, London, 2003, pp. 271-277.
17  Los 17 países son: Alemania, Australia, Brasil, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Inglaterra, Italia, Japón, Portugal, Rusia, 
Taiwan y Turquía.
18  WEBER Caroline, “Holiday Books: Fashion”, New York Times, 3-12-2006.
19  DELIS HILL Daniel, As seen in Vogue, Texas Tech University Press, Texas, 2004, p. 5.
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Imagen 154
Modelos de Worth en Harper´s Bazaar, 
12-12-1891. 
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ser adquirida; además, algunas de las ilustraciones iban acompañadas de patrones, para que un amplio abanico de lectoras 
pudieran coserse sus vestidos “a la moda”20. La imagen 154, publicada en diciembre de 1874, corresponde a una ilustración 
de modelos de Worth, que se acompañaba con las instrucciones necesarias para su confección.

En 1912, Wiliam Randolph Hearst, un hombre con “(…) un insaciable ansia de coleccionar casas, obras de arte, periódicos y 
revistas”, en opinión de Woolman Chase, compró “un modesto periódico, llamado Harper´s Bazaar, (…) e intentó convertirlo 
en el rival de Vogue”21.

En los años sucesivos, y con el protagonismo creciente de los modistos franceses, Harper´s Bazaar se convertiría también 
en referente de la información de la moda francesa en los Estados Unidos. Desde sus inicios, con la escritora Mary Louise 
Booth a la cabeza, la revista contó con la participación de profesionales femeninas que harían historia en el mundo de 
la prensa de moda. Entre todas ellas destacaron especialmente dos: Carmel Snow, editora jefe desde 1933 hasta 1957 
e inventora del término New Look, y Diana Vreedland22, columnista de la revista desde 1936 hasta 1962, célebre por su 
columna Why don´t you…? desde la que sugería ideas sorprendentes, con un estilo humorístico, y que era seguida por una 
multitud de lectoras. La etapa de estas dos mujeres coincide con el período dorado de la alta costura francesa, con el 
apogeo de Cristóbal Balenciaga como creador de siluetas nuevas, y con los años más creativos de la revista. Ambas estaban 
presentes en todos los desfiles de París y sabían seleccionar, de entre todas las novedades presentadas, aquellas que serían 
éxito en el mercado norteamericano. El gran logro de Mrs. Snow fue que supo rodearse de un equipo que trabajó por hacer 
más atractiva la revista. En esta tarea destacó, entre 1934 y 1958, su director artístico, Alexei Brodovitch, que modernizó 
el diseño de la publicación, y potenció el trabajo de nuevos fotógrafos con talento como Martin Munkacsi o Richard Avedon. 
El perfil afrancesado de Harper´s Bazaar no afectaba únicamente a los contenidos, sino que inspiró también el diseño de la 
revista. De la misma forma que Vogue había buscado la colaboración de los artistas que hacían bellas ilustraciones para la 
icónica La Gazette du Bon Ton francesa, Harper´s Bazaar contrató también a algunos de ellos. Entre todos, destacaron las 

20  Las primeras ilustraciones de moda aparecidas en Harper´s Bazaar han sido recogidas en el libro de BLUM Stella, Victorian Fashions and Costumes from 
“Harper’s Bazaar”, 1867-9, Dover Publications Inc., New York, 1974.
21  “Hearst had a strong acquisitive instinct that drove him to his insatiable collecting of houses, works of art, newspapers, and magazines. (…). In 1913, 
Hearst bought a modest periodical called Harper´s Bazaar, (…) and attempted to build it into Vogue´s rival”. WOOLMAN CHASE Edna y CHASE Ilka…, p. 37.
22  Diana Vreedland escribió su autobiografía, DV, en la que dejó plasmadas un gran número de experiencias vividas como periodista de 
moda, entre ellas su visión de Cristóbal Balenciaga como couturier. (VREEDLAND Diana, DV, ed. First da Capo Press, NY, 1997, pp. 104, 
106-107, 129, 266). 
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portadas e ilustraciones de Erté23, gracias a cuya colaboración, Harper´s Bazaar, manteniendo su vocación de informar sobre 
las modas al público femenino norteamericano, consiguió ese aura francesa, conectada con el mundo de las vanguardias 
artísticas parisinas.

4.3.3. WWD: entre el Garment District y la Haute Couture
Con orígenes y finalidades muy distintas nacía, en 1910, la otra gran revista de moda estadounidense. Las condiciones 
infrahumanas, de jornadas inacabables y salubridad deficiente, en que trabajaban los empleados del sector textil neoyorkino, 
en su mayoría inmigrantes y con importante presencia femenina, provocó un período de intensas huelgas convocadas por el  
International Ladies Garment Worker´s Union. El sindicato comenzó a informar sobre ellas, bajo el epígrafe Women´s Wear 
Daily, en las páginas de un periódico especializado de la industria de la confección masculina, el Daily Trade Record. WWD 
comenzó a publicarse desde 1927 de forma independiente y, a diferencia de Harper´s Bazaar y de Vogue, el distintivo del 
WWD, ya desde el principio, fue convertirse en la revista de referencia para los profesionales del sector. Era el medio donde 
podían hallarse las noticias económicas del mundo del negocio textil norteamericano. Al mismo tiempo, esta industria 
era el soporte económico de la publicación, pues la revista vivía de la publicidad de las empresas más básicas de tejidos: 
productores de poliéster, nylon, algodón, sedas, etc… 

A mediados de la década de 1950, John B. Fairchild24, herededero de la familia fundadora del WWD, empezó a dar un giro a la 
revista. Decidió que, para que fuera más amena, había que contar las mismas noticias de un modo ácido y provocador. Su nuevo 
lema era: “El periódico debería ser divertido. No debería ser aburrido. Debería ser polémico porque la moda es polémica”25. 

Sin embargo, y como explica Marvin Klapper, editor de la revista desde 1947 hasta 1992, a pesar del giro de WWD hacia 
una vertiente más provocadora, la revista continuó sustentándose en la industria básica del textil norteamericano, que era 
su razón de ser: “La cobertura de noticias del sector textil (…) fue lo que en realidad construyó la credibilidad del periódico 
entre los lectores orientados hacia las noticias financieras, industriales y del mundo comercial minorista”26.

23  Las ilustraciones que Erté realizó para Harper’s Bazaar han sido recogidas en Erte’s Fashion Designs: 218 illustrations from “Harper’s Bazaar”, 1918-
32, Dover, Nueva York, 1982.
24  FAIRCHILD John B. dejó escrita su visión y experiencias del periodismo de moda en sus memorias: The Fashionable Savage, Doubleday, New York, 1965.
25  “The paper should be fun. It should be amusing. It should not be boring. It should be controversial because fashion is controversial”. FAIRCHILD John B. 
citado en BARMASH Isadore (and six Former Editors more), Fashion, Retaling and a Bygone Era. Inside WWD, Beard Books, Washington D.C., 2005, pg. 14. 
26  “The textile coverage (…) in truth built the paper´s credibility in the Marketplace with its Business oriented financial, manufacturing, and Retailing 
readership.” KLAPPER Marvin citado en BARMASH Isadore (and six Former Editors more)…, p. 39.
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4.4. 
L´OFFICIEL, AL SERVICIO DEL MADE IN FRANCE

L´Officiel, fue fundada en 1921 por Andrée Castaniée. Como sugiere su título y expresa la referencia en la portada, “Organe 
de propagande et de défense de toutes les Industries de la Nouveauté”, nació con todo el apoyo institucional para ser altavoz 
de la alta costura y de la industria del lujo francés. El hecho de que cada edición incluyera algunos reportajes traducidos 
al español y al inglés da idea de su vocación propagandista internacional, al estilo de Luis XIV. El editorial París, capital del 
mundo, publicado en la revista en el número de febrero de 192327, es la referencia para comprender el espíritu impulsor de 
la publicación. L´Officiel se caracterizaba por sus páginas de información detallada sobre las novedades de la alta costura, 
acompañadas por un gran número de anuncios de marcas y establecimientos franceses, especialmente de tejidos, pieles, 
marroquinería, joyas y automóviles.

Aunque no era el objeto principal de la revista, para llamar la atención sobre la importancia de la moda francesa, dedicaba 
algunas páginas a mostrar cómo la alta sociedad, local e internacional, de paso por París o de veraneo en Biarritz o Deauville, 
vestía siempre alta costura parisina. Las imágenes de protagonistas de la alta sociedad, y los detalles sobre la procedencia 
de sus looks, empezaron a ser algo habitual en las páginas de L´Officiel. Era un eficaz modo de promocionar moda y estilo 
francés a través de fotografías de gente real, en su vida de lujo.

En lo que respecta a Balenciaga, L´Officiel publicó más fotografías de sus diseños que Vogue o Harper´s Bazaar, incluso 
después de la decisión del veto a la prensa de 1956. Este hecho es coherente con la idea que apunta Ballard en su libro de 
que esta revista era la preferida de los modistos franceses por el modo en que mostraba sus diseños28. Pero además, era 
su publicación favorita porque la línea editorial de la revista defendía sus intereses y los del sector textil francés, que en la 
década de 1950 aún no estaba reconvirtiéndose a la fabricación de prêt-à-porter, como sí lo hacía la americana. 

L’Officiel era la revista que las humildes modistas francesas elegían para copiar los trajes que confeccionaban para su pequeña 
clientela, y era un hecho que los modistos conocían bien. Pero todos ellos tenían la certeza de que estas mujeres no eran una 

27  “Paris, capitale du monde”, L´Officiel de la Mode, nº 19, 1923, pp. 8-9. 
28  BALLARD Bettina…, p. 266.
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Imágenes 156 y 157
Anuncios de Renault (1926) y de Hermes 
(1935) en L´Officiel de la Couture. 
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Imágenes 158
El estilo de las socialites en Deauville, 
L’Officiel 1937.
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competencia, ya que trabajaban para un perfil que no podía permitirse los precios de la alta costura y que, por tanto, nunca habría 
entrado en sus Maisons. Otra cosa distinta hubiera ocurrido de existir un mercado francés del prêt-à-porter. En ese caso Balenciaga, 
en coherencia con la política que llevaba a cabo con las demás publicaciones, habría aparecido en menos ocasiones.

4.5
LOS NOMBRES PROPIOS DE LA PRENSA DE MODA

¿Quiénes eran los periodistas de Vogue, Harper´s Bazaar y Women´s Wear Daily después de la Segunda Guerra Mundial? La 
respuesta es importante para conocer las personas que interactuaban por un lado con los modistos parisinos, y por otro, con 
el sector textil norteamericano, y cuáles eran sus preferencias personales. Entre ellos, destacaremos los nombres de los 
editores que se relacionaron con Cristóbal Balenciaga. De esos nexos, se pueden extraer también conclusiones interesantes 
para entender la política publicitaria del modisto.

Edna Woolman Chase fue editora jefe de Vogue desde 1914 hasta 1952, y ya llevaba trabajando en la revista desde 1895 a 
las órdenes de Mr. Turnure, su fundador. Hija de una familia de clase media, suplió su falta de alcurnia con un trabajo serio 
y concienzudo, que contrastaba con la escasa profesionalidad reinante en Vogue, y que llamó pronto la atención de Condé 
Nast, cuando éste compró la revista. Desde el punto de vista de su línea editorial, Chase era la voz de Nast en todos los 
temas. Trabajaron juntos en pro de las buenas relaciones con los modistos franceses, con los que periódicamente, por una 
u otra razón aparecían tensiones, como hemos visto; y sobre todo, buscaban apoyar la moda estadounidense y el éxito de 
sus grandes almacenes, de los que dependían importantes fuentes de ingresos para la revista. Woolman Chase fue una de 
las principales impulsoras del Fashion Group, asociación que, como hemos visto, trabajó intensamente por el logro de una 
industria de la moda genuinamente norteamericana. 

Uno de los capítulos singulares que ilustra este difícil equilibrio de Vogue entre moda francesa y americana ocurrió tras la 
liberación de París. Al mismo tiempo que Woolman Chase contactaba con los que hacían la revista en la capital francesa, para 
que enviaran contenidos lo antes posible para publicar un número sobre la alta costura parisina, se quejaba públicamente 
de que era inmoral que, mientras la industria americana había tenido que ceñirse a las exigentes restricciones de uso de 
tejidos, que seguía aún vigente terminada la guerra, se descubriera que los diseños parisinos no habían seguido las normas, 
y citaba entre los modistos franceses que las habían violado, a Cristóbal Balenciaga. Apelaba, en consecuencia, a que se 
prohibiera la publicación de moda de París para no perjudicar a los fabricantes estadounidenses que, siguiendo la normativa 
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Imagen 159
Abrigo con tres bolsillos de Cristóbal 
Balenciaga.
Fotografía publicada en Vogue después 
de la liberación de París. 
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escrupulosamente, habían diseñado una silueta mucho más sobria, propia de tiempos de guerra. Sin embargo, por la 
necesidad de publicar noticias de París, y porque Harper´s Bazaar lo haría igualmente, Vogue publicó aquellas fotografías 
de diseños parisinos. En sus memorias, Woolman Chase rectificaba sus comentarios, explicando que en realidad no es que 
los modistos franceses no hubieran respetado las restricciones, sino que las siluetas tan distintas a las líneas sobrias de la 
moda norteamericana se debía más bien al genio de los modistos franceses, que gracias a su arte en el corte (159), hacían 
parecer tres metros, como si fueran seis, algo que “los americanos más hábiles parecían incapaces de lograr”29. 

Desde un punto de vista interno de la publicación, los años de Woolman Chase y Nast son los de la internacionalización de 
la revista y, sobre todo, los de la profesionalización de Vogue. Consiguieron cohesionar un equipo de expertos en cuestiones 
estéticas: editores de moda y belleza, editores artísticos, fotógrafos e ilustradores. Entre estos profesionales destacaron 
especialmente dos, ambos vinculados a la edición francesa de Vogue: Michel de Brunhoff y Bettina Ballard. Brunhoff era 
el editor jefe de la publicación francesa, desde su fundación en 1921, y Ballard fue, desde 1935 hasta el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial, editora de moda de esta edición. Hasta finales de la década de 1950, fue responsable de informar 
sobre la moda parisina en la edición norteamericana. Ambos, eran una presencia constante en los desfiles de alta costura 
y mantuvieron una relación de amistad con Cristóbal Balenciaga. Hemos hecho referencia ya al viaje en el que Ballard, 
invitada por Balenciaga, conoció algunas ciudades españolas en 195130, y otros testimonios, como el del ilustrador Alfredo 
González31, hablan de la confianza que existía entre Brunhoff y el modisto vasco. La razón de esta buena amistad hay que 
buscarla probablemente en sus buenas conexiones con Vladzio DÁttanville, primer colaborador de Balenciaga, y socio 
en su aventura parisina pero, sobre todo, al hecho de que tanto Brunhoff como Ballard, conocían bien la forma de pensar 
de los modistos. La editora era consciente de que todos ellos y, especialmente Balenciaga, desaprobaban la pérdida del 
protagonismo de sus creaciones en los reportajes publicados32, y Brunhoff era reacio, a pesar de la insistencia de su jefa, 
Woolman Chase, a abrir el Vogue francés con fotografías de prendas pret-a-porter33. 

En 1952, Edna Woolman Chase dejó la dirección de Vogue, -tras 37 años, el período más largo de la revista-, y Jessica 
Daves le sustituyó en el cargo. La nueva editora jefe de Vogue provenía del mundo de la publicidad, y representaba un perfil 

29  “(…) a bit of legerdemain Americans seemed unable to achieve”. WOOLMAN CHASE Edna y CHASE Ilka…, p. 316.
30  BALLARD Bettina…, pp. 104-109.
31  GONZÁLEZ Alfredo en entrevista con HUME Marion, “The man who drew Balenciaga”, 23-06-2003, http://www.marionhume.com/2003/06/
balenciaga-the-man-who-drew/ (última consulta, 11-06-2012).
32  BALLARD Bettina…, p. 266.
33  BALLARD Bettina…, p. 227.
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diferente al esperado para la editora jefe de una revista importante. Según distintos testimonios, a juzgar por su aspecto 
nada glamouroso, Daves no sabía nada de moda. “Accedió al cargo con sesenta años pero por su modo de vestir y su forma 
de comportarse, parecía mayor”34, afirman Angeletti y Oliva en In Vogue. Ella era consciente de su ignorancia sobre la moda 
y de sus escasos dones creativos y, dejó en consecuencia, todos los asuntos estéticos de la revista en manos de Alex 
Liberman, director artístico de Vogue desde 1943. Su antecesora ya había entendido que, después de la Segunda Guerra 
Mundial, había emergido un nuevo tipo de mujer, menos sofisticada y más práctica, pero deseosa también de vestir a la 
moda. Desde un punto de vista histórico, Daves heredó la visión de Woolman Chase de una industria de la moda que había 
que apoyar porque era una importante fuente de ingresos para la revista, y lideró Vogue en el momento más floreciente 
de esa industria. Estados Unidos era, en la década de 1950, un país con una clase media en ascenso, que mejoraba su 
estatus, además de líder de la producción en serie y de la industria publicitaria que vendía esa producción. En el sector 
de la moda, aquel momento de expansión condujo al florecimiento de los grandes almacenes. Grace Mirabella, quien 
años más tarde ocuparía también el puesto de Daves, describe bien lo que ocurrió con la moda en aquél momento en 
los Estados Unidos: 

En la moda americana, los cincuenta son los años de derribar barreras, de la movilidad, de reducir la brecha entre 
la centena de mujeres que podían permitirse comprar alta costura y el gran número que no tenía ningún acceso al 
diseño de alta calidad. A través de la producción en serie, el prêt-à-porter democratizó este acceso35.

En consecuencia, Jessica Daves, con una marcada inclinación hacia el marketing gracias a su experiencia profesional previa, 
y en un contexto de rápido crecimiento económico de los Estados Unidos, comenzó a aplicar un nuevo enfoque a los 
editoriales de moda de Vogue. En coherencia con el nuevo estilo de vida de las mujeres, que trabajaban, conducían y eran 
madres, incrementó en los reportajes la presencia de ropa cómoda y práctica, en detrimento de la más elegante, que era 
el criterio que había prevalecido hasta entonces. Progresivamente fue introduciendo reportajes en los que se mezclaban 
diseños de alta costura con piezas más asequibles, al alcance del bolsillo de muchas más mujeres, en los que además se  
detallaba en qué grandes almacenes podían adquirirse. Además, Daves es la creadora del concepto del “The Must List”. Se 
trataba de publicar una enumeración de las que serían, en opinión de Vogue, las piezas estrella de cada temporada, junto 

34  “She had taken on the job at age sixty, but her manner of dressing and her personal behaviour made her seem even older”. ANGELETTI Norberto y 
OLIVA Alberto…, 150.
35  “The 1950s in American fashion were about breaking down barriers, about mobility, about bridging the gap between the hundred or so women who 
could afford to buy at the couture and the vast numbers who had no access to high-quality design at all. Through mass production, ready-to-wear 
democratized access”. MIRABELLA Grace, In and out of Vogue, Doubleday, New York, 1995, p. 7.
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al nombre de los establecimientos donde podían adquirirse. Esta práctica no estuvo exenta de polémica, ya que era bien 
sabido que aquella ropa y complementos habían sido seleccionados por Vogue sabiendo ya lo que los grandes almacenes 
habían comprado, y de acuerdo con ellos. 

En consecuencia, las medidas editorial-publicitarias tomadas por Daves, que dejaban en segundo término el valor artístico-
estético de la moda y priorizaban la publicidad, comenzaron a perjudicar seriamente las ventas de alta costura francesa, y 
a enrarecer las relaciones de Balenciaga con la prensa. El modisto veía cómo la revista anunciaba abiertamente copias de 
sus diseños originales a precios más asequibles incluso que los de sus licenciatarios norteamericanos. En este contexto, y a 
pesar de la amistad que mantenía con Ballard o Brunhoff, el modisto comenzó a poner serias limitaciones a que sus diseños 
fueran publicados en la revista, “porque pensaba que promovía despiadadas copias”36. Es interesante comprobar la ausencia 
absoluta de diseños de Balenciaga en la edición norteamericana de Vogue durante 1953, el año en que lanzó la blusa 
holgada de estética pescador, mientras que sí apareció en Harper´s Bazaar. “Irónicamente”, dice Ballard, en clara alusión a 
Brunhoff y a ella misma, “los editores que más han hecho por promover su liderazgo, son los que más han sufrido su fobia”37.

Pero probablemente la persona más influyente del mundo editorial de la moda hasta finales de la década de 1950, y “la única 
periodista verdaderamente entendida en moda para Balenciaga”38 según Givenchy, es Carmel Snow. Hija de una familia 
católica irlandesa, emigró con su madre viuda y sus hermanos a los Estados Unidos cuando aún era una niña. En opinión de 
la histórica editora Woolman Chase, Carmel tenía un gran sentido del gusto y un especial ojo clínico para discernir las buenas 
piezas, que tal vez pudo adquirir en el negocio de moda que su madre regentaba en Manhattan39. Ambas características 
no pasaron desapercibidas a la editora de Vogue, entonces desbordada por el reto de internacionalización de la revista, y 
le hizo una oferta para que se incorporara a su equipo. Pero, además de estas indudables virtudes, en opinión de Woolman 
Chase, Snow no sabía nada sobre el trabajo en una revista de moda, y aún menos, escribir, “pero trabajó muy cerca de mí 
y juntas cubrimos la moda de la época”40. Snow se convirtió en una figura clave dentro de Vogue y el propio Nast la veía 
como la sucesora natural de Woolman Chase. Sin embargo, Snow aceptó en 1932 la oferta de Harper´s Bazaar de ser su 
nueva editora jefe. La decisión golpeó la estructura de Vogue, que veía cómo perdía a alguien a quien habían formado y en 

36  “(he) believes that they promote ruthless copying”. BALLARD Bettina…, p. 118.
37  “Ironically, the editors who have done most to promote his leadership have suffered the most from his phobia”. BALLARD Bettina…, p. 118.
38  GIVENCHY DE Hubert en entrevista con la autora, 8-2-2012.
39  WOOLMAN CHASE Edna y CHASE Ilka…, pp. 145-146.
40  “She worked closely with me, however, and together we gathered and reported the fashions of the day”. WOOLMAN CHASE Edna y CHASE Ilka…, 
p.146.
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quien tenían puestas muchas expectativas de futuro, y hay que situarla en el contexto de la dura competencia existente entre 
ambas publicaciones.

Las primeras medidas de Snow en Bazaar forman parte también de la historia de la moda. Fue la descubridora de otra 
mujer, Diana Vreeland, que se convertiría después en una de las más influyentes periodistas durante las décadas de 1950 
y 1960. Snow, junto a Alexei Brodovitch, el director de arte de la revista, y la misma Vreeland modernizaría el enfoque de 
Harper´s Bazaar, introduciendo innovaciones que muchas veces dejaban anticuada la estética de Vogue como veremos 
más adelante. Los reportajes de Muncaksi en los treinta y de Avedon, a partir de 1945, son ejemplos importantes de esta 
audacia de Snow por ir por delante de lo que se esperaba en una revista de moda. 

Snow, que conocía bien el mundo de la alta costura francesa y a sus modistos, era una convencida de que su revista debía 
informar sobre las novedades parisinas. Tras pasar la dura etapa de los años de la Segunda Guerra Mundial sin noticias 
de París, al ser liberada la ciudad, viajó rápidamente a ella, porque consideraba que, sin la alta costura parisina la moda no 
tenía sentido. Fue una de las máximas colaboradoras en los Estados Unidos para reactivar este sector económico francés 
después de la guerra y, en especial, como veremos, contribuyó mucho al éxito del debutante Dior al otro lado del Atlántico. 
En opinión de Bassman, fotógrafo de Harper´s Bazaar, “(Snow) creía en la moda francesa. La americana, era algo que tenía 
que enseñar, pero no le interesaba nada. Ésa, se la dejaba a Vreeland”41. Francia agradeció este incondicional apoyo de Snow 
a la moda parisina concediéndole la Legión de Honor en 1949.

Carmel Snow tuvo también una intensa relación de amistad con Balenciaga. A pesar de que el éxito del modisto llegó tras 
el período de posguerra, Snow se había dado cuenta, ya en el primer desfile de Balenciaga en París, que había un nuevo 
nombre en la escena de la alta costura con enorme potencial. La propia Ballard, que estuvo también presente en aquél 
debut parisino del modisto vasco, reconoce que fue Snow la única “que supo entender e impulsar el talento de aquel 
hombre desconocido desde su primera colección”42. 

Su amistad fue temprana, probablemente data de los primeros años de Balenciaga en París. Marie Louise Bousquet era la 
representante en la capital francesa de Harper´s Bazaar, y también un referente en la vida social parisina, por las reuniones 
de aristócratas y artistas que solía organizar con frecuencia en su casa. Es fácil suponer que Bousquet pudo conocer a 

41  ROWLANDS Penélope…, p. 247.
42  BALLARD Bettina..., p. 110.
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Balenciaga a través de D´Attanville y de su familia y que, en cuanto tuvo la ocasión, presentó al modisto a Carmel Snow; o 
que su amistad simplemente comenzó tras el primer desfile de Balenciaga en París. En el primer y complicado viaje que la 
periodista emprendió a la capital francesa inmediatamente después del anuncio de la liberación de la ciudad, y que le llevó 
primero a España, escribió a su familia durante su estancia en el Ritz madrileño; en aquellas cartas nombra a Balenciaga 
varias veces, como su guía y anfitrión en la capital española43. Tuvieron que conocerse por tanto, antes de esta fecha, pero 
según la propia Snow, esta amistad se intensificó desde el verano de 1946, cuando el modisto la invitó junto a Bousquet, a 
una cena en su casa44.

En 1951, y en coherencia con la línea despegada de la cintura con la que ya había empezado a experimentar en 1947, Balenciaga lanzó el 
traje semientallado. La silueta holgada estaba aún lejos de triunfar en los Estados Unidos, donde seguían entusiasmados con la silueta 
entallada que Dior había propuesto en 1947. Algunos periodistas criticaron aquella propuesta tan distinta de Balenciaga respecto a lo 
que era la estética imperante, -“¿porqué una mujer tiene que parecer una casa?”45, decían en sus comentarios. Cuentan las crónicas que 
al finalizar aquél desfile se hizo un silencio sepulcral, y que la única que se levantó y aplaudió con convicción fue Carmel Snow. Su punto 
de vista fue publicado en las páginas de Harper´s Bazaar, donde la editora calificó la nueva silueta de Balenciaga como revolucionaria. 
Aquél momento fue el punto de inflexión del éxito internacional del modisto vasco. Hasta aquella fecha era poco conocido en los 
Estados Unidos, aunque algunos grandes almacenes norteamericanos compraban sus diseños desde que debutó en París; pero los 
elogios de Snow le convirtieron, junto a Dior, en un modisto de referencia al otro lado del Atlántico. Seis años más tarde, cuando 
Balenciaga lanzó el vestido saco, una silueta más holgada aún que la del sastre semientallado, volvió a repetirse el mismo patrón 
de comportamiento. Los grandes almacenes estadounidenses lo compraron, pero “los vestidos eran tan raros que los sacábamos 
los últimos en los desfiles”46, comenta Dorothy Fuller de Marshall Field & Co. Carmel Snow, una vez más, defendió la nueva línea de 
Balenciaga: “ni es un vestido triste ni falto de sex appeal”47, comentó a The NewYork Times, saliendo al paso de las críticas sobre la 
nueva silueta de Balenciaga. La realidad es que el vestido saco se convirtió en el precursor indiscutible de las líneas rectas, tan exitosas 
de los años sesenta, y en uno de los iconos más vestidos y copiados de la historia de la moda. Las palabras de Snow en 1953, cuando 
escribía una crónica sobre el desfile de Balenciaga, resultaron premonitorias del nivel de influencia posterior del modisto, y avalan su 
capacidad de discernimiento para la moda: “Él, que es un profeta de la moda, nunca presta atención a sus profecías, pero deja que su 

43  SNOW Carmel, The world of Carmel Snow, McGraw-Hill, New York, 1962, pp. 146-147.
44  SNOW Carmel…, p. 164.
45  SNOW Carmel…, p. 167.
46  “The dresses were so unusual that we put them on backwards at every fashion show”. FULLER Dorothy. (Citado en AGINS Teri…, p. 175).
47  The New York Times, 21-9-1957.
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Imagen 159
La editora jefe de Harper´s Bazaar, Carmel Snow, bajando 
de la escalerilla de un avión luciendo el mismo chaquetón de 
Balenciaga que el que luce la modelo en la fotografía de la 
derecha. 

Imagen 160
Modelo posando con un chaquetón de Balenciaga de 
la colección de otoño invierno de 1950, para la edición 
norteamericana de Vogue. 
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influencia permee profundamente, silenciosamente, hasta que impregna el mundo de la moda por completo”48.

Esta admiración profesional de Snow por Balenciaga condujo también a que comenzara a vestir exclusivamente diseños del 
modisto. Este hecho supuso un indiscutible apoyo adicional para Balenciaga, ya que en aquellos años la editora estaba considerada 
como una de las mujeres más elegantes de la escena de la moda. Inevitablemente, pronto se corrió el rumor en París de que 
Snow estaba enamorada de Balenciaga, algo que Richard Avedon, que solía acompañarla a París en las colecciones, confirma 
como cierto49. Sin embargo, Rowlands puntualiza que Snow nunca habría dado la cobertura que dio a Balenciaga, si no hubiese 
estado convencida de su enorme valía como modisto. “Si (el talento de Balenciaga) se hubiese desvanecido, su amistad hacia él 
habría continuado, pero sus diseños no habrían vuelto a aparecer nunca en las páginas de Harper´s Bazaar”50.
 
Pero las cosas fueron distintas a medida que avanzaba la década de 1950. Mientras las colecciones de Balenciaga eran 
un éxito, y Snow le daba cobertura mediática, Harper´s Bazaar fue cambiando su enfoque editorial y dando cada vez más 
peso a la moda americana y a sus grandes almacenes. La práctica del The Must List, que Jessica Daves había introducido 
en Vogue, tuvo que ser imitada por Harper´s Bazaar para no quedarse atrás y evitar perder los ingresos publicitarios de los 
grandes almacenes norteamericanos. Snow denominaba “impure pages”51 a las páginas que seguían esta política publicitaria 
de vincular lo que se llevaría a determinados fabricantes o grandes almacenes porque, en su opinión, se perdía la pureza 
de la información sobre la moda. También cundió la práctica de vincular la cobertura que se daba a un fabricante en los 
reportajes de moda a la publicidad que contrataba, hasta llegar al extremo, incluso, de tener que ceder periódicamente 
portadas a marcas americanas menos prestigiosas, práctica que horrorizaba a Snow52.

Este progresivo cambio de tendencia editorial de Harper´s Bazaar, a pesar del criterio y gustos personales de su editora jefe, 
debió incomodar a Balenciaga, al ser testigo de cómo la revista publicaba también copias americanas, más asequibles, de 
sus diseños. El veto a la prensa de Balenciaga en 1956 coincide en el tiempo con este cambio de enfoque de la prensa de 
moda, y afectó también a la relación de amistad con Carmel Snow. 

48  “He, who is a prophet in fashion, never calls attention to his prophecies but lets his influence sink deeply, noiselessly, until it pervades the whole world 
of fashion”. SNOW Carmel, New York Journal American, 28-02-1953. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 91).
49  ROWLANDS Penélope…, p. 399.
50  “Had his talent vanished overnight, her friendship toward him might have continued, but his clothes would no longer have seen in the pages of Bazaar”. 
ROWLANDS Penélope…, p. 401.
51  SNOW Carmel…, p. 85.
52  ROWLANDS Penélope…, p. 417.
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En opinión de Ernestine Carter, periodista del Sunday Times en aquél momento, tanto Balenciaga como Givenchy estaban 
dispuestos a hacer una excepción con ella, permitiéndole estar presente en el exclusivo desfile para compradores, pero 
afirma que Snow declinó la invitación por solidaridad con sus colegas de profesión53. Quizás el hecho sea cierto, pero la 
realidad es que Balenciaga, en aquellos años, ya ponía trabas a que editores de moda de la revista vieran sus colecciones 
al mismo tiempo que sus compradores y clientes. A Barbara Slifka, que trabajaba a las órdenes de Snow, le fue prohibido 
estar presente en un desfile de Balenciaga cuando acompañaba a su madre en un viaje a París, sólo porque era periodista 
de Harper´s Bazaar54.

Con este tipo de medidas, Balenciaga no hacía más que protegerse de lo que estaba ocurriendo en el mundo editorial. 
La revista de Snow ya no trataba de ser brillante o de publicar la mejor moda con las mejores fotografías. Las 
cuestiones económicas estaban por encima de cualquier otra decisión artística o estética, y eso significaba conseguir 
anunciantes para la revista. “Fue una triste época para todos nosotros, cuando tuvimos que hacer mucho más por 
la publicidad”, dice Adrian G. Allen, del equipo de Snow55. Vogue, como hemos visto, vivió el proceso a las órdenes 
de Jessica Daves, y Harper´s Bazaar empezó también a aplicar el mismo criterio de negocio, pese a la oposición de 
Carmel Snow. Pero la editora jefe que había tomado importantes decisiones en materia de moda, iba siendo poco a 
poco arrinconada. La tensión se palpaba en el ambiente, y la rumorología trataba de adivinar cuánto aguantaría en su 
puesto56. Finalmente, en enero de 1957, la propiedad de la revista anunció a Snow que, a final de año, sería relevada 
en su puesto.

Diana Vreeland, mano derecha de Carmel Snow en Harper´s Bazaar desde 1937, esperaba ser la nueva editora jefe de la 
revista; sin embargo, la dirección ejecutiva de Hearst, propietaria de la revista, nombró en su lugar a Nancy White, sobrina 
de Snow. La decisión, parece tener su origen en la propia Snow, que desaconsejó la elección de Vreeland, por su escasa 
capacidad para la gestión57. El postergamiento defraudó a Vreeland, que se sintió ninguneada, y en 1962 dejó Bazaar para 
fichar por Vogue, donde sustituyó a Daves como editora jefe, a comienzos de 1963.

53  ROWLANDS Penélope…, p. 401.
54  ROWLANDS Penélope…, p. 402.
55  “That was a very sad time for all of us, when we had to do much more for advertisers”. ALLEN Adrian G. (Citado en ROWLANDS Penélope..., p. 463).
56  ROWLANDS Penélope…, p. 463.
57  MIRABELLA Grace…, p. 105.
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Bajo el mandato de Vreeland, la revista cambió de estética, pero sustancialmente no varió en su línea editorial. El equipo 
ejecutivo que dirigía ahora S.I. Newhouse, -Condé Nast había fallecido en 1942-, era consciente de que la nueva editora de 
moda era ineficaz en las cuestiones empresariales y, especialmente, en las relacionadas con la publicidad; por esta razón, 
decidieron que sería Alex Libermann, hasta la fecha director de arte, quien tendría la última palabra sobre lo que se publicaría. 

Vreeland revolucionó la estética de Vogue. Sus reportajes de los años sesenta son recordados como los más exóticos y 
teatrales de la historia de la moda. Tanto que, en ocasiones, si las piezas que había que fotografiar no eran de su agrado, 
alteraba su forma, e incluso, hacía que le diseñaran ropa exclusivamente para sus portadas y reportajes. Grace Mirabella, 
que fue su mano derecha en estos años, y su sustituta en 1971, comenta al respecto: “Vreeland hacía la moda de sus 
sueños. Si su sueño para el otoño era Verushka interpretada como la Reina Cristina, el papel de Greta Garbo en la película, 
y no era posible encontrar ropa del estilo en las tiendas, entonces había que hacerla”58. La dinámica llegaba hasta extremos 
absurdos, ya que a pesar de que en los créditos apareciera el nombre del diseñador que había confeccionado aquella ropa 
en exclusiva para los reportajes de Vogue, la publicidad no servía de nada, puesto que no se habían producido piezas iguales 
y, sobre todo, porque la estética de lo que Vreeland presentaba era imposible, absolutamente desconectada de lo que las 
mujeres necesitaban vestir en su día a día. 

En este contexto de teatralización de la moda, sus reportajes estuvieron en consonancia con la ropa que se presentaba. 
Vreeland se empeñaba en hacer las fotografías en lugares tan exóticos como fuera posible. No importaba si había que llegar 
hasta unas ruinas mayas o hasta el Nepal, con tal de que la revista reflejara el espíritu extravagante y aventurero que ella 
imaginaba. “Vogue es el mito de la próxima realidad”, decía a su equipo cuando, frecuentemente, éste no entendía lo que su 
jefa había ideado para el siguiente número59.

Vreeland también conoció a Balenciaga. Solía acompañar a Carmel Snow a los desfiles parisinos durante su época en 
Harpe´s Bazaar, y las palabras que dedica al modisto en su autobiografía, dejan fuera de cualquier duda la gran admiración 
que sentía por él: “(…) una mujer vestida por Balenciaga en los cincuenta y sesenta entraba en un sitio y tenía una dignidad, 

58  “Vreeland made fashion out of her dreams. If her dream for the fall was Veruschka as Queen Christina, the Greta Garbo character in the movie by the 
same name, and no appropriately Garbo-esque costume was available on the market, then a Queen Christina wardrobe had to be made”. MIRABELLA 
Grace… p. 117. 
59  “Vogue is the myth of the next reality”. LLOYD Kate citada en ANGELETTI Norberto y OLIVA Alberto..., p. 190.
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Imagen 161
Reportaje publicado por Vogue USA en 
diciembre de 1964 donde se refleja bien 
la teatralidad de la era Vreeland. Estas 
fotografías fueron tomadas en distintos 
palacios de India. 
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Imagen 162
Reportaje publicado por Vogue USA 
en julio de 1968 donde se refleja bien 
la teatralidad de la era Vreeland. Esta 
fotografía fue tomada en el desierto de 
Arizona. 
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una autoridad, algo más allá de una cuestión de gusto”60. Sin embargo, y a pesar de la creatividad que Vreeland se esforzaba 
por aportar a las páginas de Vogue, es difícil pensar que Balenciaga las viera con buenos ojos. La periodista era consciente 
de que las novedades presentadas por el modisto, aunque fueran con retraso por la decisión de 1956, eran noticia y debían 
ser publicadas. 

Llama extraordinariamente la atención cómo, en comparación con la teatralidad y extravagancia que acompañaban a los 
reportajes de Vreeland en Vogue, cuando se trataba de publicar moda de Balenciaga, hay una ausencia absoluta de ellas. 
Desde 1963 hasta la retirada de Balenciaga en 1968, todas las fotografías publicadas en la revista están tomadas en 
interiores, con una atmósfera minimalista. La conclusión de la era Vreeland con respecto a Balenciaga, es que la editora llevó 
a cabo una política de publicar estrictamente lo que el modisto quería y sólo en la forma en que le fuera a agradar. El último 
reportaje sobre moda de Balenciaga publicado en Vogue en marzo de 1968, es especialmente ilustrativo en este aspecto. El 
hecho de que el autor de las fotografías sea Helmut Newton, alguien que, como veremos, tomaba fotografías bien distintas 
a las que aparecen en el reportaje, avala esta excepcionalidad con la que Vogue estaba cubriendo la información sobre las 
novedades de Balenciaga.

En 1973, recién incorporada al Metropolitan Museum de Nueva York, Vreeland comisarió la exposición The World of 
Balenciaga, que el museo organizó en homenaje al modisto un año después de su fallecimiento.

El otro gran nombre en una publicación de referencia fue John B. Fairchild, de WWD. Heredero de la familia fundadora de 
la revista, desde mediados de la década de 1950, fue jefe de la oficina europea de la publicación y, por tanto, quien cubría 
los desfiles de París para la revista. Su trabajo en la capital francesa se caracterizó por tratar de romper el secretismo con 
que las Maisons parisinas preparaban sus colecciones, y se convirtió en el enfant terrible de la prensa especializada, por los 
ocurrentes métodos que utilizaba para obtener información de las costureras de Balenciaga o Dior.

Women´s Wear Daily, había sido una de las primeras publicaciones que alabaron el debut de Balenciaga en París pero, con 
los años, debido al giro de Fairchild hacia la vertiente más ácida y provocadora de la moda, se convirtió en un medio que no 
gustaba al modisto vasco. Los constantes intentos del editor por revelar qué iban a presentar los modistos, y en particular 

60  “(…) a woman dressed by Balenciaga in the fifties and sixties walked into a room and has a dignity, an authority, a thing beyond a question of taste”. 
VREEDLAND Diana…, p. 129.
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Imagen 163
Diseños de Balenciaga en Vogue USA. Marzo-1968. 
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Balenciaga61, la publicación de datos sobre la vida privada de los profesionales de la moda, o la creación de polémicas 
entre diseñadores en las páginas de WWD eran prácticas que Balenciaga, y también Givenchy, desaprobaban. Por estas 
razones, el modisto prohibió la entrada a cualquier periodista de la revista en su Maison62. El mismo Fairchild reconoce en 
sus páginas de The fashionable savage, que sus relaciones con ambos modistos fueron muy tensas, especialmente desde 
la decisión de Balenciaga de 1956. “Balenciaga y Givenchy vetaron a la prensa, WWD publicó dibujos de las colecciones y 
entonces la revista fue vetada para siempre, no sólo hasta un mes después como el resto de la prensa, sino para siempre”63. 
Y añade: con ironía: “(antes de esta medida) Balenciaga y Givenchy nunca habían tenido tanta publicidad en realidad, y 
además, así no tenían que correr el riesgo de ser criticados por la prensa”64. A pesar de sus intentos por poder entrar en 
los desfiles de ambos modistos, nunca lo consiguió. Aunque WWD ya había sido crítico con la línea Túnica que Balenciaga 
había lanzado en 1955, expresando que iba a tener que modificarlo para venderlo en el mercado del prêt à porter65 porque 
era demasiado holgado, Fairchild intensificó las críticas tras 1956, y aquello no ayudó a destensar la situación. Con algo de 
resignación, y mucho de ironía, el editor de WWD concluye lo siguiente en su libro respecto a esta cuestión: “¿Qué más se 
puede pedir a un modisto parisino, o a cualquier diseñador, sino que haga ropa maravillosa? ¿Sería demasiado esperar de 
ellos que fueran agradables, educados, considerados y gente normal?”66.

4.6
INFLUENCIA DE LA PRENSA DE MODA EN LA ALTA COSTURA

Hasta que los periódicos más importantes empezaron a dar una cobertura especial a la moda, este tipo de periodismo 
era visto como un pasatiempo, más que como una profesión. El paradigma de esta profesionalización probablemente 
es Virginia Pope, prestigiosa columnista del New York Times, que en 1933 comenzó a escribir regularmente en el 
periódico columnas especializadas67. Ella fue, también, una de las principales defensoras de la industria de la moda 

61  FAIRCHILD John B, The Fashionable Savage, Doubleday, New York, 1965, p. 51.
62  GIVENCHY DE Hubert en entrevista con la autora, 8-2-2012.
63  “(…) the press was banned forever; not just until one month like the rest of the press, but forever”. FAIRCHILD John, The fashionable savage…, p. 58.
64  “In reality the press had been banned, but in fact Balenciaga and Givenchy had never had such fine publicity and they didn´t have to run the risk of 
being criticized by the press”. FAIRCHILD John, The fashionable savage…, p. 58.
65  WWD, 16-02-1955. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 100).
66  “What more do you want from a Paris couturier, or any designer, than that they make great clothes? It would be too much to expect them to be 
nice, reasonable, kind, considerate, normal people”. FAIRCHILD John, The fashionable savage..., p. 60.
67 CUNNINGHAM Bill, “Our Miss Pope”, The New York Times, 24-10-1993.
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estadounidense68. La dura competencia entre los diarios generalistas existentes en los Estados Unidos hizo que, tras 
la Segunda Guerra Mundial, prácticamente toda la prensa estadounidense y, por extensión, la del mundo occidental, 
comenzase a informar sobre las colecciones de París. Especialmente desde febrero de 1947, fecha del lanzamiento 
del New Look de Dior, la presencia de medios internacionales en los desfiles de París fue un factor clave para la 
recuperación del protagonismo de la alta costura francesa. La consciencia de esta importancia, y la gran competencia 
entre todos los medios especializados, hizo que la prensa de moda, si bien no sustituyó a los diseñadores, se convirtiera 
en un agente fundamental de creación de tendencias. 

De hecho, la confluencia de intereses entre moda y prensa pasó a ser el leit motiv del desarrollo del sector en los 
años posteriores, y marcó profundamente el ambiente de trabajo de Cristóbal Balenciaga. En general, el interés de 
los diseñadores, deseosos de garantizar el éxito de sus colecciones, hizo que incrementaran la inversión en publicidad 
en estos medios. La prensa especializada, en consecuencia, empezó a ver a los modistos como una importante fuente 
de ingresos. Adicionalmente, la mayoría de las periodistas eran agasajadas con descuentos especiales, y a veces con 
regalos, por parte de las principales Maisons de Couture69. Todos estos factores hacían difícil mantener la objetividad 
de los medios al relatar las innovaciones y la estética de las colecciones. El ejercicio de la profesión, si bien algunos 
pretendían hacerlo con rigor y profesionalidad, estaba limitado por el trabajo de relaciones sociales e intereses 
económicos y personales de los agentes interactuantes: medios de comunicación, periodistas de moda, fotógrafos y 
diseñadores. Esta confusión de intereses, de hecho, perdura en nuestros días70. Mr. Fairchild describió este problema en 
sus memorias: 

La realidad es que, en el negocio de la moda, decir la verdad va incluso en contra de la ley (…). Los diseñadores 
se decantan por largos ridículos para exagerar sus diseños ante la prensa. Y la prensa es culpable cuando pica 
el anzuelo y arroja enormes titulares. La importancia de nuestra profesión es terrible71. 

68  Fue presidenta del Fashion Group los años 1952 y 1953. 
69  AGINS Teri..., p. 25.
70  La actual directora de Vogue France, Emanuelle Alt, ha sido en los últimos años estilista de la firma Balmain mientras lo hacía compatible con 
su trabajo como subdirectora de la revista. Su imagen personal, siempre vestida de la firma, y sus reportajes de moda realizados con protagonismo 
especial de ropa de Balmain, han sido la publicidad más eficaz para el resurgimiento de la Maison francesa.
71  “The real issue is that in the fashion business, it´s almost against the law to tell the truth (…). Designers go to grotesque lengths to exaggerate 
their concepts to the press. And the press is just as guilty when it swallows the bait and spews forth huge headlines. The self importance of our 
profession is appalling”. FAIRCHILD John, Chic Savages, Pocket Books, New York, 1989. (Citado en AGINS Teri..., p. 27).
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Probablemente la idea que sugiere quien fuera cabeza de Women´s Wears Daily fuera una de la razones por las que 
Balenciaga prefiriera mantenerse al margen, o al menos en un discreto segundo plano. Prefería que sus clientes y los 
profesionales del sector valoraran por sí mismos el mérito, novedad y perfección que acompañaban a sus creaciones. 

En cualquier caso, más allá de los nombres propios, la importancia de la prensa especializada era un hecho, y su influencia 
indiscutible a finales de la década de 1940. Este nivel de impacto puede ser analizado en tres niveles:

    Al informar de las últimas novedades, la prensa de moda impulsó el proceso de democratización de la alta costura 
que ya venía produciéndose desde finales del siglo XIX, y este fenómeno fue acentuándose en el tiempo, con especial 
intensidad a lo largo de la década de 1950. Las publicaciones, en su búsqueda del beneficio, ampliaron su público objetivo: 
de dirigirse a las élites, consumidoras potenciales de alta costura, se enfocaron también en llegar a las mujeres de las 
clases medias, deseosas de vestir a la última moda. Esta extensión de su target provocó el incremento de la demanda 
de modelos firmados por los diseñadores parisinos, pero en versiones más asequibles. El efecto final del proceso fue que 
la información de la prensa sobre la alta costura impulsó, indirectamente, la industria del prêt-à-porter y, en concreto, 
del prêt-à-porter neoyorkino, por ser ésta la industria más preparada para satisfacer esta nueva y creciente demanda.

    La prensa de moda, como sucede hoy en día, no publicaba todos los diseños de una colección, sino que realizaba una 
selección de ellos. Esta distinción es importante, porque la selección realizada por las revistas era la que las lectoras 
podían ver y, por tanto, lo que querrían comprar para sentirse a la moda. Gilles Lipovetsky resume bien la idea: “(…) los 
modistos no son, en modo alguno, los artífices únicos de la moda. Esta se establecerá posteriormente a la presentación 
de las colecciones, en función de la elección hecha por el público y las revistas de tales y cuales modelos”72. De esta forma, 
las publicaciones especializadas se convirtieron, y de hecho hoy en día siguen siendo, el factor determinante para el éxito 
del negocio de diseñadores, grandes almacenes y mayoristas. La dinámica normal era que los diseñadores buscaran 
la cobertura de las revistas para incrementar sus ventas, y que los compradores de grandes almacenes planificaran 
sus compras a la luz de lo que el público iba a demandar en sus establecimientos. La prensa tenía, por tanto, un papel 
decisivo ya en el umbral de 1950, pues condicionaba enormemente las ventas de los modistos de París. Un testimonio 
de esta enorme importancia y protagonismo de la prensa de moda está reflejado en las memorias de Bettina Ballard. En 
ellas cuenta cómo durante los días de celebración de los desfiles de alta costura de París, “las dos líneas telefónicas no 

72  LIPOVETSKY Gilles, El imperio de lo efímero, Anagrama, Madrid, 2010, p. 108.
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paraban de sonar, con los compradores al otro lado queriendo discutir las colecciones conmigo e intentando saber cuál 
iba a ser la elección de Vogue”73. Los grandes almacenes sabían que lo que las revistas seleccionaran condicionarían los 
grandes éxitos de ventas, las prendas y complementos que las lectoras demandarían. 

Balenciaga fue plenamente consciente de este grado de influencia de la prensa especializada, pero a juzgar por 
su decisión de 1956, no le agradaba demasiado. Aunque mantuviera estrechas relaciones de amistad con algunos 
periodistas, el modisto trató de limitar la influencia de la prensa de una u otra forma. Por ejemplo, impuso sus propias 
modelos a las revistas que querían mostrar diseños de Balenciaga, o limitaba el número de trajes a mostrar, como se 
verá más adelante.

   La selección realizada por la prensa era, también, el medio por el que los diseñadores conocían el trabajo de los 
demás modistos. A través de lo que se publicaba, entraban en la dinámica de adoptar en sus sucesivas colecciones 
las innovaciones de otros que les habían interesado especialmente. Sabían, además, que era la estética que iba a 
influir, porque era lo que había sido publicado y, por tanto, lo que la gran mayoría de mujeres iba a seguir. No significa 
estrictamente copiar, sino como explica Gilles Lipovetsky, adoptar una determinada estética, para modificarla o hacerla 
evolucionar siguiendo el estilo propio de cada marca: 

La idea inédita de un modisto, con frecuencia tímida y poco desarrollada al principio, es entonces rápidamente 
reconocida como tal, captada, transportada, evolucionada por los otros en las colecciones siguientes. Así es 
como cambia la moda, primero por tanteos y globos sonda, después por sedimentaciones y amplificaciones 
“miméticas” (…) 74.

El trabajo de Cristóbal Balenciaga es buen ejemplo de esta asimilación de las innovaciones de un modisto en los diseños 
ulteriores de sus competidores. El creador español fue decisivo en la estética de la década de 1950 y primeros sesenta, 
porque su moda fue introduciéndose e influyendo sutilmente en la estética de los demás modistos de París. La misma 
prensa lo reconocía públicamente en comentarios como el siguiente:

73  “The two telephone lines never stopped ringing with buyers who wanted to discuss the collection with me and find out what direction Vogue was 
taking”. BALLARD Bettina..., p. 273.
74  LIPOVETSKY Gilles…, p. 111. 
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Modistos y mayoristas de todo el mundo adoptan todas las ideas (capas, túnicas, volantes, botones enormes, 
grandes estolas) lanzadas por este “líder” de la costura. Este pillaje (o ¿deberíamos decir “homenaje”?) explica el 
misterio que rodea a Balenciaga75. 

Los dos grandes universalizadores de la moda, el sistema de licencias de alta costura y la prensa de moda, dieron a conocer 
la estética Balenciaga al resto de los diseñadores y, en consecuencia, terminó influyendo también decisivamente en el 
mundo del prêt-à-porter. Hubert de Givenchy confirma esta importante influencia de las innovaciones de Balenciaga en el 
trabajo de los demás modistos76. 

Esta influencia estética del modisto vasco fue especialmente importante, como veremos, en el trabajo de su competidor 
directo, Christian Dior. El estudio comparativo de la visión de la moda de ambos, y sus modos diferentes de enfrentar los 
mismos retos empresariales, ayuda a entender mejor la política de comunicación seguida por Cristóbal Balenciaga.

75  ”Couturiers and manufacturers worldwide adopt all the ideas (capes, tunics, flounces, enormous buttons, big stoles) launched by this ´leader´ of 
couture. Such pillage (or should we call it homage?) explains the mystery that sorrounds Balenciaga”. ELLE, 23-3-1962. (Citado en GOLBIN Pamela, 
Balenciaga Paris…, p. 125).
76   GIVENCHY DE Hubert en entrevista con la autora, 8-2-2012.
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CAPÍTULO 5
CHRISTIAN DIOR: FIGURA IMPRESCINDIBLE PARA ENTENDER A BALENCIAGA

El mundo occidental está en deuda con la ambición de los artistas de superarse unos a otros. Sin esa ambición no 
hubiera habido ninguna historia del arte1.

1  GOMBRICH E.H., La historia del arte, Phaidon, Londres, 2011, p. 486.
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El impacto de la marca Christian Dior en el mercado de la moda del período que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial 
es otro aspecto esencial para entender el veto a la prensa del modisto en 1956. Balenciaga era plenamente consciente 
del cambio de panorama que aconteció tras la guerra, pero prefirió continuar con su modelo de empresa, tal como lo 
había hecho desde que llegó a París una década antes, y trató de minimizar el impacto del efecto Dior en su propia marca, 
adoptando una política comercial totalmente opuesta a la de su competidor.

Cabe preguntarse las causas de esta diferencia de política comercial entre Balenciaga y Dior, a pesar de que ambos eran 
partícipes de un idéntico contexto creativo y empresarial. Balenciaga y Dior sólo tenían diez años de diferencia de edad, 
pero sus lugares de origen y, la particularidad del modo de ser de cada uno, fueron factores que influyeron de forma 
determinante en sus diferentes aproximaciones al mundo de la alta costura.

Se han presentado ya los rasgos biográficos básicos de Cristóbal Balenciaga, así como los aspectos principales que definieron 
su carácter. Se analizarán a continuación estos mismos aspectos de forma muy somera en la persona de Christian Dior.

5.1
ORÍGENES Y PERFIL BIOGRÁFICO DE CHRISTIAN DIOR

Christian Dior nació en Granville (Francia) el 21 de enero de 1905. Fue el segundo de cinco hermanos. Su padre, Maurice Dior, 
era un acaudalado hombre de negocios, propietario de una empresa de fertilizantes. Su madre, Madeleine Martin, era una 
mujer distinguida y de buen gusto, a la que Dior atribuía una importante influencia en su vocación de modisto. Solía contar 
que había tenido una infancia feliz y cómoda en Normandía, en una casa rodeada de flores y un bello jardín2. Tras el fin de la 
Primera Guerra Mundial, la familia se trasladó a París, una ciudad que en aquél momento era un hervidero de vanguardias 
artísticas y culturales, y que cautivó a Dior. Pronto empezó a hacer amistades en el entorno de las artes plásticas y de la 
música, y trasladó a sus padres su voluntad de estudiar Bellas Artes. Le gustaba mucho dibujar y desde pequeño había 
demostrado tener aptitudes para ello. Sin embargo, sus padres no accedieron a la propuesta, pues ellos preferían que hiciera 
la carrera diplomática, y finalmente tuvo que matricularse en la Escuela Libre de Ciencias Políticas de París. El joven Dior 
mostró muy poco interés por aquellos estudios; solía sustituir la asistencia a las clases por reuniones bohemias con artistas 

2  DIOR Christian, Dior by Dior…, pp. 167-170.
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como Jean Coucteau, Max Jacob o Berard, músicos como Henri Sauguet o escritores como Maurice Sachs. A diferencia de 
Balenciaga, el gusto de Dior por las relaciones sociales y la conexión con las personas que protagonizaban la vanguardia en 
la década de 1920 serían factores determinantes para el éxito de su futura marca de moda. Convencidos de que su hijo no 
iba a terminar sus estudios, y aunque apesadumbrados por el ambiente que frecuentaba, sus padres terminaron accediendo 
a que los abandonara. El propio Dior contaba este significativo episodio de su vida: 

Mis padres estaban desesperados por tener un hijo incapaz de involucrarse en algo serio. Estaban equivocados, en 
aquél variado clima, no sólo formé mi sentido del gusto, sino también los firmes nexos de la amistad, que siempre han 
sustentado, y siempre sustentarán, las bases de mi vida3. 

En 1928, de nuevo en contra de la opinión de su padre aunque con su ayuda financiera, montó una galería de arte con 
su socio Jacques Bonjean. En el establecimiento vendían pinturas de los artistas que más admiraban: Picasso, Braque, 
Matisse, Dalí, y de sus amigos, Christian Bérard y Max Jacob. 

La primera mitad de la década de 1930 fue para Christian Dior una etapa dura, llena de penurias: a la muerte de su madre, 
le siguió la ruina de su padre. El hecho cambió radicalmente la situación familiar, ya que desde este momento tuvo que 
ser él responsable del sustento familiar. La difícil situación económica posterior al crack de 1929 afectó también al mundo 
del arte, y le obligó a cerrar la galería. Probablemente a consecuencia de esta difícil situación, cayó gravemente enfermo. 
Pero la particularidad de su carácter abierto le ayudó a mitigar todas las contrariedades, y a poner fin a sus problemas 
personales. A partir de 1937 consiguió vender algunas pinturas que había reservado de su galería de arte, y comenzó a hacer 
ilustraciones de moda. Su amigo, Jean Ozenne, le había animado a que enviara sus dibujos a periódicos, revistas y también 
a diseñadores parisinos, aunque esta práctica fue eliminada por la Chambre Syndicale después de la Segunda Guerra 
Mundial. Alexandra Palmer menciona a Balenciaga entre la lista de diseñadores que compraban estos dibujos de Dior4. En 
1938, comenzó a colaborar también -según la autora- con Vogue, aunque periodistas de la revista como Ballard5 y Yoxall6, y 

3  “My parents were in despair at having a son who was so incapable of concerning himself with anything serious. They were wrong because, in this varied 
climate, I not only formed the taste, but also the firm bonds of friendship, which have formed, and always will form, the basis of my life”. DIOR Christian, 
Dior by Dior…, p. 175.
4  PALMER Alexandra, Dior…, p. 12.
5  BALLARD Bettina…, p. 233.
6  YOXALL Harry, A fashion of life, Taplinger, New York, 1967, p. 63.
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el mismo Dior7, afirman que De Brunhoff, editor-jefe del Vogue francés, pensaba que los dibujos no tenían el suficiente 
nivel como para ser publicados. El modisto, hizo alguna colaboración puntual con Harper´s Bazaar8 al comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial, pero la colaboración más regular fue con L´Figaro. Los dibujos en las imágenes 164 y 165 
son una muestra de las muchas ilustraciones de Dior publicados por el diario francés. En la hemeroteca se descubre 
además que, antes de comenzar la década de 1940, realizó también diseños de vestuario para algunas obras de teatro 
como Le Captain Smith9.

En 1937, Robert Piguet, un modisto de éxito en ese momento, le contrató para que diseñara vestidos, alguno de los 
cuales, como el Café Anglais, tuvo un enorme éxito entre las elegantes del momento. Este vestido fue la carta de 
presentación para que su amigo Christian Berard le pusiera en contacto con Madame Bousquet, una influyente mujer 
de la alta sociedad francesa que ejercía de corresponsal de Harper´s Bazaar, y que ésta le presentara a su vez, como 
autor del famoso vestido, a la entonces editora jefe de la revista, Carmel Snow. El entramado de relaciones sociales de 
Christian Dior, tejido cuidadosamente a lo largo de los años, empezaba a dar sus frutos.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial le llevó al frente en Mehun-Sur-Yèvre. Posteriormente, volvió al París ocupado 
-al finalizar 1941-, donde fue contratado por la casa de moda de Lucien Lelong. Era ésta una firma que  trataba de salir 
adelante con la clientela existente en el París del momento, compuesta, sobre todo, por mujeres de oficiales alemanes 
y de contrabandistas franceses. Aquella Maison de Couture fue una verdadera escuela del oficio para Christian Dior. “En 
Lelong, que era una casa mucho más grande que Piguet, aprendí enormemente sobre mi nueva profesión”10. Trabajó allí 
hasta 1946, momento en que por un golpe de suerte mantuvo una entrevista con Marcel Boussac.

Boussac era un importante empresario de la industria algodonera, cuyo primer negocio textil, fundado en 1911, se había 
convertido en la industria más importante del sector en Francia, con una plantilla de 15.000 empleados al término de 
la Segunda Guerra Mundial11. En aquél momento, el empresario trataba de renovar la antigua casa de moda Philipe et 
Gaston, para lo que buscaba un diseñador que pudiera liderarla. Christian Dior valoró la oferta, y después de estudiar a 

7  DIOR Christian, Dior by Dior…, p. 184.
8  BALLARD Bettina…, p. 233; YOXALL Harry…, p. 63.
9  BLANCHON Jean, L´Figaro, 15-3-1938, p. 5.
10  “At Lelong, which was a much larger house than Piguet, I learnt a tremendous amount more about my new profession”. DIOR Christian, Dior by 
Dior…, p. 187.
11  PALMER Alexandra, Dior…, p. 22.
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Imagen 164
Ilustraciones de Christian Dior publicadas en 
L´Figaro, 1938. (164)

Imagen 165
Crónica de una de las obras de teatro para 
la que Christian Dior diseñó el vestuario, 
L´Figaro, 1938. (165)
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fondo Philipe et Gaston, la rechazó. Pero tuvo la valentía de plantear a Boussac otro negocio. Así dejó plasmado aquél 
importante momento de su vida en sus memorias: 

De repente me escuché a mí mismo contándole que lo que yo quería hacer realmente no era resucitar Gaston, sino 
crear una nueva casa de costura que llevara mis propias siglas y en un sitio de mi elección. Quería una casa en la que 
cada cosa fuera nueva: desde el personal y la decoración, hasta los muebles e incluso la dirección. Todo alrededor de 
nosotros, la vida estaba comenzando de Nuevo: era el momento para una nueva tendencia en la moda12. 

En diciembre de 1946, con la ayuda del capital de Marcel Boussac, nacía Maison Dior. El modisto firmó con el industrial un 
contrato por el que se aseguraba un generoso salario como diseñador de las colecciones, así como la tercera parte de las 
ganancias que la nueva empresa generara13. Pero era consciente de la gran responsabilidad que significaba aquél respaldo 
financiero, ya que “en mi caso, ser mi propio jefe, lejos de significar que podía hacer lo que quisiera, significaba que tenía que 
hacer frente al nuevo problema de convertir aquella asociación en un éxito”14. El esquema de negocio le permitía olvidarse 
de las cuestiones económico-administrativas, y centrarse en las cuestiones creativas, que incluía también la elección de 
los miembros de su equipo. El binomio Boussac-Dior sería un factor clave para el resurgimiento de la moda francesa tras 
la Segunda Guerra Mundial. 

Aunque personas que le conocieron, como el fotógrafo Cecil Beaton o la periodista Bettina Ballard, resaltan la timidez 
como un rasgo dominante del carácter de Christian Dior, su biografía demuestra su esfuerzo por vencerla. De otro modo, le 
hubiera sido imposible introducirse en el círculo de artistas del París de los años veinte y mucho menos se hubiera atrevido a 
proponer a Boussac que le financiara una empresa bajo su propio nombre. Pero su biografía arroja interesante luz sobre otra 
cuestión esencial que está en el origen de la diferente concepción de la moda entre Balenciaga y Christian Dior. Mientras 
leemos que el joven Dior decidía no estudiar la carrera diplomática, y frecuentaba los ambientes bohemios del París de la 
década de 1920, debemos imaginar a Balenciaga llegando a la capital francesa después de un largo viaje en tren desde San 
Sebastián, para asistir a los desfiles de Vionnet, Louiselanbouger, Lanvin, etc… En la mentalidad de Balenciaga, diez años 

12  “I suddenly heard myself telling him that what I really wanted to do was not to resurrect Gaston, but create a new couture house under my own name, 
in a district in my own choosing. I wanted a house in which every single thing would be new: from the ambiance and the staff, sown to the furniture and 
even the address. All around us, life was beginning a new: it was time for a new trend in fashion”. DIOR Christian, Dior by Dior…, p. 8.
13  POCHNA Marie-France, Bonjour, Monsieur Boussac, pp. 50, 149-152. (Citado en PALMER Alexandra, Dior..., chapter 2, reference 4, p. 115).
14  “In my case, ´being my own master´, far from meaning that I was free to do as I pleased, meant that I was faced with the urgent problem of making a 
success of my new venture”. DIOR Christian, Dior by Dior…, p. 12.
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mayor que Dior, había en aquél momento un solo propósito, y éste era mejorar en el oficio que le había enseñado su madre, 
para algún día llegar a ser como uno más entre los grandes modistos que iba a ver a París. Es decir, ya desde que empezó 
en la profesión, Balenciaga pensaba que el éxito estaba sustentado en el trabajo, y no tanto en las relaciones públicas. 

La juventud de Dior estuvo, sin embargo, centrada en un círculo de amigos, gracias a cuya ayuda pudo salir adelante 
cuando su padre se arruinó. El cultivo de estas relaciones sociales le facilitó también sus primeros pasos en el mundo de 
la moda, y después del éxito de su primera colección en la alta costura bajo la marca Christian Dior, sería una inestimable 
ayuda para convertirse en icono mediático mundial. Aunque el modisto francés tuvo que trabajar también duro para abrirse 
paso y mantenerse en la primera línea de la moda francesa, -después de la presentación de las colecciones “terminaba 
extenuado”15, según sus propias palabras-, su modelo de negocio estuvo más sustentado por la publicidad y el marketing 
que el de Balenciaga. Fueron, al fin y al cabo, dos modelos de marca de alta costura bien distintos, definidos por el diferente 
modo de ser de sus respectivos fundadores y, sobre todo, por sus respectivas visiones de la moda.

5.2
DIOR EXPANDE LA ESTÉTICA BALENCIAGA

Los años de la II Guerra Mundial y de la ocupación alemana de París supusieron un importante parón en la actividad de la 
alta costura, y una interrupción muy prolongada de sus exportaciones, especialmente a su más importante mercado, los 
Estados Unidos de América. Al término de la guerra, en los ambientes de la moda franceses, existía un anhelo de relanzar 
la alta costura parisina, y por demostrar al mundo que París no había muerto como capital mundial del sector. Se trataba 
de demostrar que seguía siendo el centro del talento creativo y de la generación de nuevas ideas. Hemos visto ya, en el 
apartado biográfico de Balenciaga, cómo el modisto participó activamente en el evento denominado el Teatro de la Moda, 
que la Chambre Syndicale de la Couture había ideado para recuperar clientela internacional. En aquél momento, el modisto 
Lucien Lelong era el presidente de la Chambre Syindicale y, no debemos olvidar que Dior trabajaba entonces para él. El 
modisto francés diseñaría, por tanto, al menos parte de los vestidos que participaron en aquel evento bajo las siglas de 
Lelong. 

15  “I feel exhaustion creeping over me”. DIOR Christian, Dior by Dior…, p. 113.
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Imagen 166
Anuncio de la marca de tejidos Boussac en el que se utiliza la estética del New Look como reclamo publicitario. Paris Match, 12-4-1958. 
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En consecuencia, Christian Dior vivió con intensidad el intento de relanzamiento de la alta costura parisina. Además de 
ver en Boussac la posibilidad de una importante financiación que, él no tenía para poner en marcha su propia empresa, 
demostró inteligencia por haber sabido intuir que aquella era su gran oportunidad profesional, aprovechando la reactivación 
de la maltrecha economía francesa. Es una idea que el modisto quiso dejar reflejada en sus memorias: “Creía que, después 
del largo estancamiento por la guerra, habría un deseo en el extranjero por cosas totalmente nuevas. Y para satisfacer 
aquella demanda, la alta costura francesa debería volver a su tradición de gran lujo”16. Su negativa a modernizar Piguet hay 
que entenderla en este contexto, en el que entendió que aceptar este reto habría significado un paso atrás. Quizás volver 
al esquema del período de entreguerras, y a lo que la moda parisina había significado en aquél momento, era el deseo de la 
gran mayoría; sin embargo, Dior era consciente de que en los tiempos de la postguerra las cosas ya no volverían a ser como 
antes. En el primer viaje que realizó a los Estados Unidos, aprovechando el premio que Neiman Marcus le había concedido 
por su primera colección en septiembre de 1947, descubrió la realidad y el gran potencial del país, y concluyó que Estados 
Unidos iba a liderar la recuperación económica de Occidente, y que era necesario adaptarse a esta realidad. 

Durante los años de la guerra, Dior también había sido testigo de excepción del gran éxito de un producto que no era 
rigurosamente un diseño de moda, pero sí estaba vinculado a ella. Diversas fuentes, -entre ellas Axel Madsen, biógrafo de 
Chanel-, hablan de las enormes colas de oficiales alemanes que se formaban en su tienda de la Rue Cambon durante los 
años de la ocupación de París, y la avalancha de soldados norteamericanos en el mismo lugar el día de la liberación de la 
ciudad. Todos querían conseguir el famoso Chanel nº5. La diseñadora francesa había cerrado en 1940 sus talleres de alta 
costura, pero dejó abierta su tienda para vender el exitoso perfume. Aquellas vivencias fueron, para Dior, un claro indicio 
sobre lo que debía ser una casa de moda. Más que vestidos que fueran objetos de arte, se trataba de convertir la moda y los 
accesorios parisinos en iconos populares de la era que estaba comenzando. De ahí la necesidad de crear una marca acorde 
con los nuevos tiempos, junto a una estética que fuera reconocible en todo el mundo. En opinión de Penélope Rowlands, 
biógrafa de Carmel Snow, las palabras New Look acuñadas por esta última para describir aquella sofisticación inaugurada 
por Dior, “describieron perfectamente el fenómeno. Tenían el grado exacto de autoridad que tal moda merecía”17. 

Las voluminosas faldas y diminutas cinturas propuestas por Dior en su primera colección significaron, además de una nueva 
moda, el verdadero inicio de la reactivación de la industria textil francesa después de la guerra. Alguna de sus primeras 

16  “After the long war years of stagnation, I believed that there was a genuine unsatisfied desire abroad for something new in fashion. In order to meet this 
demand, French couture would have to return to the traditions of great luxury”. DIOR Christian, Dior by Dior…, p. 8. 
17  “(…) locked in the phenomenon. They had the exact degree of authority that such assured fashion deserved”. ROWLANDS Penélope…, p. 365.
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faldas, como la del look Diorama, del otoño de 1947, tenía una circunferencia de 40 m. de longitud18, y su éxito no se 
materializó exclusivamente en las selectas clientas que compraron el diseño original, sino que se trasladó a la estética de 
todas las mujeres que querían ir a la moda. Incluso las que se cosían sus propios vestidos, necesitaban comprar importantes 
cantidades de tejido para acercarse a aquella estética del New Look. 

Pero sería parcial pensar que la triple finalidad de crear un nuevo estilo, demostrar que París seguía siendo la capital 
mundial de la moda, y reactivar la alta costura y por extensión, el sector textil francés, fue una idea exclusiva de Christian 
Dior. El empresario Marcel Boussac, socio capitalista de la empresa, era en 1947 un industrial de éxito, y según Pochna, 
“el hombre más rico de Francia”19; alguien, por tanto, a quien debemos ubicar tras el telón de la inteligente estrategia 
empresarial desarrollada por la marca, y que estuvo fundamentada en tres pilares fundamentales.

El primero de estos pilares fue el establecimiento de una pequeña tienda en el bajo del edificio donde estaba ubicado el 
taller de alta costura de la Avenida Montaigne, cuya apertura fue simultánea a la del lanzamiento de la primera colección 
en febrero de 1947. En aquél establecimiento, decorado al estilo de las pequeñas tiendas de lujo del siglo XVIII, la marca 
vendía accesorios como guantes, paraguas y sombreros, ropa interior y deportiva y, desde el otoño de aquél mismo año, su 
primera fragancia Miss Dior. Además, y esto sí que era más novedoso, vendía además una pequeña colección de ropa prêt-
à-porter, más asequible, inspirada en la línea de alta costura. Con este establecimiento, la marca buscaba rentabilizar sus 
colecciones de costura a través de otros productos que podían interesar a su clientela y, además, a otro tipo de público, que 
no podía permitirse vestir de alta costura. Gracias a la campaña de publicidad llevada a cabo por la firma internacionalmente, 
y al eco obtenido en la prensa de moda, la tienda Dior se convirtió en el lugar de peregrinación de infinidad de turistas de 
paso por París, buscando comprar un regalo que significara, de alguna manera, participar del lujo tradicionalmente asociado 
a la capital francesa. El éxito de la tienda llevó a la empresa a inaugurar, en 1955, un establecimiento más espacioso, que 
ocupaba la esquina de Avda. Montaigne con Rue Francois I. En la nueva sede, la marca amplió su oferta de productos, e 
incluyó también objetos de decoración para la casa y accesorios de caballero.

Un segundo pilar básico que sustentaba el éxito de la marca fue el establecimiento, a finales de 1947, de la filial Christian 
Dior- New York. En su viaje a los Estados Unidos, el modisto se dio cuenta de lo preparado que estaba aquél país para la 
producción en serie de todo tipo de prendas, y hasta qué punto la moda francesa, y en particular su nueva colección, era el 

18  PALMER Alexandra, Dior…,chapter two, note 23, p. 115.
19  POCHNA Marie-France, Monsieur Boussac, pp. 9-17. (Citado en PALMER Alexandra, Dior..., p. 22).
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gran reclamo en casi todos los establecimientos. También percibió lo fácil que resultaba que los diseños se vulgarizaran 
en exceso, y dejaran de representar lo que la marca Dior significaba. Este descubrimiento y el hecho de compartir su 
preocupación con Boussac a su vuelta a París, unido a los importantes aranceles a las importaciones de alta costura francesa 
en los Estados Unidos, llevó a la marca a decidir abrir inmediatamente su propia sede en Nueva York. Con esta presencia en 
el mercado norteamericano, Dior trataba de explotar al máximo los beneficios del New Look. La sede neoyorkina contaba 
con un equipo similar en estructura al de la sede en París, y confeccionaba íntegramente lo que vendía. La oferta consistía 
en modelos de alta costura basados en las colecciones presentadas en París, y adaptados a los gustos de las clientas 
norteamericanas; y, además, moda prêt-à-porter y accesorios. El éxito de esta sede llevó a la marca a fundar otras dos más: 
en 1952, CD Model, en Londres, y en 1953, Christian Dior-Venezuela, Inc.

El tercer pilar en el que se asentó el éxito de Dior, se debe a la política de licencias ideada por Jacques Rouet, un hombre de 
confianza de Boussac, que el empresario había puesto al mando de los aspectos comerciales y publicitarios de la compañía. 
El sistema, que continúa siendo aplicado por las empresas de moda en la actualidad, consistía en la petición de una cantidad 
mínima de compra de producto, además del cobro de un porcentaje por unidad vendida. Rouet constituyó en 1950 una 
empresa propia, encargada de esta parte del negocio, Christian Dior Licencias y, entre 1951 y 1953, constituyó otras tres 
empresas de licencias especializadas en perfumes, pieles y medias, respectivamente. Estos productos, por su demanda, 
tenían una entidad suficiente como para requerir, empresas independientes. Con este modelo, Dior vendió infinidad de 
licencias, especialmente en el mercado norteamericano, pero también estableció alianzas estratégicas con grandes 
almacenes de México, Chile, Canadá, Australia y Japón, entre otros. 

El éxito en cifras de este modelo, asentado fundamentalmente en la tienda de París, la sede neoyorkina de la empresa y 
el esquema de licencias de Rouet, es el que explica que Christian Dior representara en 1954 la mitad de las exportaciones 
francesas de alta costura20. 

Desde París, y controlando una red en cada uno de los países donde se vendían productos Dior, la empresa cuidaba de que 
la política publicitaria y la imagen de marca fueran únicas en todos los rincones del mundo. Si algún establecimiento no 
cumplía los requisitos comerciales exigidos en cuanto al mantenimiento del prestigio de Dior, se procedía a la cancelación 
del contrato de licencia. Sin embargo, aunque este control existía, la estructura del mercado de la moda en los Estados 
Unidos hacía inevitable el proceso de vulgarización de la estética Dior. La Séptima Avenida neoyorkina era el paraíso de 

20  POCHNA Marie- France, Dior, ed. Polígrafa, Barcelona, 1997, p. 73.
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los grandes almacenes y de la moda prêt-à-porter, y desde 1947, el nombre Dior, como copia original o pirateado, era un 
reclamo constante. Era frecuente encontrar versiones de diseños de Dior a precios irrisorios. Sirvan como referencia los 
precios medios publicados por la periodista Alison Settle en 1948: si un abrigo de moiré� de Dior de la colección de alta 
costura se vendía por 70.000 francos, reproducido con licencia en los Estados Unidos se comercializaba por 35 dólares, y 
un vestido de 150.000 francos, por 100 dólares de media21. Sin embargo, se podían encontrar también versiones bastante 
fidedignas del New Look por tan sólo 8,95 dólares. Para evitar este proceso de vulgarización, y proteger su imagen, la 
marca estableció unos precios mínimos por debajo de los cuáles no se podían vender diseños suyos: 9,95 dólares para 
los vestidos de diario, 95 para los trajes y 135 para los abrigos; pero ésta era una medida que podía exigirse únicamente a 

21  SETTLE Alison, “Economics of the New Look”, Yorkshire Post, 18-2-1948, A48.10, Alison Settle Archives. (Citado en PALMER Alexandra, Dior..., p. 30).

Imagen 167
Distintos ejemplos de copias y precios del mismo vestido de Christian Dior disponibles en el mercado norteamericano en 1948. 
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los establecimientos que trabajaban bajo licencia. La cercanía de unos establecimientos y otros a lo largo de la avenida 
facilitaba la comercialización de las copias, y la influencia de la prensa de moda, que extendió de modo importante el 
nombre y la estética de Dior, favorecía que se encontraran fácilmente réplicas de ínfima calidad y bajo coste de modelos 
de la marca (167) Pero, además, lo mostrado en los escaparates a comienzos de la década de 1950 eran las adaptaciones 
con más éxito de la marca a los gustos norteamericanos. Ello hacía, en opinión de Alexandra Palmer22, que las colecciones 
prêt-à-porter producidas en la sede neoyorkina de la empresa fueran, al final, una versión más de las copias Dior disponibles 
en las tiendas de la Séptima Avenida. Esta realidad, y las limitaciones propias de la producción prêt-à-porter, como utilizar 
el tejido en cualquier dirección, no sólo la natural del hilo, para optimizar los costes de fabricación, establecían diferencias 
cualitativas enormes entre los exclusivos diseños que se hacían en París y los fabricados en los Estados Unidos. 

Todo lo expuesto repercutía negativamente en la imagen de marca de las siglas CD, y el proceso continuó durante años, 
hasta el punto de que en la década de 1980, Dior se encontraba entre los productos de apariencia menos selecta, y dejó de 
estar asociada al concepto de lujo, que era la característica diferencial de las Maison parisinas. Esta dinámica disgustaba 
enormemente a Marc Bohan, diseñador de Dior desde 1960 hasta 198923. En consecuencia, se comprende bien que una de 
las primeras decisiones de Bernard Arnault, cuando su grupo compró la firma a mediados de los ochenta, fuera precisamente 
ir cancelando la renovación de licencias, para recuperar el aura ligada al gran lujo francés que la marca Christian Dior había 
exhibido en sus orígenes.

Volviendo a Cristóbal Balenciaga, es muy probable que, en los intensos meses que precedieron al lanzamiento del New 
Look,  llegara a sus oídos la noticia de la nueva casa de costura que iba a establecerse al amparo del acaudalado Marcel 
Boussac y sobre la revolucionaria línea que su diseñador, Christian Dior, iba a lanzar. Era un rumor que había sido generado 
de forma totalmente intencionada. La periodista de Vogue, Bettina Ballard, relata detalladamente en sus memorias los 
acontecimientos previos que rodearon el debut de Dior, y en especial la utilización del mecanismo “boca-oreja” que había sido 
puesto en marcha por el entorno del modisto con el fin de generar expectación24. El propio diseñador dedicó un importante 
espacio de sus memorias a contar la inestimable ayuda de sus amigos para difundir aquella novedad en la moda que estaba 
a punto de aparecer: 

22  PALMER Alexandra, Dior..., p. 83.
23  AGINS Teri..., p. 29.
24  BALLARD Bettina…, pp. 235-236.
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No me preocupaba intencionadamente por la publicidad, pero confié a algunos amigos leales que hablarán sobre la 
nueva Maison por París. La posición intelectual y social de la condesa Étienne de Baumont y de Mme. Lariévere, y la 
admiración que Marie-Louise Bousquet, Christian Bérard, y varios amigos que eran periodistas, incluyendo a Michel de 
Brunhoff, Paul Cadalgues, y James de Coquet, conseguían comunicar a otros, despertaron una fiebre de curiosidad 
popular25.

Es poco probable, por tanto, que Balenciaga fuera ajeno a toda aquella rumorología, que era un secreto a voces, ya en 
agosto de 194626. Tras conocer las noticias sobre la nueva línea que la casa Dior iba a presentar en aquel ambiente de gran 
expectación, es lógico que sintiera la necesidad de demostrar que él también era capaz de innovar estéticamente y decidiera 
crear la línea que fue bautizada por la prensa como Barril27. Con esta nueva silueta (169), conceptualmente opuesta a 
la del New Look (168), Balenciaga buscaba diferenciarse. Para lograrlo, decidió modificar el protagonismo de la cintura, 
despegando la ropa del cuerpo y haciéndola reposar en la cadera. Esta innovación supuso una nueva etapa en el modisto 
vasco en busca del volumen y la simplicidad. Un recorrido que fue progresivo, sin grandes revoluciones, pero constante 
hasta el final de su carrera y que se convertiría en su sello distintivo. 

Pero hay que aclarar, que la silueta del New Look no fue una idea absolutamente original de Christian Dior. Ya en 1945, 
se respiraba entre los modistos de París una tendencia a liberarse de las siluetas sobrias que habían predominado 
durante los años de la guerra, y a crear una moda más femenina basada en el protagonismo del talle y en las faldas 
más largas. Balenciaga fue uno de los modistos que apostó por esta estética, aunque en aquel año siguieran existiendo 
importantes restricciones al uso de tejidos y materiales de confección. Su diseño para el Theatre de la Mode de 1945 
(5) es una muestra de ello, pero hay otras creaciones suyas de aquella temporada que ayudan a confirmar en qué 
dirección estética se postulaba. De entre todas ellas, llama la atención el traje ilustrado en el Vogue americano de 
mayo de 1945 bajo el título “¿Cuál es la nueva estética en París?” (170). El diseño es, sin duda, un preludio de lo que 
vendría después con Dior. Como puede observarse, la chaqueta presentada por el modisto francés en febrero de 1947 
(171), guarda extraordinarias similitudes con esta de Balenciaga ilustrada en Vogue, caracterizada por una silueta 

25  “I intentionally had not worried about publicity but trusted to a few loyal friends to get the new house talked about in Paris. The intellectual and social 
standing of Comte Étienne de Beaumont and Mme Lariévere, and the fervour which Marie-Louise Bousquet, Christian Bérard, and several friends of mine 
who were journalists, including Michel de Brunhoff, Paul Caldagues, and James de Coquet, managed to communicate to others, aroused a fever of popular 
curiosity”. DIOR Christian, Dior by Dior…, p. 24.
26  BALLARD Bettina…, p. 233.
27  “Paris modes evoke charm of Watteau”, The New York Times, 7-2-1947.
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Imagen 168
New Look de Christian Dior,

febrero 1947. 
L´Officiel de la Couture 

Imagen 169
Línea Barril de Balenciaga, 
febrero 1947. 
L´Officiel de la Couture
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Imagen 170
La chaqueta de Balenciaga (rodeada con un círculo rojo en la imagen), 
publicada por la edición americana de Vogue en 1945, es un preludio de la 
estética de la chaqueta del New Look de Dior de 1947. 
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Imagen 171
La presentación del New Look en el primer desfile de Christian Dior. Como se observa en la imagen, la 
chaqueta de esta silueta guarda una extraordinaria similitud con la de Balenciaga que aparece en Vogue en 
mayo de 1945 (imagen 170). 
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de cintura muy estrecha, hombros suavizados con respecto a las hombreras que habían prevalecido hasta entonces, y 
caderas acentuadas en contraste.

Un año después, L´Officiel se haría eco también de la nueva estética de postguerra presentada por el modisto guipuzcoano: 
“Las faldas (de Balenciaga) son marcadamente más largas, fruncidas en la cintura, con las caderas redondeadas, y hombros 
más caídos (…)”28.

Aunque Balenciaga nunca ponía nombre a sus diseños, la prensa especializada continuó buscando términos para las nuevas 
siluetas que el modisto fue creando desde aquél momento. La Chaqueta Caja de 1949, la Marinera de 1951, la Túnica de 
1955, la Saco de 1957, la Imperio de 1958 o la Pavo Real de 1959, fueron nombres con los que los periodistas bautizaron 
las sucesivas colecciones del modisto vasco. Sin embargo, las propuestas de Balenciaga no se basaban únicamente en una 
familia estética. Ya a finales de la década de 1940, el couturier sabía bien que el mismo diseño no sentaba bien a todas 
las fisonomías y tipos de mujer, y en sus amplias colecciones, -algunas de ellas superaron las 225 piezas-, presentaba 
siluetas diferentes, que pudieran adaptarse satisfactoriamente a la gran variedad de fisonomías de sus clientas. Es uno de 
los aspectos que ilustra bien cómo Balenciaga era un modisto que hacía moda al margen de la moda y cómo, sin seguir las 
tendencias, las creó. Las fotografías del anexo II representan una selección de la variedad distinta ofrecida por Cristóbal 
Balenciaga en las mismas colecciones. 

Cuando, tras la muerte de Vladzio D´Attanville en 1948, Dior fue a ver al modisto para convencerle de que abandonara 
la idea de marcharse de París, gracias a su gran visión comercial, entendía que una despedida de Balenciaga de la escena 
de la alta costura supondría la pérdida de uno de sus principales reclamos publicitarios, así como de un importante polo 
de atracción de los mejores clientes del mundo, y por ello, rendundaría negativamente en el negocio de todos y cada uno 
de los modistos parisinos. Pero, además, Christian Dior era consciente de que Balenciaga era el innovador por excelencia, 
el creador que había introducido sutilmente importantes cambios que clientes, prensa y el resto de diseñadores estaban 
asimilando progresivamente. Sin él, la alta costura parisina perdería una importante fuente de ideas en la creación de 
tendencias en la moda internacional. Él mismo reconocía esta importante influencia del modisto vasco en su propio trabajo; 
“Yo soy Dior gracias a Balenciaga”, confesó a Pertegaz29.

28  ”Markedly longer skirts, gathered at the waist, rounded hips, drooping shoulders(….)“ L´Officiel de la Couture et de la Mode de Paris, 1946, nº 289-290, 
p. 60.
29  Pertegaz…, p.53. 
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Hemos visto en el capítulo anterior que la prensa de moda era en el umbral de 1950 una poderosa influencia para el negocio 
de diseñadores, mayoristas y compradores de grandes almacenes. Los mismos modistos estaban influenciados por lo que 
la prensa de moda publicaba: era inevitable que se inspiraran en la estética que más les había gustado de otros, o que 
intuían iba a ser un éxito, y que se basaran en ellos para sus futuros diseños. Gilles Lipovetsky expresa bien esta idea en su 
libro El imperio de lo efímero:

Así es como cambia la moda, primero por tanteos y globos sonda, después por sedimentaciones y amplificaciones 
“miméticas” (…) que explican por qué los saltos bruscos en la moda (como por ejemplo el New Look) son mucho más 
raros que los cambios lentos, contrariamente a lo que se piensa30, 

En este sentido, las innovaciones presentadas por Balenciaga en febrero de 1947 influyeron, de modo decisivo, también 
en las subsiguientes colecciones de Christian Dior. La línea Barril presentada por el modisto de Guetaria en febrero de 
1947 (173) se reconoce en las líneas más holgadas, en contraste a su marcado New Look, que Dior comenzó a presentar a 
partir de la colección del verano siguiente, y que en lo sucesivo comercializó con éxito, incluso en Japón (172) La chaqueta 
marinera de Balenciaga, los cuellos despegados, la Línea Túnica, los chaquetones y abrigos de estética redondeada; incluso 
algunos detalles icónicos como los adornos a base de botones o de lazos, vinculados comúnmente a la estética de Dior, ya 
habían sido presentados con anterioridad por Cristóbal Balenciaga.

La influencia estética de Balenciaga en Dior se puede constatar en las imágenes 174 a 207. En ellas podemos ver al modisto 
francés, en la línea apuntada por Lipovetsky, asimilando las ideas de Balenciaga, y adaptándolas a su particular estilo 
dioriano. Así, aunque el modisto vasco fuera prudente con las licencias que concedía, y vendiera sus diseños únicamente 
como prendas terminadas -para garantizar copias fidedignas y de calidad que no desprestigiaran su nombre-, la dinámica de 
la producción prêt-à-porter de Dior y su política de licencias ejercían, gracias a la prensa de moda, de efecto multiplicador 
de su estética e innovaciones. 

En consecuencia, el esquema empresarial que la marca Dior había puesto en marcha ofertaba masivamente las ideas 
originales de Balenciaga, perjudicando a la clientela que buscaba la exclusividad. Ésta, había acogido satisfactoriamente, 
a pesar de las críticas, la Línea Túnica, de estética recta y tubular, lanzada por el modisto vasco en 1955, porque sabía 

30  LIPOVETSKY Gilles…, p. 111.
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Imagen 172
Detalles del chaquetón de Dior 
comercializado con licencia 
por los almacenes japoneses 
Diamaru en 1953. Como puede 
observarse, su línea hace a la 
prenda especialmente idónea 
para vestirla sobre un kimono. 
Sin embargo, no fue un diseño 
original de Christian Dior, sino una 
versión evolucionada de la Línea 
Barril introducida por Balenciaga 
en 1947. El chaquetón es un buen 
ejemplo del efecto multiplicador 
de la estética Balenciaga a través 
de la política de licencias de 
Christian Dior. 
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Imagen 173
Línea Barril de 
Balenciaga,
febrero 1947. 
L´Officiel de la Couture.



274 Cristóbal Balenciaga. Una singular política de comunicación frente al avance de prêt-à-porter · Christian Dior: figura imprescindible para entender a Balenciaga

que el modelo dioriano de cinturas estrechas y faldas voluminosas estaba agotado. Como las mujeres de silueta S 
de comienzos de siglo se rindieron a la estética sencilla de Chanel, las clientas más audaces de Balenciaga supieron 
ver que la nueva línea desarrollada por el modisto era el futuro de la moda. Desde que ellas se atrevieron a lucirla, la 
estética se fue introduciendo paulatinamente y, en poco tiempo, Christian Dior hizo sus propias versiones. 

A pesar del cuidado del modisto vasco por la exclusividad, desde la temporada siguiente a la introducción de la Línea 
Túnica, -1956-, la prensa de moda y la política comercial de Dior, dieron lugar a la expansión de la silueta sin curvas 
de Balenciaga. De modo que para finales de la década, el mercado del prêt-à-porter norteamericano había asimilado 
masivamente la estética opuesta a la del New Look. Este fenómeno era el que el creador guipuzcoano intentaba 
evitar, y por el que endureció también su política de aparición en los medios especializados. Si limitaba sus apariciones, 
disminuían las probabilidades de que otros modistos asimilaran su estética, y de que la prensa, sin tanto control por 
parte de sus colegas, la extendiera ilimitadamente.

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE 
BALENCIAGA EN DIOR EN IMÁGENES



275

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE 
BALENCIAGA EN DIOR EN IMÁGENES



276 Cristóbal Balenciaga. Una singular política de comunicación frente al avance de prêt-à-porter · Christian Dior: figura imprescindible para entender a Balenciaga

Balenciaga, Octubre 1948. (174) Christian Dior, 1949. (175)

Imágenes 174 y 175
En 1949, Christian Dior se inspiró en la loose back skirt panel, que Balenciaga había presentado unos meses antes. Era un 
resultado de la experimentación del modisto vasco con las faldas lucidas por mujeres del cambio de siglo, como la reina 
María Cristina y la marquesa de Casa Torres, iconos de su infancia.
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Christian Dior, 1955. (177)Balenciaga, 1951. (176)

Imágenes 176 y 177
La bautizada como Línea Túnica de Balenciaga por la prensa en 1955, ya estaba esbozada en colecciones anteriores del 
modisto. Sus cambios nunca fueron bruscos, sino graduales. La estética de sus cuerpos holgados de comienzos de los 
años cincuenta fue calando en las creaciones de Dior y, por extensión, en el resto de los modistos de París.
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Imágenes 178 y 179
En contraposición a las entalladísimas chaquetas diorianas de finales de los años cuarenta, Balenciaga buscó la identidad 
de un estilo propio, en las prendas más separadas del cuerpo. Dior acabó sucumbiendo a su idea.

Balenciaga, 1950. (178) Christian Dior, 1952. (179)
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Imágenes 180 y 181
Los amplios abrigos que Cristóbal Balenciaga diseñó a finales de la década de 1940 se filtraron progresivamente en 
las creaciones de Christian Dior. El abrigo enorme y confortable se convirtió en la prenda estrella para el invierno de las 
mujeres elegantes de los primeros años de la década de 1950.

Balenciaga, 1951. (180) Christian Dior, 1952. (181)
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Imágenes 182 y 183
La estética recta, estilizada y limpia, que triunfaba en la segunda mitad de los años cincuenta como el del abrigo blanco, 
diseño de Dior de 1957, ya había sido presentada por Balenciaga en los primeros años de la década. El chaquetón de la 
izquierda es un ejemplo de ese anticipo.

Balenciaga, 1952. (182) Christian Dior, 1957. (183)
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Imágenes 184 y 185
La simplicidad y sobriedad de la Línea Túnica, que Balenciaga presentó en 1955, resultó demasiado novedosa y gustó 
poco, especialmente a los hombres más enamorados de las líneas voluptuosas del New Look de Dior. Balenciaga 
decidió suavizar su propuesta añadiendo un cinturón-lazo en la colección siguiente. Dior le siguió en la decisión unos 
meses después.

Balenciaga, 1956. (184) Christian Dior, 1956. (185)
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Imágenes 186 y 187
Balenciaga interpretó la iconografía religiosa y del traje popular de su España natal desde sus primeras colecciones 
parisinas. Entre estos iconos de su país de origen se encontraban los tocados populares y las mantillas de las Vírgenes 
barrocas en las que el modisto se inspiró en reiteradas ocasiones. La imagen de la izquierda correspondiente a su 
colección de verano de 1955, es uno de los muchos ejemplos del uso de este recurso que se pueden encontrar en la 
amplia obra de Balenciaga. La idea fue seguida por más modistos, entre ellos Christian Dior. El creador francés prefirió 
imprimir su estilo particular al atuendo, a través del uso de un maquillaje más exagerado en sus modelos, como puede 
apreciarse en la imagen de la derecha.

Balenciaga, 1955. (186) Christian Dior, 1956. (187)
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Imágenes 188 y 189
Balenciaga creó tendencia no solo en las siluetas sino también en el uso de los colores intensos, especialmente 
para los vestidos de noche. El rojo, en versión monocolor o en combinación con el blanco, fue una de las elecciones 
preferidas por el modisto vasco desde comienzos de la década de 1950. El diseño de Christian Dior de 1957, retratado 
en la fotografía de la derecha, habla del éxito de la tendencia creada por Balenciaga unos años antes, incluso más allá 
del color.

Balenciaga, 1955. (188) Christian Dior, 1957. (189)
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Imágenes 190 y 191
Como el resto de las innovaciones de Cristóbal Balenciaga, tanto la Línea Imperio de 1957 como la Línea Pavo Real de 
1958 no fueron propuestas repentinas. El talle elevado y la cola, sellos distintivos de ambas líneas, ya se intuyen en 
el modelo de 1955 retratado en la fotografía de la izquierda. Christian Dior, fue adaptando a su estilo, más ceñido al 
cuerpo, estas innovaciones de Balenciaga.

Balenciaga, 1955. (190) Christian Dior, 1956. (191)
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Imágenes 192 y 193
El cuello al biés fue uno de los distintivos de los diseños de Cristóbal Balenciaga, especialmente en sus chaquetas, 
aunque utilizó también el biés en cuellos de blusas y vestidos, como el que aparece en la imagen de la izquierda. 
Christian Dior utilizó también esta estética para el cuello del abrigo de la imagen de la derecha, un diseño de 1957, en 
el que puede apreciarse, además, el abandono de la silueta New Look y la asimilación literal de la estética holgada de 
Balenciaga por parte del modisto francés.

Balenciaga, 1954. (192) Christian Dior, 1957. (193)
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Imágenes 194 y 195
A medida que fue avanzando la década de 1950, Cristóbal Balenciaga evolucionó hacia diseños con volumen, 
especialmente en sus vestidos de noche. Las faldas globo en sedas gruesas, como la de la imagen de la izquierda de 
1954, fueron creaciones muy alabadas e imitadas. El diseño de la derecha corresponde a un vestido presentado por 
Dior en 1957, inspirado en esta idea.

Balenciaga, 1954 (194) Christian Dior, 1957. (195)
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Imágenes 196 y 197
Balenciaga creó tendencia no sólo en las siluetas, sino también en el uso de tejidos y materiales. El modisto vasco 
utilizó el encaje como adorno superpuesto en franjas, especialmente en sus creaciones homenaje a la estética de lo 
español, como en el caso del vestido de la imagen izquierda. El diseño de 1948 de Christian Dior, en la imagen de la 
derecha, guarda muchas similitudes con ese uso del encaje por parte de Balenciaga.

Balenciaga, 1939. (196) Christian Dior, 1948. (197)
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Imágenes 198 y 199
En 1955, la prensa bautizó la estética de la imagen de la izquierda como Línea Túnica de Balenciaga. A pesar de 
que sólo las muy innovadoras se atrevieron con la silueta, la línea fue introduciéndose gradualmente a lo largo de 
la segunda década de los años cincuenta. Christian Dior sucumbió también a esta estética de líneas rectas y figura 
alargada, opuesta a la del New Look, como puede observarse en el vestido de la imagen de la derecha, una creación de 
1957.

Balenciaga, 1955. (198) Christian Dior, 1957. (199)
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Imágenes 200 y 201
El volumen, las líneas amplias para abrigos y chaquetones que triunfaba en la segunda mitad de la década de 1950, y 
que Christian Dior también trabajó, como se observa en la imagen de la derecha, ya había sido introducida por Cristóbal 
Balenciaga una década antes, como puede apreciarse en la fotografía de la izquierda, un diseño de 1946.

Balenciaga, 1946. (200) Christian Dior, 1957. (201)
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Imágenes 202 y 203
La Línea Barril introducida por Balenciaga en 1947, evolucionó hacia una chaqueta con volumen en la espalda, como 
la de la fotografía de la izquierda, correspondiente a un diseño de 1951. La estética tuvo una enorme influencia en la 
moda de la década de 1950. Christian Dior diseñó también este tipo de chaquetas, como puede comprobarse en la 
fotografía de la derecha, de 1955.

Balenciaga, 1951. (202) Christian Dior, 1955. (203)
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Imágenes 204 y 205
Las hileras de botones fueron un sello distintivo de muchas creaciones de Christian Dior en la década de 1950. Aunque 
no lo explotó en exceso, Balenciaga había concebido patrones, ya en sus colecciones de la segunda mitad de la década 
de 1940, en los que los botones eran elementos esenciales para unir distintas piezas de los diseños, y al mismo tiempo 
servían como detalles decorativos. En el diseño de la imagen de la izquierda, de la colección de 1949, Balenciaga eligió 
botones para unir las dos piezas de bufanda y chaqueta: una forma original de resolver la incomodidad originada por el 
posible deslizamiento de la bufanda.

Balenciaga, 1949. (204) Christian Dior, 1955. (205)
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Imágenes 206 y 207
Cristóbal Balenciaga utilizó con frecuencia el elegante contraste de los colores blanco y negro. La austeridad de la 
sobrefalda negra del vestido en la imagen de la izquierda, un diseño de 1956, sirve para resaltar la belleza del encaje 
blanco. Como detalle, el modisto añade una flor blanca en un extremo de la cintura. Christian Dior se inspiró en 1957 
en la misma idea del binomio blanco-negro, para mostrar un bajo en tul blanco pero, en este caso, el diseñador francés 
prefirió añadir la flor blanca en el escote.

Balenciaga, 1956. (206) Christian Dior, 1957. (207)
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5.3
BALENCIAGA Y DIOR: DOS VISIONES DE LA COMUNICACIÓN DE MODA 

Se ha expuesto anteriormente que, tanto los orígenes, como la entrada en el mundo de la alta costura, y también el 
modelo de negocio de Cristóbal Balenciaga y Christian Dior, eran sustancialmente diferentes. Mientras Dior contaba con la 
contrastada experiencia comercial de Boussac, Balenciaga estaba en una situación de clara inferioridad en este aspecto. En 
sus empresas españolas, unificadas bajo el nombre de EISA desde 1943, el modisto vasco era el capitalista mayoritario31, 
y único desde el fallecimiento de su hermano en 195532, mientras que en la parisina, todavía a mediados de la década de 
1950, estaba en manos de su amigo de San Sebastián, Nicolás Bizcarrondo33. Sin embargo, el modisto era a diferencia de 
Christian Dior, el responsable de los aspectos comerciales y de imagen de la empresa. Bizcarrondo era un ingeniero español, 
cuya vida profesional transcurría fuera del sector de la moda. Este hecho consolidó también la diferencia en la forma de 
comunicar y vender la alta costura entre Balenciaga y Christian Dior.

Sería erróneo pensar que, a pesar de su política conservadora de venta de licencias, Balenciaga se ciñó exclusivamente 
al diseño de alta costura. Como Dior, también aprovechó su nombre para establecer acuerdos con fabricantes de 
complementos, a través de los cuáles conseguía ingresos adicionales a los que reportaban sus colecciones de moda. El 
archivo de la revista Vogue arroja luz sobre esta cuestión; así, ya en 1940 la revista publicaba bajo el título “Nuevos bolsos 
en París”, dos modelos comercializados bajo la marca Balenciaga (208).

En 1947 se lanzó el primer perfume de la casa, Le Dix, al que siguieron otros como La Fuite des heures y Quadrille en 
1948 y 1955 (211), respectivamente. La edición norteamericana de Vogue anunciaba, en 1957, una joya de Balenciaga 
(210) y en L´Officiel de la Mode aparece publicidad de medias de Balenciaga en 1958. La marca comercializó, también, 
pañuelos y corbatas de caballero. El fotógrafo Gyenes compró un par de ellas, en algún momento de 1955, antes de acudir 

31  Registro Mercantil de Guipúzcoa, hoja 3400, p. 81.
32  ELLIS MILLER Lesley, “Eisa. Balenciaga en España en Inglaterra”…, p. 18.
33  En 1955, después del fallecimiento de D’Attanville, de varias ampliaciones de capital y de la entrada en el accionariado de trabajadores de la empresa 
con participaciones muy pequeñas, Balenciaga tenía un 25% de las acciones y Bizcarrondo el 59,65%. (Cfr. extractos de documentos legales de Balenciaga 
Paris publicados en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris..., pp. 26-27).
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Imagen 209
Bolso de Balenciaga en la edición 
norteamericana de Vogue. Es un diseño 
ricamente bordado que se vendía en exclusiva 
en el Salón Lenthéric de la Quinta Avenida. 
Llama la atención el precio final de venta. 
Mientras los otros dos bolsos marcaban un 
precio de 25 y 35 dólares respectivamente, 
el bolso de Balenciaga estaba etiquetado en  
250 dólares. Vogue USA, diciembre 1947. 

Imagen 208
Detalle de dos bolsos diseñados por Model 
y Schnerh, comercializados bajo la marca 
Balenciaga. Vogue USA, abril 1940.
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Imagen 210
Corazón joya de Balenciaga, diseñado 
en exclusiva para los almacenes 
estadounidenses Neiman Marcus. 
Vogue USA, octubre 1957.
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Imagen 211
Anuncio del perfume Quadrille 
lanzado en 1955.
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a fotografiar al modisto en París, con el objeto de causarle buena impresión34; por tanto, las corbatas de Balenciaga ya 
estaban disponibles en el mercado para aquella fecha. 

Sin embargo, el estudio cronológico de los distintos lanzamientos de perfumes y accesorios de Dior y Balenciaga 
demuestra que el modisto vasco, a diferencia de lo que ocurre en el campo de las innovaciones estéticas, en las que fue 
por delante, en el lanzamiento de perfumes y accesorios, y a excepción de en sus ventas de bolsos desde comienzos de 
los años cuarenta, siguió, en general, los pasos de su competidor Dior. Es lógico pensar, como argumenta Lesley Ellis, 
que Balenciaga accediera a la comercialización de productos más asequibles porque daban a conocer su marca y no 
comprometían su buen nombre35. 

Pero, incluso en este apartado, Balenciaga se anunciaba menos que Dior. Para el modisto vasco, la publicidad no era 
demasiado importante. Su modo de ser, laborioso y reservado, le llevaba a pensar que sus ventas estaban basadas en 
la calidad de sus creaciones. Su admiración por la escuela de la alta costura francesa de los años veinte, en especial 
Madame Vionnet, le había impulsado a conseguir la clientela particular más selecta, la que mejor sabía apreciar su 
arte. Pensaba que si se publicitaba en exceso se incrementaría el número de copias ilegales, lo que a la postre iría 
en contra de su propio negocio. Balenciaga publicó anuncios, en especial en su primera etapa en España y en los 
primeros años de París, pero no se prodigó demasiado, y generalmente los anuncios tenían un carácter más informativo 
que publicitario. Los usaba en San Sebastián, Madrid y Barcelona, para dar a conocer sus cambios de domicilio o la 
presentación de nuevas colecciones, y el medio elegido solía ser la prensa local. Los anuncios de su etapa francesa 
corresponden especialmente a los primeros años tras su establecimiento en París. Su primer anuncio aparece en el 
número de Vogue de julio de 1938, una edición especial que la revista publicaba para informar sobre el viaje de estado 
de los reyes de Inglaterra a París. El modisto, probablemente, suponiendo que aquél sería un número muy vendido, y 
buscando darse a conocer, contrató un anuncio para que fuera publicado en la segunda página de la revista. Consistía 
en una fotografía en la que aparecen dos modelos vistiendo sus creaciones (212) Sin embargo, este estilo publicitario, 
no tuvo continuidad, probablemente para evitar las copias; tan sólo dos meses más tarde, cambió el tipo de anuncio 
por otro bastante más sobrio, con el que simplemente daba a conocer su ubicación (213) En coherencia con esta 

34  OLMEDA Fernando, Gyenes: el fotógrafo del optimismo, Península, Madrid, 2011, p. 152.
35  ELLIS MILLER Lesley..., p. 75.
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línea comercial, los escaparates de su tienda en la Avda. George V, no mostraban sus trajes y vestidos, sino que el 
paseante podía únicamente admirar originales creaciones artísticas de la prestigiosa escultora francesa Janine Janet, 
que servían únicamente, y sólo en ocasiones36, como soporte de los perfumes de Maison Balenciaga. 

Una forma de publicidad indirecta para los modistos, especialmente desde los años treinta, cuando la fotografía en las 
revistas ya era algo más habitual, era la practicada por las casas francesas de tejidos. Con una larga tradición dentro de 
la economía francesa, eran parte esencial del negocio de la alta costura y, como tales, tenían presencia constante en 
las publicaciones especializadas. Sus anuncios consistían en fotografías de creaciones de modistos, en las que quedaba 
de manifiesto que habían utilizado tejido de “su” marca. De este modo, cuanto más encumbrado fuera el couturier, más 
prestigio y publicidad inducida significaba para los proveedores textiles. Balenciaga fue un creador muy demandado en 
este tipo de anuncios, y sus creaciones, junto a su nombre, aparecen en numerosos anuncios de la prensa especializada 
de los años cuarenta y primeros cincuenta, en ocasiones incluso, compartiendo fotografía con diseños de Dior (214).

L´Officiel de la Couture et de la Mode de París era uno de los medios más habituales para esta publicidad. Se trataba 
de la revista oficial del sector de la alta costura francesa y, además, una publicación importante para los fabricantes de 
tejidos, por ser muy apreciada por las pequeñas modistas que buscaban copiar las últimas novedades de los modistos 
de París. Teniendo en cuenta ese propósito, era especialmente interesante para ellas conocer en qué establecimientos 
podrían encontrar los tejidos que los couturières más prestigiosos habían elegido para sus colecciones. Sin embargo, 
se observa que Balenciaga, a pesar de su enorme prestigio, no era de los que más aparecían; además, su presencia fue 
disminuyendo progresivamente a lo largo de los años. Es significativo que, ya en el número especial de las colecciones 
de primavera de 195337, el nombre del modisto no aparezca en ningún anuncio de fabricantes textiles, mientras que 
Christian Dior protagonizaba una docena de ellos.

Una vez más, la razón hay que buscarla en el concepto de exclusividad intrínseco a la alta costura, esencial en la 
mentalidad de Balenciaga. Los fabricantes textiles franceses tenían como objetivo vender las telas que habían sido 
utilizadas por uno u otro modisto. En este sentido, el creador vasco sabía que ello redundaba en una pérdida de valor 

36  ELLIS MILLER Lesley..., p. 65.
37  Cfr. L´Officiel de la Couture et de la Mode, 1953, nº 373-374.
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Imagen 212
Primer anuncio de Balenciaga en 
Vogue France, julio 1938. 

Imagen 213
Segundo anuncio de Balenciaga en 
Vogue France, septiembre 1938. 
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Imagen 214
Anuncio de la marca de tejidos Staron, 
utilizando como reclamo creaciones de Dior y 
de Balenciaga, L´Officiel de la Couture, 1949.
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de sus creaciones y que, indirectamente, influía negativamente en las expectativas de sus clientas, que podían ver cómo los 
tejidos que él había empleado eran también vestidos por otras muchas mujeres, que nunca tendrían acceso al Balenciaga 
original.

En contraposición a este punto de vista del modisto vasco, Christian Dior, que entendía que necesitaba abrirse paso en un 
contexto de competencia muy dura, utilizó tanto sus relaciones sociales como la publicidad y el marketing para darse a 
conocer, y lo hizo de distintas formas. La periodista de Vogue, Bettina Ballard, hacía referencia en sus memorias a este 
hecho, y justificaba así el enorme éxito que el modisto francés alcanzó en poco tiempo: “Este importante y repentino poder 
en una marca llegó porque Christian Dior (…) fue una de las más grandes personalidades para generar publicidad de un 
modo natural”38.

Además de protagonizar un gran número de anuncios de proveedores textiles y reportajes fotográficos en las revistas 
especializadas, Dior utilizó otras estrategias que ayudan a entender su elevado perfil mediático:

     Su Maison de Couture contó, desde el comienzo, con un Servicio de Prensa39. Entre otras funciones, este departamento 
era el encargado de hacer llegar a los periodistas los títulos de cada diseño, así como notas, redactadas por el mismo Dior, 
en relación a los desfiles que se iban a celebrar. El modisto francés solía dar el trabajo hecho a la prensa y conseguía así que 
los periodistas publicaran exactamente lo que él queríaw. El mismo Dior hacía una interesante referencia sobre el cambio 
de profesión que significaba para él el final del proceso de creación de una colección; de modisto se convertía en periodista 
de moda. “Yo mismo elaboraba los comunicados de prensa, describiendo la tendencia de la colección, intentando expresarla 
en un lenguaje tanto preciso como informal”40, escribió en su autobiografía Dior et moi. 

El modisto francés sabía que necesitaba a la prensa en su fulgurante carrera; de hecho, era el medio más eficaz para 
conseguir que la marca Dior fuera sinónimo de ir a la última moda. Las siguientes declaraciones del director de Maison Dior, 

38  “This remarkable and sudden power in a name came about because Christian Dior (…) was one of the greatest natural publicity-inspiring characters of 
our time”. BALLARD Bettina..., p. 241.
39  DIOR Christian, Dior by Dior..., p. 98.
40  “I draw up the Press release, describing the season´s trend, trying to express it in as precise and unliterary language as possible”. DIOR Christian, Dior 
by Dior..., p. 95.

1
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Jacques Rouet, realizadas en 1964, momento en que un gran número de diseñadores habían decidido seguir la política de 
Balenciaga de retrasar los desfiles para la prensa, ayudan a entender la postura de la marca Dior con respecto a los medios 
de comunicación y, justifican la presencia constante del modisto francés en los medios:

Continuaremos, como lo hemos hecho en el pasado, invitando a la prensa en el día de nuestro gran estreno, y nuestra 
relación con la prensa permanecerá siendo lo que fue. Nuestra opinión es que la prensa fomenta un nivel de interés en 
las colecciones que es indispensable para la reputación de la costura francesa. No olvidemos que esto se debe a que 
ochocientos periodistas (representando a cien millones de lectores) viajan dos veces al año, al final de julio y de enero, 
para ver nuestras colecciones y comprobar que París continua siendo el auténtico núcleo del mundo de la moda41.

En contraste, no existe constancia de que Cristóbal Balenciaga contara en su empresa con un Servicio de Prensa42, y como 
hemos visto, ni siquiera ponía un nombre a sus diseños, se limitaba únicamente a numerarlos. Pensaba que la prensa 
especializada debía saber discernir la novedad y la calidad técnica y estética de sus creaciones, dado que ése era su trabajo. 
Desde este punto de vista se puede decir que, en cierto sentido, ignoraba a los medios de comunicación. La diferencia entre 
ambos modistos está muy bien sintetizada en las memorias de Ballard: “(…) en contraste con la fría, monástica, actitud 
hacia la prensa mostrada por la casa de Balenciaga, la política de Dior hacía sentir a cada periodista que el modisto le quería, 
y a él particularmente”43.

    Christian Dior fue un gran relaciones públicas: concedía un gran número de entrevistas a la prensa y la radio, en las 
que se mostraba simpático y cercano, y se dejaba fotografiar constantemente; permitía, incluso, que la prensa tomase 
fotos de su bañera de mármol, o de él mismo posando en su elegante cama44. Después de la celebración de sus desfiles, 

41  “We will continue therefore, as we have in the past, to invite the press on the day of our big opening, and our relationship with the press will remain 
what it was. It is our opinion that the press encourage a level of interest in the collection that is indispensable to the reputation of French couture. Let us 
not forget that it is because 800 journalist (representing 100 million readers) travel twice a year, at the end of July and at the end of January, to view 
our collections that Paris continues to be the very nucleus of the fashion world (…)”. SAMET Janie, L´Aurore, 18-11-1964. (Citado en GOLBIN Pamela, 
Balenciaga Paris..., p. 134).
42  JOUVÉ Marie- Andrée..., p. 33.
43  “(…), in contrast to the cool, monastic attitude toward the press shown by the house of Balenciaga, Dior´s policy made every journalist feel that Dior 
loved him, and him particularly”. BALLARD Bettina…, p. 242.
44  PALMER Alexandra, Dior..., p. 102.
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tal como relata Ballard, ofrecía grandes fiestas para compradores, clientas y miembros de la prensa, a las que también 
estaban invitadas sus maniquíes. Como su predecesor Paul Poiret, daba gran valor a estos acontecimientos sociales, pues 
pensaba que servían para que el público vinculara el concepto de glamour a su marca. Balenciaga, al contrario, evitaba a 
los fotógrafos y se incomodaba cuando le esperaran en el portal de su casa. Prefería no acudir a fiestas, y se limitaba a 
cumplimentar con flores a las periodistas que había invitado a sus desfiles. Solía reunirse con un reducido grupo de amigos 
en un ambiente íntimo, después de la presentación de sus colecciones45. Cumplía personalmente el “no os prodiguéis en 
sociedad” que aconsejaba a sus más íntimos46, probablemente porque pensaba que, como ocurría con la moda, la presencia 
constante en los medios y en los eventos públicos iba en contra del prestigio personal.

En 1948, sólo un año después de su debut, Dior realizó un largo viaje a los Estados Unidos47. Los grandes almacenes Neiman 
Marcus le habían dado un premio por su primera colección, y aprovechó el viaje para visitar las principales ciudades del este 
y del oeste del país. Su estancia allí se desarrolló como el viaje de una auténtica celebridad, ofreciendo discursos allá donde 
iba. A pesar de su carácter vergonzoso y de sus limitaciones con el inglés, venció sus carencias explotando su sentido del 
humor, y supo ganarse al público. Era algo que hacía con frecuencia. “La audiencia quería a Dior porque él les hacía siempre 
fácil que le aplaudieran, nunca les defraudaba”48. Por contra, Balenciaga visitó los Estados Unidos en contadas ocasiones, 
siempre a título personal, y no hay constancia de que se dirigiera en público a audiencia alguna.

    Christian Dior publicó tres libros y llegó a dar conferencias en la Universidad de la Sorbona49. En 1954 salieron a la 
venta Talking about Fashion y The Little Dictionary of Fashion. Mediante este último, en coherencia con su política, el 
modisto trataba de llegar a un público femenino amplio –más allá de la selecta consumidora de alta costura-, ofreciendo 
consejos prácticos de belleza, y acuñando máximas como “no se necesita ser rica para ser elegante”50, con las que se 
identificarían una gran mayoría de mujeres. El formato del libro, publicado en tapas blandas, y con una portada que trataba 
de democratizar el sofisticado New Look a través de un posado más informal, en que la modelo calza zapatos planos, 

45  HUARTE Mª Josefa y VIDAL Javier en entrevista con la autora, 28-7-2010.
46  BALENCIAGA Cristóbal citado en DE BARAÑANO Kosme, Cristóbal Balenciaga, Museo Nacional de Escultura, Valladolid, 2000, p. 19.
47  El viaje está minuciosamente explicado en el capítulo “An Innocent Abroad in the U.S.A” de su autobiografía. DIOR Christian, Dior by Dior…, pp. 38-53.
48  “The audiences loved Dior because he always made it easy for them to applaud him- he never let them down”. BALLARD Bettina…, p. 248.
49  DIOR Christian, Conférences écrites par Christian Dior for the Sorbonne, 1955-57. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003.
50  DIOR Christian, The Little Dictionary of Fashion, V&A, London, 2008, p. 5.
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Imagen 215
Portada de Little Dictionary of Fashion (1954)

Imagen 216
Christian Dior, portada de TIME, 1957. 
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buscaba erigir el nombre de Dior como sinónimo universal de buen gusto (215) En 1956, publicó su autobiografía Dior et 
moi51. Aunque nada hacía presagiar que fuera a fallecer repentinamente en octubre del año siguiente, llama la atención que, 
con tan sólo nueve años de experiencia con su propia firma y una larga carrera por delante, decidiera escribir sus memorias. 
Da idea de el fenómeno mediático en que su nombre se había convertido. La portada de la revista Time52, en marzo de 1957 
(216), es una muestra más del interés que despertaba.

Cristóbal Balenciaga personificaba la visión opuesta: concedió dos breves entrevistas- si pueden considerarse así, porque 
ninguna de las dos sigue el esquema de pregunta y respuesta- a lo largo de toda su vida y, lo hizo tras haberse retirado. No 
entendía el interés que su persona suscitaba: “Yo no he descubierto nada, no he inventado ninguna vacuna”, decía a sus más 
cercanos53. Pensaba que no necesitaba la publicidad, prefería mantenerse al margen del mundo mediático.

Pero la publicidad más importante para todas las casas de moda era, y  sigue siendo, que sus creaciones aparezcan en los 
reportajes de las principales revistas especializadas. En este apartado, Balenciaga también se prodigó poco en comparación 
a sus competidores, especialmente en comparación con Dior. Llama la atención que este hecho se extendiera, incluso, a 
la prensa de moda española. El análisis de números de El Hogar y la Moda, La Moda en España y Lecturas desde 1947 
hasta 1968, demuestra que las tres publicaciones destinaban gran número de páginas a la moda internacional, en las que 
Dior y otros modistos, como Lanvin o Rochas, aparecen constantemente, mientras que Balenciaga lo hace en contadas 
ocasiones. Pero lo que más llama la atención es que la marca también está ausente de las páginas de información sobre la 
moda nacional, cuando era demandado por las mujeres más elegantes del país, y sus talleres de España atraían también a 
una importante clientela internacional (217) En contraste, su nombre aparece discretamente en las páginas de la crónica 
social, como por ejemplo, en el número de julio-agosto de 1960 de La moda en España, como autor del vestido que Marlene 
Dietrich lució en su visita a Madrid (218).

Las periodistas españolas conocían la aversión de Balenciaga a la prensa y la publicidad; por esta razón, Telva agradecía, por 
lo extraordinario, “su especialísimo envío de fotos”54 para que fueran publicadas en el número de colecciones de París del 

51  DIOR Christian, Dior et moi, Dumont, Paris, 1956. Obra publicada por primera vez en inglés como Dior by Dior, Weindelfeld and Nicholson, London, 1957.
52  TIME, 3-3-1957.
53  ESPARZA Adoración en entrevista con la autora, 27-3-2010.
54  Telva, París Colecciones 1967-68, nº 96, 10-9-1967, p. 28.
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Imagen 217
Estas fotografías corresponden a un 
reportaje de julio de 1958 en el que aparecen 
diseños de Pertegaz, Pedro Rodríguez, Lino 
o Santa Eulalia. Aunque en estas fechas 
Balenciaga estaba en la cumbre de su carrera 
profesional, se observa que está ausente 
en las páginas dedicadas a la alta costura 
española. Lecturas, julio 1958. 
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Imagen 218
Reportaje sobre la visita de Marlene Dietrich 
a España, en el que aparece una discreta 
referencia a que el vestido que luce la actriz es 
de Balenciaga, “distinción que honra a la costura 
española”, escribe el periodista, mientras el 
modisto está ausente de las páginas dedicadas 
específicamente a la alta costura. La moda en 
España, julio-agosto 1960. 



308 Cristóbal Balenciaga. Una singular política de comunicación frente al avance de prêt-à-porter · Christian Dior: figura imprescindible para entender a Balenciaga

Imagen 219
Excepcional aparición de diseños de 
Balenciaga en la prensa española. 
Telva, septiembre 1967.
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otoño-invierno 1967-68 (219) Sin embargo, resulta sorprendente descubrir que su moda ocupa apenas dos escasas páginas, 
mientras que, en el mismo número, se publicaba un amplio reportaje de diseños de Christian Dior por Marc Bohan y un 
despliegue de modelos de Lanvin, Chanel y Nina Ricci, entre otros. De este modo, Balenciaga clausuraba su presencia en 
la prensa de moda tal y como había empezado en San Sebastián, apareciendo discretamente en los créditos de la crónica 
social como el modisto autor del estilo de las más elegantes.

La razón de esta ausencia de los medios hay que buscarla en los mismos argumentos expuestos ya: en la búsqueda de 
la exclusividad, en primer lugar y, después, en la idea que él tenía sobre la forma en que la alta costura debía aparecer en 
la prensa especializada. Este punto de vista afectaba a dos aspectos esenciales para la elaboración de un reportaje de 
moda: el papel de las modelos que posaban y el de la propia fotografía de moda, que mostraba a las modelos luciendo las 
creaciones de los modistos. 

Modelo y fotógrafo de moda son dos profesiones que fueron ganando en importancia y, sobre todo, popularidad en las 
décadas de 1950 y de 1960. Veremos a continuación cómo se desarrolló esta influencia, que era inimaginable en el primer 
tercio del siglo XX, cuando Balenciaga comenzaba en España y la moda de París era liderada por Paul Poiret, Coco Chanel 
y Madeleine Vionnet. El New Look de Christian Dior y su primer desfile de 1947, tuvieron mucho que ver en la nueva forma 
de mostrar la alta costura que vino después y, en consecuencia, también en la forma de plasmarla en la fotografía de 
moda. Cristóbal Balenciaga, que trabajó con intensidad desde 1907 hasta 1968, fue un testigo de excepción de todos estos 
cambios, y trató de mantenerse al margen de ellos para salvaguardar su imagen de marca.
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CAPÍTULO 6
DE LAS MODELOS A LAS SUPERMODELOS. 

BALENCIAGA, TESTIGO PARADIGMÁTICO DEL PROCESO

Como todos los grandes momentos, los sesenta fueron un tiempo de personalidades. Fue la primera vez en que 
las modelos se convirtieron en celebridades1.

1   “Like all great times, the sixties were about personalities. It was the first time when mannequins became personalities”. VREELAND Diana…, p. 148.
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Uno de los aspectos que mejor resume los cambios culturales acontecidos tras la Segunda Guerra Mundial en la moda 
es el protagonismo que fue adquiriendo la profesión de modelo hasta convertirse, a mediados de los sesenta, en un 
commodity cultural propio de la cultura de masas, cuya sublimación fue el fenómeno Twiggy. El proceso está asociado 
en parte a la revolución sexual y también a los rebeldes iconos de la cultura pop y underground de la década de 1960. Sin 
embargo, el gran punto de inflexión se remonta al 6 de febrero de 1947, cuando Christian Dior abrió su primer desfile con 
modelos enfundadas en su New Look. Este fue el comienzo de los cambios más importantes en este sentido. El modisto 
francés es clave por haber universalizado una silueta de mujer pero, sobre todo, por haber revolucionado el esquema de 
funcionamiento del sector de la moda. En este sentido, las modelos fueron un elemento indispensable para el éxito de su 
concepto. Cristóbal Balenciaga, fiel también en este punto a su visión personal y particular modo de hacer las cosas, quiso 
mantenerse al margen de estos cambios y prefirió continuar trabajando de la misma manera que en la preguerra. Esta 
postura le hizo, en ocasiones, ir a contracorriente y contribuyó a incrementar su aura de personaje enigmático y poco amigo 
de la prensa.

 6.1 
ANTECEDENTES DE LA PROFESIÓN Y PRIMERAS MODELOS DE BALENCIAGA

Los historiadores de moda consideran a Marie Vernet, esposa de Charles Frederick Worth, como la primera modelo de la historia2. 
Worth se percató pronto de que su esposa, una mujer de gran estilo, era imitada por muchas señoras de la sociedad parisina que 
habían coincidido con ella en algún evento o, simplemente, la habían visto pasear por el Bois de Boulogne. Su instinto comercial le 
llevó a organizar los primeros desfiles exclusivos, en los que elegía a mujeres de apariencia distinguida para enseñar sus diseños 
a las invitadas. Paul Poiret siguió la línea marcada por Worth: su mujer Denise ejercía de musa y de modelo principal de la casa, 
y contrató a otras modelos para sus desfiles en París y el extranjero. Desde el principio, las modelos eran unas trabajadoras más, 
que debían estar disponibles para las pruebas, para caminar con los últimos diseños delante de las clientas y en ocasiones, debían 
también viajar si se celebraba algún desfile en el extranjero.

La irrupción de la fotografía en las revistas de moda en la década de 1910 consagró el papel de las modelos. Algunas provenían 
del mundo del teatro, pero el protagonismo que otorgaba el hecho de posar, y el objetivo de las revistas de dirigirse a las clases 
más elevadas, convirtió en modelos a mujeres de la aristocracia y de la más alta burguesía internacional, especialmente 

2  KODA Harold y YOHANNAN Kohle, Model as muse: embodying fashion, Yale University Press, 2009, New York, p. 18.
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norteamericana. Así, Gertrude Vanderbilt Whitney, Rita Lydig o Mrs. Howard G. Cushing, aparecían con frecuencia en las páginas 
de Vogue y Harper´s Bazaar en la segunda mitad de la decada de 1910 y en los primeros años veinte. 

Sin embargo, profesionales de la moda y fotógrafos como Steichen se dieron cuenta de que la fotogenia de las protagonistas era 
un factor esencial para el éxito de los reportajes de moda, y que esa característica no estaba garantizada por la pertenencia a 
una clase social elevada. De este modo, se constituyó en Nueva York la primera agencia de actrices y modelos en 19233 y, al año 
siguiente, también en Nueva York, tuvo lugar el primer casting4 para reclutar modelos. 

El crack de 1929 introdujo cambios en la estética de las revistas especializadas. El gran impacto económico aupó al cine como nuevo 
líder cultural, y las revistas de moda aprovecharon este hecho para vincular sus números a la estética de las películas, elaborando 
reportajes de moda con divas de Hollywood como protagonistas. Su glamour suplantó a las modelos profesionales de los años 
precedentes. Las lectoras estaban interesadas por los reportajes en los que aparecían Greta Garbo, Marlene Dietritch o Joan 
Crawford; por ello, las modelos profesionales que quisieran trabajar tenían que parecerse a ellas. De este modo, la nueva mujer 
a la moda tenía que ser de complexión más delgada y huesuda, llevar las cejas marcadamente arqueadas, y los ojos pintados en 
tonos muy oscuros. Fue este un fenómeno potenciado por la industria cosmética y de la peluquería. Hollywood y el crecimiento de 
la industria de la estética, que ofrecía ya productos asequibles, hicieron fácilmente alcanzable el deseo del gran público de parecerse 
a los iconos del cine, e igualó la belleza de mujeres de distintas clases sociales. Las revistas de moda eran para el público femenino 
el medio perfecto para extraer ideas sobre la nueva estética. El fenómeno tuvo como consecuencia que las modelos de esta etapa 
se parecían tanto a la estética de Hollywood que muchas estaban a caballo entre dedicarse a la moda o al mundo del cine. Dorothy 
Smart, Ruth Ford, Gwili Andre, Meg Mundy, y la famosa Helen Bennet, se encontraban en esta lista de modelos-actrices.

Estos son los antecedentes y el contexto de la profesión de modelo cuando Balenciaga empezaba en San Sebastián y se estableció 
en París. No se guardan fotografías que se sepan fidedignas de los desfiles que Balenciaga organizaba en sus talleres de España 
antes del estallido de la Guerra Civil española. Pero es de suponer que en este apartado de las modelos trabajara también según 

3  La primera agencia de modelos se atribuye a Robert Powers, un hombre que había posado en fotografías de De Meyer. En esta agencia se fraguaron las 
más exitosas actrices y modelos reconvertidas en actrices, como por ejemplo, Anita Colby, Helen Bennet, Muriel Maxwell, Norma Shearer, Gene Tierney, 
Ava Gardner, Lucille Ball o Lauren Bacall. (KODA Harold y YOHANNAN Kohle..., p. 19).
4  Vogue organizó en 1924 el primer casting con ocasión de la celebración de un desfile de Patou en el Waldorf Astoria de Nueva York. El fotógrafo Steichen 
formó parte de aquél jurado. (KODA Harold y YOHANNAN Kohle..., p. 20).
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estilo de las casas de moda parisinas, que él frecuentaba en los años veinte y treinta. Sus anuncios en la prensa guipuzcoana5 de 
estos primeros años en San Sebastián, y tras la Guerra Civil española en ABC6 y la Vanguardia7, convocando a sus clientas para 
desfiles privados en Madrid y Barcelona, dan idea de este carácter exclusivo, a la francesa, que Balenciaga quería dar a su marca. 
La prensa de moda en estos años en que Balenciaga comenzaba en España era prácticamente inexistente, y la cobertura que se 
daba al tema se reducía a las revistas culturales, como Blanco y Negro, donde se publicaban más ilustraciones que fotografías 
y, extraordinariamente, imágenes de mujeres pertenecientes a la aristocracia española en distintos eventos sociales en los que 
se podían adivinar balenciagas. El apartado donde se hacía una más clara referencia al modisto era en las noticias de los ecos de 
sociedad8, si la novia había elegido un diseño suyo, y muchas veces ni siquiera se publicaba fotografía alguna de la contrayente, 
como es el caso, de la crónica publicada en La Vanguardia en mayo de 1936, ya citada. Esta escasez de información y de fotografías 
sobre modelos de Balenciaga en su primera etapa, hace especialmente valioso el testimonio de Frida Trias, modelo de EISA entre 
1941 y 1945, y el de las hermanas Carriches, costureras de EISA y autoras materiales del vestido de novia de Fabiola de Bélgica. 

Frida Trias justifica la ausencia de Balenciaga de las publicaciones españolas en el hecho de que las modelos que trabajaban 
en EISA firmaban un contrato de exclusividad, que les convertía en unas trabajadoras más de la casa, como las costureras o 
las cortadoras. En este contrato, además de comprometerse a estar siempre disponibles, se obligaban a no poder trabajar para 
otros diseñadores ni a aparecer en ninguna revista de moda9. Frida cuenta cómo el mismo Balenciaga, con la ayuda de Vladzio 
D´Attanville, les enseñaba a caminar y a moverse y, sobre todo, les exigía que adoptaran una actitud muy distante respecto a las 
clientas presentes en el desfile. Este aspecto queda confirmado en el libro de Bettina Ballard, cuando la periodista relata cómo le 
resultaba imposible cruzar la mirada con una modelo de Balenciaga, aunque lo había intentado muchas veces10. 

Emilia Carriches recuerda que en EISA, la casa Balenciaga en España, desde 1947, fecha en la que ella se incorporó, había siete 
modelos que desfilaban en los talleres de Madrid, San Sebastián y Barcelona, pero nunca en París. Sobre sus características físicas, 
explica que no seguían un patrón standard, “podían ser rubias, morenas, más altas o más bajas, tampoco eran especialmente 

5  “Desde 1919 hasta 1923, las portadas de los principales periódicos de San Sebastián anunciaron cada temporada la presentación de nuevas colecciones 
de Balenciaga y Compañía en sus salones de la calle Vergara”. ARZALLUZ Miren..., p. 122.
6  ABC, 29-3-1940, p. 6. 
7  La Vanguardia, 14-4-1942, p. 3.
8  TELLEZ Fernan, “Boda al estilo vasco. Enlace Mata-Satrústegui”, en Vida de Sociedad de La Vanguardia, 30-5-1936, p. 8. La fotografía de la página 30 
corresponde a este enlace, pero no se publicó junto a esta crónica; ha sido hallada en el proceso de elaboración de esta tesis doctoral. 
9  TRIAS Frida en entrevista con la autora, 15-7-2010.
10  BALLARD Bettina..., p.118.
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guapas, pero todas tenían algo especial”11. Su testimonio y el de Frida Trias coinciden al relatar que Balenciaga insistía en que 
las modelos debían girar de modo que las clientas no pudieran tocar el tejido de sus vestidos y que si éstas lo intentaban, debían 
impedirlo con gran tacto y delicadeza. Es especialmente significativo que André Beucler12 se refiriera a esta misma idea de evitar 
que el público de los desfiles tocara los vestidos que lucían las modelos, cuando contaba cómo eran los pases en Maison Vionnet. 
En esta aparente coincidencia, podemos intuir la influencia de Vionnet en la forma de hacer las cosas de Balenciaga, y sobre todo 
su común preocupación por las copias. Si alguien lo suficientemente entendido en la materia era capaz de diferenciar por el tacto 
la composición del tejido de sus diseños, era fácil que consiguiese realizar copias más convincentes.

Cuando Balenciaga comenzó su actividad en París a comienzos de 1937, aplicó también la costumbre, habitual entre las grandes 
Maisons de Couture, de tener modelos propias en la plantilla. Los principales modistos franceses preferían contar con modelos 
exclusivas que transmitieran bien su estilo y su concepto de la moda, según lo establecido por Worth para mostrar las creaciones en 
detalle, y potenciar así el carácter artístico de sus diseños. Balenciaga, como heredero de esa escuela de la alta costura francesa del 
primer cuarto de siglo, no sólo en cuanto a la concepción estética sino también con respecto al concepto del oficio y la forma de trabajar, 
adoptó el mismo sistema, tanto en España, como queda confirmado por el testimonio de Frida Trias, como después de su llegada a 
París. La modelo principal de Maison Balenciaga, que luce sus primeros diseños de la colección de 1937, es Colette, una mujer de figura 
muy delgada y huesuda, morena, de tez pálida y de apariencia enigmática y misteriosa, que no era una belleza al uso (220). 

Pero, como hemos visto, el modelo estético imperante a finales de la década de 1930 venía dictado por la industria cinematográfica: 
las divas de Hollywood eran los principales iconos de belleza del momento, imitar el cabello rubio y las arqueadas cejas de Marlene 
Dietrich era el deseo de la gran mayoría de mujeres europeas y norteamericanas. Sin embargo, desde la presentación de su primera 
colección en París, Balenciaga prefirió otro tipo de mujer para que fuera vinculado a su estética y a su marca, y seleccionó modelos que 
transmitieran más personalidad que belleza física. En este sentido, Colette epitomiza el concepto que Balenciaga mantuvo inalterable 
a lo largo de toda su carrera profesional. Ella contribuyó de modo importante a que el público identificara su moda con una elegancia 
que se diferenciaba tanto de lo habitual y de lo corriente como de la belleza más espectacular. Su fisonomía y su estilo contribuían a 
subrayar la importancia de los vestidos y trajes firmados por Balenciaga, como los elementos esenciales para conseguir una presencia 
distinguida y elegante, fuera de lo común. 

11  CARRICHES Emilia en entrevista con la autora, 11-6-2010.
12  BEUCLER André, “Chez Madeleine Vionnet”, en GOLBIN Pamela, Madeleine Vionnet…, p. 282.
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Imagen 220
Colette posa luciendo un vestido en satén negro de 
la primera colección de Balenciaga en París. Archivos 
Balenciaga Paris. 1937. 
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Imagen 222
Balenciaga posa con su modelo favorita, 
Colette. 1940. (222)

Imagen 221
Chanel posa con su modelo favorita, 
Muriel Maxwell, 1938.
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Imagen 224
Colette, modelo de 
Balenciaga en París, 1939. 

Imagen 223
Africa, modelo de EISA, la marca 
de Balenciaga en España. Años 
cuarenta. 
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Tal como la consolidada Chanel había querido fotografiarse con su modelo Muriel Maxwell, para que nadie dudara de la autoría 
intelectual y material del estilo que su modelo tan bien interpretaba (221) Balenciaga quiso posar en una ocasión, con su modelo 
favorita, Colette, para trasladar esa idea de que elegancia y belleza física no tenían porqué estar necesariamente vinculados (222). 
El hecho de que en aquella fotografía, realizada por Durst, Colette aparezca con el rostro semioculto por el elegante sombrero, 
traslada bien la idea balenciaguesca de que cualquier mujer podía ser elegante vistiendo una pieza obra del el modisto.

Pero Colette no fue el único caso. A la vista de las fotografías de modelos que trabajaron en Maison Balenciaga en aquellos 
primeros años, se puede afirmar que ninguna se caracterizaba por ser una belleza espectacular en comparación a las nuevas 
modelos de estética hollywodiense que copaban los reportajes de Vogue y de Harper’s Bazaar. Por contraposición a estas 
bellezas de actriz, las modelos elegidas por Balenciaga responden a criterios de apariencia menos perfecta y exuberante. 
Esta elección de mujeres tan particulares, que en opinión de algunos podían rozar la fealdad13 era, en realidad, una 
herramienta comercial del modisto. Aquellas modelos transmitían la promesa de conseguir la belleza a través de sus 
diseños. Tampoco parece que fuera necesario que sus modelos fueran excesivamente delgadas, aunque Colette lo fuera. La 
gran experiencia técnica acumulada por el modisto a finales de la década de 1930, le hacía plenamente consciente de que 
debía contentar al amplio abanico de tipologías de mujer que podían ser sus clientas. En este sentido, eligió modelos algo 
más voluminosas, como Africa (223) para sus pruebas y desfiles en España, donde en la década de 1940, eran frecuentes 
las mujeres con más curvas. Era una forma de que sus clientas españolas no vincularan el hecho de vestir Balenciaga con 
la exigencia de estar delgada.

Esta diversa tipología de físicos no fue una práctica exclusiva de Cristóbal Balenciaga, sino que había sido utilizada también 
por Madeleine Vionnet. A diferencia de su contemporánea, Coco Chanel, que prefería modelos muy delgadas, Vionnet 
seleccionaba a otras que representaban la amplia diversidad estética de sus clientas (225 y 226). Esta elección era 
coherente con su filosofía de la moda como arte: eran sus vestidos los que podían hacer bella a una mujer, no a la inversa. 
El extenso material fotográfico de modelos de Vionnet publicado en los libros de Betty Kirke y de Pamela Golbin sobre la 
couturière es revelador, en este sentido, y constituye una importante referencia visual para comprender mejor sus ideas 
sobre las modelos, que tanto influyeron al joven Balenciaga. 

En resumen: cuando el modisto se estableció en París, no tenía experiencia respecto a la aparición en los medios de 

13  GONZÁLEZ Alfredo en entrevista con HUME Marion, The man who drew Balenciaga”, 23-6-2003,
http://www.marionhume.com/2003/06/balenciaga-the-man-who-drew , (última consulta, 7-3-2012).
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Imagen 225
Modelo de Vionnet que aparenta una 
edad superior a la habitual en las 
modelos. 1918.
Foto archivo de Vionnet. 

Imagen 226
Modelo de Vionnet, de figura redondeada, 
poco acorde al estilo sin curvas, propio 
de la moda de los años veinte. 1925. 
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comunicación especializados. La prensa de moda era un fenómeno prácticamente inexistente en España en comparación 
a lo que significaba desde comienzos de siglo en Estados Unidos, Francia o, incluso, Inglaterra. Sin embargo, trabajar en la 
alta costura francesa implicaba aparecer en la prensa especializada. Los diseñadores franceses, y Balenciaga no era una 
excepción en esta primera etapa en París, cuando necesitaba más publicidad, requerían de la prensa de moda para dar a 
conocer sus diseños y vender. Y la prensa necesitaba también de la alta costura francesa para ser considerada un medio de 
referencia y consolidar su éxito editorial. 

Respecto a las modelos que posaban, lo habitual era que los fotógrafos y/o editoras de las revistas eligieran las modelos 
con las que querían hacer sus reportajes. Del mismo modo, también seleccionaban qué piezas concretas de las colecciones 
deseaban que las modelos vistieran. 

6.2
MODELOS POSANDO CON BALENCIAGAS EN LA PRENSA. UN ESTUDIO COMPARATIVO

Desde que el modisto se estableció en París, hasta que decidió retirarse en 1968, sucedieron cambios importantes tanto en 
la prensa de moda como en la profesión de modelo. El análisis de las fotografías de diseños de Balenciaga publicadas en 
la prensa de moda evidencia, además de estas variaciones, un proceso también en el propio Balenciaga. Para poder aportar 
luz sobre este proceso, y obtener conclusiones válidas, se ha decidido realizar un estudio comparativo, desde 1937, de las 
fotografías que se tomaban en Maison Balenciaga para su propio archivo, por orden del modisto, y fotografías de sus diseños 
publicadas en tres revistas de referencia. A continuación se detallan las publicaciones y el criterio de selección adoptado.

    L´Officiel de la Couture: como se ha visto, era el órgano oficial de la alta costura parisina, y su línea editorial se centraba 
primordialmente en transmitir el valor artístico de la moda francesa y en subrayar su liderazgo en la creación de tendencias. 
En concordancia con estas ideas, sus fotografías estaban enfocadas a la correcta visión, con el máximo detalle posible, de 
las creaciones de los modistos. En este contexto en el que lo más importante es la pieza de costura, las modelos que posan 
son mujeres probablemente conocidas en el entorno local de las casas de alta costura parisinas, pero no profesionales de 
relevancia internacional. 

    Edición norteamericana de Vogue: esta revista, que desde 1917 y 1922 publicaba también ediciones británica y francesa 
respectivamente, es entre las tres versiones de la revista, la que más se aleja, en general, de la visión oficialista de que la 
indumentaria debía ser el centro en las fotografías de moda. Aunque el protagonismo de las piezas de alta costura era un 

1

2
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aspecto que Condé Nast trataba de cuidar, el testimonio de Bettina Ballard, editora de la edición francesa hasta el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial, es revelador en este sentido. Cuenta la periodista que, en ocasiones, la oficina de Vogue en 
París y la de Nueva York tenían discrepancias, ya que en París sabían que determinada forma de presentar las colecciones 
podría desagradar a los modistos franceses, con los que se veían e interactuaban socialmente de una manera habitual 
en la ciudad. Concluye que, por esta razón, en algunos aspectos la edición francesa de Vogue era la que más se parecía a 
L´Officiel14. Por otra parte, la biografía de Harry Yoxall, editor jefe de la edición inglesa de Vogue desde sus inicios hasta 
1964, revela una visión de la alta costura más cercana a la de los modistos franceses15. Por esta mayor lejanía respecto al 
concepto francés de la moda, y por ser la edición de mayor tirada y por tanto la más influyente, se ha seleccionado el Vogue 
americano como la edición idónea para estudiar el modo en que se presentaban los diseños de Cristóbal Balenciaga, y poder 
establecer comparaciones válidas con lo que otras revistas publicaban.

    Harper´s Bazaar ha resultado ser la revista más innovadora de entre las de mayor tirada de la historia de la moda. En 
intensa rivalidad con Vogue, y con el mismo público objetivo, eminentemente norteamericano, numeroso y heterogéneo, ha 
sido la publicación que más ha buscado la innovación en el diseño de su formato y en la estética de sus fotografías. De la 
misma forma que la moda significa cambio constante, los editores y directores artísticos de Harper´s Bazaar, en un estilo 
inaugurado por Carmel Snow y seguido por Alexei Brodovitch y Diana Vreeland, entendieron que la revista debía ser siempre 
atractiva en su apariencia y diferente de las demás para ir por delante, y que lograrlo, implicaba cambio e innovación 
constantes. Esta voluntad de Harper´s Bazaar de ir por delante hace especialmente interesante el estudio de cómo fueron 
sus fotografías de la moda de Cristóbal Balenciaga.

Para poder comprender las diferencias de enfoque entre las tres revistas, y Cristóbal Balenciaga, y reflejar los cambios 
experimentados por cada una de ellas en el tiempo, también en comparación al enfoque del modisto, se ha decidido hacer 
una división cronológica en tres etapas. En cada una de ellas, se analizan fotografías de modelos publicadas en las tres 
revistas y se comparan con las realizadas por la propia Maison Balenciaga. La primera etapa abarca el período comprendido 
entre 1937, fecha de la primera colección parisina de Balenciaga, y 1947, fecha del lanzamiento del New Look de Dior. La 
segunda, el comprendido entre 1947 y 1960, una etapa marcada por el momento en que Balenciaga decide desmarcarse 
de las fechas oficiales estipuladas por la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en 1956. La tercera comprende los 
años entre 1960 y 1968, fecha del adiós de Balenciaga al mundo de la moda.

14  BALLARD Bettina..., p. 266.
15  YOXALL Harry…, pp. 53-54.
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6.2.1 Período 1937-1946
La modelo elegida por L´Officiel (228) tiene el pelo oscuro como Xenia, la modelo de la casa Balenciaga (227), que posa en 
la imagen superior izquierda. En ambas fotografías, tanto la modelo como el ambiente quedan en segundo plano respecto 
al protagonismo de los vestidos que se exhiben. Sus respectivas poses y el hecho de que ninguna de las dos modelos mire a 
la cámara, hacen que las creaciones de Balenciaga sean el centro de la imagen. Xenia aparece semisentada en el lateral del 
sofá del salón de desfiles de la Maison Balenciaga, con la falda del vestido cuidadosamente ladeada de derecha a izquierda. 
Su postura trata de mostrar la belleza del diseño, y sobre todo la gran cantidad de encaje utilizado en su elaboración 
siguiendo la técnica del bies16. La modelo de la foto de la derecha, posando para L´Officiel con las manos apoyadas hacia 
atrás, sitúa el diseño de Balenciaga en primer plano y lo convierte en protagonista indiscutible de la escena. 

La modelo que aparece en la imagen 229, publicada en 1938 por la edición estadounidense de Vogue, es Helen Bennett17, una 
conocida maniquí norteamericana de la época, muy demandada por los principales fotógrafos y publicaciones especializadas 
por su extraordinario parecido físico a Marlene Dietrich, icono del momento. En esta fotografía se observa cómo el rostro de 
la modelo y su pose son el centro indiscutible de la imagen. Con un brazo sugerentemente apoyado en la columna y el otro 
ocultando parte del vestido, subraya más la sofisticación y el glamour al estilo hollywoodiense que el detalle del drapeado 
cruzado que Cristóbal Balenciaga había ideado para el cuerpo de este vestido negro. El tocado que luce Helen Bennett, un 

diseño que no era una creación del modisto español, resta aún más protagonismo al vestido. 

16  El bies es una técnica introducida por Madame Vionnet que consiste en cortar un tejido en su dirección diagonal. Esta técnica ayuda a dar a las pren-
das una sensación de mayor fluidez y movimiento, pero tiene el inconveniente de que hace falta más cantidad de tejido que si se elige la dirección natu-
ral de corte. Por esta razón, esta técnica encarece considerablemente el precio final de un vestido. Que este diseño lucido por Xenia estuviera realizado 
en encaje, un material de lujo, y confeccionado al bies, significaba un posicionamiento de Balenciaga en el nivel superior del sector de la alta costura.
17  Helen Bennett fue elegida  Miss Missouri en 1937, y años después trabajó también como actriz.

1900 20001937 - 1946
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Imagen 227
Xenia, modelo de la casa Balenciaga, posa 
con uno de los diseños del modisto en el 
salón de su taller parisino, 1939.

1900 20001937 - 1946

Imagen 228
Una modelo posa con un 
diseño de Cristóbal Balenciaga. 
L’Officiel de la Couture, 1938.
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Imagen 229
Helen Bennet posa con un 
vestido negro de Balenciaga. 
Vogue USA, enero 1938. 

Imagen 230
Vestido de noche de Balenciaga, 
Harper´s Bazaar, septiembre 
1939. 

1900 20001937 - 1946
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La cuarta fotografía (230), publicada en septiembre de 1939 en Harper´s Bazaar, introduce dos variaciones con respecto 
a las tres imágenes anteriores. La primera es que la modelo no se reconoce fácilmente porque aparece en la lejanía. En 
consecuencia, aunque resulta evidente que el vestido de noche que luce es muy elegante y que sigue la moda de finales de 
la década de 1930, el diseño tampoco es protagonista, se difumina en la escena. Hoyningen-Huene, su autor, comentaba 
a propósito de su propio estilo fotográfico: “intentaba que las modelos aparecieran como las veíamos en la vida real, no 
como si estuvieran posando para retratos estáticos”18. Para esta imagen no sólo evitó cualquier gesto que significara un 
posado de la modelo, sino que introdujo además una importante ambientación, una historia que induce al lector a imaginar 
qué está sucediendo entre el hombre y la mujer que aparecen, distantes, en un bello y romántico lugar. Una vez más, la 
estética es cinematográfica, pero a diferencia de la fotografía protagonizada por Helen Benett en Vogue, no lo es tanto por 
las características físicas de la modelo, sino por la narrativa empleada como recurso. La imagen bien podría haber sido un 
fotograma de la película Historias de Filadelfia, que se estrenó pocos meses más tarde. En ella no es posible visualizar el 
detalle de cómo está elaborado el vestido: el arte de Balenciaga queda difuminado en la historia que se está sugiriendo. 
Habría sido indiferente que el vestido hubiera estado firmado por cualquier otro modisto.

Desde el punto de vista de Balenciaga, las fotografías 229 y 230, que no muestran su trabajo, sino otros conceptos, son 
las más alejadas de la estética de las que se tomaban en Maison Balenciaga y en L´Officiel. Se puede concluir, por tanto, 
para esta primera etapa del modisto en París, que a pesar de que tenía modelos contratadas para trabajar con él, hubo 
otras modelos que no pertenecían a la casa y que Balenciaga permitió que fueran fotografiadas para las revistas más 
importantes del momento. Aunque sus prioridades estéticas fueran distintas, y estuvieran alejadas de lo que le hubiese 
gustado, se encontraba en la necesidad de darse a conocer en el mercado internacional. Aunque conocido en España, 
Balenciaga era en 1937 un gran desconocido para los compradores de los almacenes de lujo más importantes del mundo y 
para muchas potenciales clientas internacionales, y la forma más rápida y fácil de salvar el escollo era a través de la prensa 
especializada. Según Harper´s Bazaar, Vladzio DÁttanville, estrecho colaborador del modisto desde la década de 1920 

18  “I tried to make (models) look the way we saw them, not as if they were posing for static portraits”. Citado en ROWLANDS Penélope..., p. 64. 

1900 20001937 - 1946
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hasta su fallecimiento en 1948, era quien hacía la labor de relaciones públicas19, mientras que el modisto de Guetaria se 
dedicaba exclusivamente a la creación de las colecciones. Es fácil pensar, por tanto, que al tener delegadas estas funciones, 
y confiar en los contactos de Vladzio en París, Balenciaga se desentendiera bastante del aspecto comercial de su empresa. 
En cualquier caso, involucrado o no en las relaciones con la prensa de moda en esta primera etapa, sí trató directamente 
con ella en los intensos años que siguieron a la aparición de Dior, que coincidieron con la ausencia de D´Attanville, tras su 
fallecimiento.

6.2.2. Período 1947-1960
Como hemos visto, la prensa de moda tuvo un papel esencial en el retorno de la alta costura francesa al liderazgo 
internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Las revistas especializadas, especialmente las norteamericanas Vogue y 
Harper´s Bazaar, ávidas de noticias de París, fueron las encargadas de presentar al mundo la nueva sofisticación que había 
llegado de la mano de Christian Dior y de su New Look, como se ha visto. Aquel febrero de 1947 Dior, no presentó una 
verdadera innovación en la estética; su revolución llegó más bien por la línea de introducir un nuevo concepto de mujer. El 
modisto francés eligió como modelos, desde el comienzo, a mujeres que ocuparan el mayor protagonismo posible en los 
desfiles, y por eso seleccionaba a las más jóvenes y bellas, y a las que no dejaran indiferentes por su forma de caminar y 
de moverse. La periodista Bettina Ballard recuerda este aspecto como una importante novedad en el día del lanzamiento 
del New Look: “La primera chica salió caminando rápido, contoneándose de manera provocativa (…)”20. La nueva femineidad 
dioriana consistía en hacerse ver, no sólo por el atuendo, sino además, por una actitud de mayor protagonismo físico global 
(231). La guerra había terminado y la sociedad necesitaba olvidar todas las restricciones y penalidades sufridas, e inaugurar 
una nueva etapa. El gran mérito visionario de Dior es que supo detectar la demanda implícita en la sociedad; sus maniquíes 
enfundadas en el New Look fueron los ejemplos gráficos de una voluntad de cambio. Con ellas, reinventaba a la mujer en 
la dirección del “art of pleasing”21, según sus propias palabras. Desde este momento, sus modelos se convirtieron en uno 

19  Harper´s Bazaar, abril 1940, p. 61. (Citado en BOWLES Hamish..., p. 26).
20  “The first girl came out, stepping fast, switching with a provocative swinging movement (…)”. BALLARD Bettina…, p. 237.
21  DIOR Christian…, p. 27.
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Imagen 231
Una modelo luciendo un diseño de 
Christian Dior. 

Su pose encarna el concepto de mujer 
como “art of pleasing” que el modisto 
francés introdujo en 1947. 
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de los reclamos publicitarios más importantes de la marca, y tuvieron gran influencia en el éxito de la propagación de la 
estética New Look. 

Los fotógrafos de moda comprendieron enseguida el cambio de concepto introducido por el modisto francés, y comenzaron 
a trabajar para plasmarlo a través de sus fotografías. Entendieron que, a partir de aquél momento, las modelos elegidas para 
sus reportajes fotográficos debían saber trasladar más que nunca, una imagen de mujer que encarnara los conceptos de 
seguridad y sofisticación a través de la alta costura que vestían pero, sobre todo, a través de sus extraordinarias cualidades 
físicas. Las imágenes de moda de estos años extendieron el culto al cuerpo como valor cultural de creciente importancia; 
y el mismo proceso, fue convirtiendo a las modelos en iconos a imitar y, por tanto, en personajes famosos. También los 
fotógrafos fueron ganando protagonismo; son varios los nombres propios importantes en esta etapa pero, como se verá 
en el siguiente capítulo, destacaron especialmente Richard Avedon e Irving Penn. Ambos, con estilos, ambientación y 
enfoque de la cámara muy diferentes, eligieron a las modelos que iban a simbolizar ese concepto de mujer, e inauguraron 
una nueva forma de posar. Avedon y Penn fueron, sobre todo, quienes presentaron el New Look al mundo a través de 
sus modelos favoritas. Dovima posando para Avedon y Lissa Fonssagrives para Penn. Con los hombros y las clavículas 
ligeramente arqueadas hacia adelante, las cinturas reducidas al mínimo y las caderas acentuadas en contraste, epitomizan 
la sofisticación de la era del crecimiento económico de los años cincuenta. Estas características se perciben bien en la 
fotografía 232, de Irving Penn, y en la 233, de Avedon, en las que ambos retratan a la misma modelo, Sunny Harnnet, en 
imágenes simbólicamente distintas, pero a través de las que construyeron una pose que influyó a todos los niveles de la 
moda y el mercado. La tradicional elegancia de las décadas de 1930 y de 1940 devino en otro ideal de mujer. Una mujer 

cuya pose transmitía la sofisticada actitud del momento, tal como había sido creada por Dior. 

Centrándonos en el análisis de los diseños de Balenciaga tal como aparecieron en las publicaciones elegidas, es importante 
destacar que en este período hubo varias modelos norteamericanas, de prestigio internacional, y que no pertenecían a 
Maison Balenciaga, pero que posaron luciendo sus diseños para las publicaciones más importantes. Entre ellas cabe 
destacar a Dorien Leight y a su hermana Suzy Parker, a Lissa Fonssagrives, Sunny Harnnet y a Dovima. Ellas pueden 
ser consideradas las primeras modelos en la senda de convertir la profesión en sinónimo de celebridad. El nombre de 
alguna, como Suzy Parker, era incluso reclamo de portada para vender ejemplares de las revistas de moda de finales de la 
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Imagen 232
Sunny Harnnet posando para Irving Penn Vogue USA, 
1952.

Imagen 233
Sunny Harnnet posando para Richard Avedon.  Harper´s Bazaar, 1954. 
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década de 195022, y Dovima fue la primera modelo que exigió precios considerablemente más altos que los habituales en 
la profesión, ganándose el apelativo de “The Dollar a Minute Girl”23. Son hechos que sirven para ilustrar que varias modelos 
eran ya personajes conocidos, que habían salido del anonimato en el que habían trabajado sus predecesoras. Todas ellas 
posaron luciendo balenciagas para los fotógrafos más importantes del momento, entre ellos, los mencionados Penn y 
Avedon. 

Tras el análisis pormenorizado de las fotografías realizadas por ambos, publicadas en Vogue y Harper´s Bazaar, en 
comparación a las de otros fotógrafos publicadas en L´Officiel, y a las propias de Maison Balenciaga, podemos establecer la 
hipótesis de que las decisiones que el modisto tomó en 1956 respecto a la prensa de moda, repercutieron posteriormente 
en el modo en que las modelos posaron con balenciagas. Mientras las modelos mencionadas fueron las profesionales de la 
década de 1950 que posaban para Vogue y Harper´s Bazaar en los reportajes más importantes de alta costura, con diseños 
de Dior, Lanvin-Castillo, Fath o Nina Ricci, se observa que, a partir de 1956, ninguna de ellas vuelve a hacerlo con diseños de 
Balenciaga. Este hecho significa una ruptura conceptual con respecto a lo esperable de las apariciones de un modisto del 
prestigio de Balenciaga. Por esta razón, se va a dividir este período en otros dos: uno, que comprende la etapa 1947-1955, 
y el otro, la de 1956 a 1960.

6.2.2.1. Subperíodo 1947-1955
Ciñéndonos a las cuatro fotografías seleccionadas para ilustrar esta etapa se observa cómo ni la modelo de Maison 
Balenciaga (234) ni la elegida para posar en la de L´Officiel (235), destacan especialmente por su belleza o juventud. Una 
vez más, el hecho de que ninguna de las dos mire a la cámara, obliga a fijar la mirada en las prendas que visten. La modelo 
de la casa Balenciaga muestra, en una pose neutra, el conjunto diseñado por el modisto, en el que destaca la sobriedad de 
las líneas del traje oscuro, en contraste con la geometría del sombrero blanco. Por su aspecto, más bien severo, la modelo 
queda lejos del art of pleasing, de la sensualidad y exuberancia que mostraban las modelos de Christian Dior. 

22  KODA Harold y YOHANNAN Kohle…, p. 30.
23  Dovima pasó de pedir 25$ a 60$ la hora. KODA Harold y YOHANNAN Kohle…, p. 30.
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Imagen 234
Modelo de la casa Balenciaga, 1951. 

Imagen 235
Una modelo posa con un diseño de Balenciaga.
L´Oficciel de la Couture, 1950.

1900 2000
1947 - 1960



333

Imagen 236
Lissa Fonssagrives posa para Irving Penn 
luciendo un diseño de Balenciaga, Vogue 
USA, 1950. sept. 1950

Imagen 237 (derecha)
Dovima posa para Richard Avedon con un traje sastre de 
Balenciaga, Harper´s Bazaar, sept. 1950. Foto Richard 
Avedon. 

1900 2000
1947 - 1960
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La modelo que aparece en la fotografía de L´Officiel también es neutra en el sentido de su protagonismo personal. El 
objetivo de esta imagen es destacar la singular chaqueta ideada por Balenciaga, un ejemplo de su maestría en la concepción, 
construcción y acabado de las prendas. El patrón, un esquema muy simple basado en dos rectángulos grandes de tela, que 
el modisto frunció con un cordón interno para conseguir el efecto plegado en las mangas, es lo que L´Officiel trata de ilustrar 
con claridad. Respecto a la modelo que aparece en la fotografía publicada en la edición norteamericana de Vogue (236), se 
trata de Lissa Fonssagrives, renombrada profesional del sector en aquellos años. De cabello rubio, y estilo cinematográfico 
como Helen Benett una década antes, Lissa Fonsagrives tenía una figura esbelta y alargada que le permitía posar en 
porte aristocrático con alta costura francesa y, protagonizar campañas publicitarias del casual wear24 americano. En esta 
fotografía, la modelo mira fijamente a la cámara de Irving Penn. Su gesto enigmático, con una mano en el tocado y la otra 
sujetando un abrigo, sugiere que va a salir y que algo o alguien ha llamado su atención. Sin embargo, la ausencia total de 
ambientación, y su pose de perfil, hacen que el espectador mueva la  mirada alternativamente entre el plano de su rostro y 
el del vestido. Modelo y vestido están equilibrados en la imagen, ninguno es protagonista absoluto.

La fotografía de Harper´s Bazaar (237) representaba un paso adelante en la dirección del protagonismo de la modelo, frente 
al diseño de Cristóbal Balenciaga. El contexto, un rincón de un barrio humilde de París, resulta chocante para lucir un diseño 
de alta costura. El lector no sabe si la modelo se ha perdido en un barrio que queda lejos de sus lugares habituales, a juzgar 
por su traje, más cercano al Ritz, si ha visto a alguien que le inquieta, etc… La historia, un recurso muy utilizado por Richard 
Avedon, el autor de la imagen, para ilustrar las colecciones de alta costura durante la década de 1950, coloca a la modelo 
en una pose que, en sí misma, adquiere más protagonismo que el traje presentado. Además de otros recursos artísticos de 
Avedon, como el paralelismo entre la verticalidad de la modelo y la de la escalera apoyada en la pared, la fotografía trata 
de enfatizar sobre todo la línea de las piernas de la modelo, a través de una falda tubo de Balenciaga. La pose no es una 
casualidad. Avedon fue pionero en poner de moda las modelos con piernas largas, una característica poco habitual hasta 
aquel momento. El traje subraya más la silueta de Dovima, en la línea inaugurada por Dior, que el arte de Balenciaga para 

24  Cfr. Glosario, p. 491.
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Imagen 238 (izquierda)
Traje sastre confeccionado en lana pata de 
gallo de Balenciaga. 
L´Officiel de la Couture, 1949. 



336 Balenciaga, un caso especial de comunicación · De las modelos a las supermodelos. Balenciaga, testigo del proceso

casar los cuadros de un traje sastre como el del diseño de la imagen. Un traje que Balenciaga, casi con seguridad, habría 
preferido que retrataran más de cerca como L´Officiel hizo un año antes con uno de tejido similar en pata de gallo25 (238).

6.2.2.3. Subperíodo 1956-1960
Como se ha explicado anteriormente, en 1956 Cristóbal Balenciaga tomó la decisión de retrasar en un mes los desfiles para 
la prensa respecto al de compradores y clientas. Tras el análisis de las revistas en los años que transcurrieron desde esta 
decisión hasta 1960, además de observarse una reducción drástica en la aparición de diseños del modisto en los reportajes 
de moda, se puede ver también que las modelos más importantes del momento ya no aparecen luciendo balenciagas. Se 
echa especialmente de menos a Dovima y a Suzy Parker, las más demandadas por las principales publicaciones para posar 
con alta costura en esta segunda mitad de la década. Pero, además, se ve también que cambia sobre todo el enfoque de 
las fotografías publicadas en Harper´s Bazaar. Si en las etapas anteriores el diseño de Balenciaga no era especialmente 
protagonista de las imágenes de la revista, por la narrativa, en este período se observa una disminución clara de la 
atmósfera de las fotos, a favor de un mayor énfasis en los diseños del modisto. Es un enfoque que puede apreciarse en la 
fotografía tomada por Tom Kublin (242). Aunque la modelo que posa tiene un rostro bello, sus características físicas quedan 
difuminadas por el rotundo vestido, línea Pavo Real26, realizado en un rico tejido bordado de flores y de línea geométrica, que 
es lo que la imagen busca destacar. 

Respecto a las fotografías de L´Officiel (240) y de Vogue (241), mientras que la primera continúa con el estilo de modelos 
y poses que buscan centrar la atención, sobre todo, en el diseño que visten, también la revista americana parece querer 
enfatizar esta misma idea, en comparación con lo que hacía la fotografía de Lissa Fonssagrives de la etapa precedente; 
el hecho de que la modelo no mire a la cámara le resta mucho protagonismo en favor del diseño de Balenciaga, que es lo 
prioritario en la imagen.

25  Cfr. Glosario, p. 491.
26  Cfr. Glosario, p. 491.
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Por otra parte, y con respecto a la fotografía de LÓfficiel, hay que explicar que la modelo que posa, Taiga, era una 
conocida maniquí de ascendencia filipina, que trabajaba exclusivamente para Balenciaga. El modisto fue pionero en el 
uso de modelos de rasgos orientales, en un momento en el que el debate interracial estaba en plena efervescencia. Al 
año siguiente, el mismo Avedon, en contra de la opinión de los editores de Harper´s Bazaar, fotografiaría a la primera 
modelo no caucásica para posar con diseños de alta costura. Se llamaba China Machado y ya había pasado por los 
talleres de Givenchy y Balenciaga. El modisto vasco, incluso, la había llevado a desfilar a Madrid antes de que Avedon la 
descubriera27. La elección de modelos como Taiga o China representan, por tanto, la idea de Balenciaga de una belleza 
no ceñida a normas o modas preestablecidas, siguiendo su política para llegar a todos los tipos de mujer posibles. Su 
concepto de la estética femenina no estaba idealizado, se centraba en mujeres reales que podían proceder de cualquier 
parte del mundo. Era una práctica, como se ha visto en las fotografías de sus comienzos en París, ya aplicada en sus inicios 
y que mantuvo inalterable hasta 1968.

Este aspecto es confirmado por el ilustrador mexicano Alfredo González, más conocido como Bouret, quien dibujara diseños 
de Balenciaga en exclusiva para la edición francesa de Vogue durante los años cincuenta. En su opinión, había una enorme 
diferencia entre las modelos de Maison Balenciaga y las bellezas que posaban para otras casas de alta costura como Dior, 
Fath o Balmain. “Creo que (Balenciaga) debería haber sido más glamouroso. Sus modelos eran tan desagradables. Una era 
bastante mayor con algo de cojera”, dice refiriéndose a Colette, “ella había sido su primera modelo favorita, pero habían 
pasado ya veinte años desde entonces”28. Esta absoluta excepcionalidad de Balenciaga en cuanto a la elección de sus 
modelos había llamado también la atención de la prensa. La revista Elle publicaba en el otoño de 1950 un artículo donde 
ya hacía referencia a esta cuestión al referirse a las modelos de Maison Balenciaga: “Los vestidos de Balenciaga no siempre 

27  MACHADO China en Harper´s Bazaar, 10-11-2011, http://manuelsantelices.wordpress.com/2011/11/10/china-machado, última consulta 28-1-2012.
28  “Balenciaga’s models were so disagreeable. One was even rather old with a limp. She was Colette, who had been his first favourite, but this was 
twenty years later!”. GONZÁLEZ Alfredo en entrevista con HUME Marion, “The man who drew Balenciaga”, 23-6-2003,
http://www.marionhume.com/2003/06/balenciaga-the-man-who-drew/, (última consulta, 7-3-2012).
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Imagen 239
Lucky, modelo de la casa Balenciaga, posa con uno 
de los diseños del modisto, para las fotografías de 
archivo.1958. 

Imagen 240
Taiga, modelo de la casa Balenciga, posa para L´Officiel de la 
Couture con uno de los vestidos firmados por el modisto, 1957. 
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Imagen 241
Lucky, modelo de la casa Balenciaga posa para Vogue, vistiendo 
uno de los diseños del modisto. Vogue USA, mayo 1956. 

Imagen 242
Harper’s Bazaar, 1958.
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son lucidos por modelos que puedan decirse “realmente guapas”, pero en respuesta a la cuestión de porqué las elige así, él 
respondería: “El vestido tiene que generar su propio impacto. La modelo no es importante para mí”29.

Como Taiga, las modelos que posan en las otras dos fotografías publicadas en la prensa, son modelos de la casa Balenciaga. 
La que aparece en Vogue, es Lucky, la misma que posa en la fotografía para archivo del modisto (239) y la de la imagen de 
Harper´s Bazaar, se descubre también en otras fotografías de archivo de la Maison. Este hecho, lejos de ser una coincidencia, 
lleva a la conclusión de que Balenciaga endureció sus requisitos para aparecer en la prensa de moda desde comienzos de 
1956. Tanto que, la fotografía de Harper´s Bazaar, portada en noviembre de 1958, fue tomada por Tom Kublin, un hombre 
de la confianza del modisto, encargado desde finales de la década de 1940 de tomar las fotos para el propio archivo de la 
casa Balenciaga. Todo parece indicar que en respuesta a la petición de la revista de fotografiar algún diseño de la colección 
de invierno de 1959, y sin Carmel Snow ya en la revista, Balenciaga accedería con la condición de que Tom Kublin hiciera la 
foto; o simplemente ya había sido previamente tomada en su taller de alta costura. 

En concreto, Myra Walker hace referencia en su volumen sobre Balenciaga, a que éste no permitía que se utilizaran 
modelos que no fueran de la casa, y a que cuando accedía condificultad a que se hiciera, exigía ver las fotos antes de que 
se publicaran30. Bettina Ballard también menciona en su libro que el modisto solía limitar la voluntad de los periodistas; 
que no era habitual que permitiera que se fotografiaran los trajes que la prensa requería, y que raramente prestaba más de 
dos. Con respecto a las modelos, la periodista escribía: “(Balenciaga) odiaba tener a sus modelos manejadas, fotografiadas, 
invadidas, la publicidad violentaba su sentido español de la dignidad”31. Pero a la luz del análisis por etapas de los reportajes 
de moda en los que aparecen diseños de Balenciaga desde su comienzo en París se concluye que estas afirmaciones de 

29  “Balenciaga´s dresses were not always worn by mannequins who could be described a ´really as pretty´, but in response to the question `Why you 
choose them´? He would say: ´A dress needs to be beautiful enough to make its own impact. The mannequin isn´t important to me´”. CHAVANE Alice, 
Elle, 23-10-1950. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 69).
30  WALKER Myra, Balenciaga and his legacy, Meadows Museum, Dallas, 2006, p. 18.
31  “(…) he hates having his models handled, photographed, gurgled over, his Spanish sense of dignity is outraged by publicity”. BALLARD Bettina..., p. 118.
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Imagen 243
Una modelo de Maison Balenciaga 
luciendo un vestido de línea Pavo Real 
firmado por el modisto, fue portada del 
número de noviembre de 1958 de la 
revista Harper´s Bazaar.
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Walker, Ballard, y en general, las referencias a que Balenciaga evitaba la prensa y la publicidad, son ciertas, sólo desde enero 
de 1956, fecha de su veto a la prensa en sus desfiles. En las temporadas anteriores, modelos famosas no pertenecientes 
a la Maison posaron en las principales revistas mostrando sus diseños. Por tanto, las fotografías analizadas en esta etapa 
evidencian el cambio de política de Balenciaga y, también, el importante esfuerzo por parte de fotógrafos y editoras de 
moda por satisfacer la voluntad del modisto, tratando de evitar un incremento de la tensión ya existente.

6.2.3  Período 1961-1968
Desde finales de la década anterior, las revistas especializadas, en su búsqueda de lo diferente, abanderaron nuevas 
tipologías de mujer, distintas de las que habían prevalecido en la década anterior. Si en los años cincuenta preponderaban 
las modelos que transmitían sofisticación y elegancia, en la nueva década se impuso una belleza que buscaba sorprender 
por un cuerpo o por unos rasgos exóticos. El camino de esta nueva estética, que resultó revolucionaria, fue iniciado por la 
editora Diana Vreeland y por el fotógrafo Richard Avedon. Vreeland, recien llegada a Vogue en 1962, quería modernizar la 
revista, pues la encontraba anticuada y posicionada entre mujeres maduras, según el estilo que su predecesora Jessica 
Daves había cultivado durante años.

Avedon, por su parte, en Harper´s Bazaar hasta 1966, sentía cansancio de una estética vinculada a una sociedad demasiado 
tradicional, cuyo modelo veía ya anticuado, sin relación alguna con el espíritu que abanderaba la juventud de los sesenta. 
Después de haber compartido casi dos décadas en Harper´s Bazaar, tanto Vreeland como Avedon aspiraban, cada uno en su 
lugar, a refrescar la apariencia de las revistas para las que trabajaran. Era un hecho, para ambos, que el modelo de belleza 
que habían conocido y retratado tenía fecha de caducidad. 

Los nuevos aires de los sesenta fueron sin duda el factor determinante para la revolución en la profesión de modelo, pero el 
motor que aceleró aquél proceso fue, una vez más, la dura competencia existente entre las dos revistas líderes del sector: 
Vogue y Harper´s Bazaar. Es el contexto en el que hay que entender la aparición en escena de las modelos Jean Shrimpton, 
Penélope Tree o Twiggy. Mientras las dos primeras fueron modelos de transición entre la estética femenina de una década 
y otra, Twiggy es la personificación de un tipo de belleza opuesto a lo que había prevalecido en la década anterior. Su rostro 
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y cuerpo aniñados y el pelo corto, la ausencia de curvas y sus larguísimas piernas, se convirtieron en el nuevo modelo 
estandar para mostrar la minifalda y la ropa de líneas rectas de la década de 1960. Fue un giro en la dirección opuesta a 
la exigencia de estética exuberante requerida a las modelos de la posguerra para lucir diseños de Christian Dior. En este 
cambio, se produjo un fenómeno también novedoso y singular. Las nuevas modelos se convirtieron en celebrities. Sus 
portadas en las revistas suplantaron no sólo la estética sofisticada de la década de 1950, sino que les convirtieron también 
en los nuevos iconos, no sólo de la moda, sino de un estilo de vida. Este hecho fue amplificado intencionadamente por las 
propias revistas de moda, tal y como lo reconocía la propia Vreeland: “Como todos los grandes momentos, los sesenta 
fueron un tiempo de personalidades. Fue la primera vez en que las modelos se convirtieron en celebridades. Los sesenta 
fueron un momento de grandes objetivos, una época de inventos… y estas chicas se inventaron a sí mismas. Naturalmente, 
como editora, yo estaba allí para ayudarles en el proceso”32. Pero el fenómeno no fue sino un reflejo más del culto a la 
personalidad que se estaba generando en torno a los medios de comunicación, sobre todo por la influencia creciente de 
la televisión y del cambio de la línea editorial de la prensa que, comenzó a despertar interés por, y a convertir en noticia, 
detalles sobre la vida personal e íntima de la beautiful people. Las modelos pasaron a ser un nuevo foco de interés, donde 
cultivar aquella curiosidad generalizada, y Twiggy abanderó el fenómeno. La propia Vreeland cuenta cómo la modelo solía 
ir siempre acompañada de un guardaespaldas, para protegerse de las avalanchas de gente generadas por el interés que su 
persona suscitaba. Un interés tan grande que incluso llevó al fotógrafo Bert Stern a pactar con la BBC la realización de un 
documental sobre el fenomeno Twiggy en los Estados Unidos33. En el contexto del culto a la personalidad, en que el público 
quería saber más de la gente famosa, las revistas de moda, en constante proceso de cambio, comenzaron a buscar chicas 
jóvenes y atractivas, que ya fueran celebridades por ser hijas de aristócratas y millonarios de la anterior generación. Chicas 
que abrazaban los nuevos tiempos de la minifalda y del rock and roll y que se dejaban ver en compañía de otros personajes 
de culto, como Andy Warhol. Marisa Berenson, Pilar Crespi o Penelope Tree, fueron algunas de estas chicas de la nueva 
jet-set convertidas en modelos, que coparon las portadas de las revistas de moda, sólo por ser quienes eran. 

32  “Like all great times, the sixties were about personalities. It was the first time when mannequins became personalities. It was a time of great goals, an 
inventive time… and these girls invented themselves. Naturally, as an editor, I was there to help them along”. VREELAND Diana…, p. 148.
33  KODA Harold y YOHANNAN Kohle…, p. 68.
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Imagen 244
Taiga, modelo de la casa Balenciaga, posa con un traje firmado por 
el modisto para fotografías de archivo de la Maison. 1962. 

Imagen 245
Una modelo de Maison Balenciaga posa para L´Officiel de la Couture, con un 
vestido firmado por el modisto. 1968. 
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Imagen 246
Sue Murray posa para Irving Penn con un 
diseño de Cristóbal Balenciaga. 
Vogue USA, sept. 1967.

Imagen 247
Alberta Tiburzi posa para Hiro con un 
diseño de Cristóbal Balenciaga, Harper´s 
Bazaar, sep. 1967. 
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Este es el transfondo de la profesión de modelo en esta etapa. Centrándonos en el análisis de las fotografías publicadas 
de diseños de Balenciaga, se observa que mientras en la de la casa Balenciaga (244) el modisto sigue tomando imágenes 
prácticamente de la misma forma que en sus inicios, la de L´Officiel (245) evidencia un cambio. Esta fotografía manifiesta 
un intento por publicar imágenes más artísticas que le acercaran estéticamente a las principales publicaciones del sector, 
incluso cuando se trataba de mostrar diseños de Balenciaga, pero sin dejar de lado su línea editorial de enaltecimiento de 
la alta costura parisina. La modelo que posa, de rasgos asiáticos, también pertenecía a la plantilla de Maison Balenciaga.

Respecto a las otras dos imágenes, publicadas en Vogue (246) y Harper´s Bazaar (247) respectivamente, es preciso 
comentar que retratan el mismo diseño de Balenciaga de 1967 y que, con pocas diferencias en ambas, hay una intención 
explícita de los fotógrafos de respetar y transmitir sin interpretaciones el vestido de Balenciaga. Algo que hay que entender 
desde el prestigio que el modisto continuaba teniendo en el sector de la moda, ya avanzada la década de 1960. Las dos 
modelos elegidas para posar ante las cámaras de Irving Penn y de Hiro son Sue Murray y Alberta Tiburzi, dos mujeres que 
no pertenecían a la plantilla de Balenciaga, pero que aparecieron con frecuencia en estos años luciendo alta costura. Tiburzi 
era especialmente demandada por modistos como Valentino, debido a su porte aristocrático, lejos del look aniñado al uso. 
Si bien el maquillaje de ambas, con especial énfasis en los ojos, está adaptado a la estética del momento, ellas no siguen el 
patrón de la apariencia andrógina de Twiggy (248). El hecho de que, en esta ocasión, aparezcan en estas revistas modelos 
que, aunque muy similares a las que el modisto empleaba para sus pruebas y desfiles, no eran de la casa, refleja que en 
1967 Balenciaga estaba ya cansado del mundo de la moda y era más transigente con la prensa. Hemos visto cómo incluso, 
Eugenia Sheppard pudo volver a presenciar desfiles del modisto después de una década sin poder hacerlo. 

Cristóbal Balenciaga siguió diseñando en esta década según el estilo que le gustaba, y por esa razón, y a pesar de todos los 
cambios que hemos visto, continuó eligiendo a modelos que se adaptaran a su modo de hacer. Si nunca eligió a modelos 
hollywodienses, a la moda de finales de los años treinta, y tampoco le gustó que sus modelos desfilaran como las de 
Christian Dior durante los cincuenta, en los sesenta, se mantuvo fiel a su concepto de mujer. La mujer de Balenciaga 
eran todas, y podía ser cualquiera que se diera cuenta de que una forma segura de mejorar su aspecto externo era vestir 
un diseño con etiqueta Balenciaga. Como en sus comienzos en París, deseaba que las clientas presentes en sus pases 
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Imagen 248
Twiggy posando para Vogue en el 
momento de su mayor éxito, 1967. 
Fotografía: Cecil Beaton 
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sintieran que las modelos que desfilaban eran como ellas, no ideales estéticamente inalcanzables. Durante sus treinta años 
de actividad profesional en la alta costura francesa, pese a todos los cambios, Balenciaga mantuvo intacta su estrategia 
comercial, basada en la idea de que la elegancia no tenía relación con los estándares de belleza al uso. Una idea que 
aprendió de su maestra Madeleine Vionnet cincuenta años atrás, en los albores de la década de 1920, y que Diana Vreeland, 
consciente de la excepcionalidad de este aspecto de la moda de Cristóbal Balenciaga, quiso recoger en sus memorias: “(Él) 
creía absolutamente en la dignidad de  la mujer. Decía siempre que las mujeres no necesitaban ser perfectas o guapas para 
vestir sus prendas. Cuando las llevaran, el vestido lo haría por ellas”34.

Una de las ideas importantes de esta etapa es que, para estas fechas, el protagonismo del físico de las modelos ya había 
superado al del diseño en el resto de páginas de los números de Vogue y Harper´s Bazaar en los que se publicaron estas 
fotografías. En ese proceso, lo s fotógrafos de moda tuvieron mucho que ver. La importancia creciente del papel de estos 
profesionales, y los efectos que ese proceso tuvo en el desarrollo del sector editorial de la moda, afectaron también al 
punto de vista de Balenciaga y a su relación con los medios.

34  “Balenciaga often said that women did not have to be perfect or beautiful to wear his clothes. When they wore his clothes, they became beautiful”. 
VREELAND Diana…, p. 106.
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7
EL DIFÍCIL EQUILIBRIO ENTRE EL ARTE DE LA COSTURA Y EL ARTE DE LA FOTOGRAFÍA DE MODA. 

LAS EXCEPCIONES CON BALENCIAGA

La fotografía de moda (…) no tiene que ver con la moda, sino con apariencias que fascinan1.

1  “Fashion photography is the record of fashions but it is not about fashion. It is about appearances that fascinate”. SONTAG Susan, “Looking with Avedon”, 
ANGELETTI Norberto y OLIVA Alberto, In Vogue, ed. Rizzoli, New York, 2006, p. 210.
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Se han presentado ya algunos hechos que justifican la peculiar política de comunicación de Cristóbal Balenciaga. La 
influencia de la prensa de moda en el mercado de la alta costura francesa a lo largo de la década de 1950, ha sido uno 
de ellos. Sin embargo, el poder alcanzado por estos medios habría sido impensable sin la existencia de la fotografía de 
moda. Esta disciplina adquirió un gran protagonismo en el negocio editorial y en el de la publicidad de moda, al tiempo 
que Balenciaga lideraba la alta costura junto a Christian Dior, pero tuvo unos antecedentes y un proceso que es necesario 
explicar para situar adecuadamente la visión a contracorriente del modisto en esta cuestión.

7.1
LOS ORÍGENES DE LA FOTOGRAFÍA DE MODA

El origen de la fotografía de moda, como el mismo fenómeno de la moda moderna, nació en París a finales del siglo 
XIX, con una finalidad clara: mostrar y vender ropa. Eran los años del gran crecimiento de los almacenes parisinos de 
lujo como Printemps o Les Grands Magasins du Louvre y, en este contexto, la fotografía se reveló como una poderosa 
herramienta a través de la cuál los clientes podían apreciar la realidad de los artículos que se vendían. Su origen fue, por 
tanto, eminentemente comercial y publicitario.

Además, a mediados del siglo XIX, los pintores impresionistas ya habían empezado a retratar escenas costumbristas de 
la ciudad de París. En sus pinturas, Manet, Monet, Renoir y Degas, dieron especial importancia a la indumentaria de la 
clase aristocrática que vivía en la ciudad. Este énfasis artístico de la moda, se encuadra dentro del movimiento esteticista, 
impulsado por Balzac o Baudelaire, para los que el vestir era un arte, y sobre todo, una cuestión intelectual. La socialización 
era la forma de escenificar ante los demás la importancia que se daba al atuendo en determinados círculos de la capital 
francesa. El éxito del modisto Worth y el establecimiento del sistema de la alta costura se comprende también en este 
contexto, en el que la apariencia externa cobró un especial protagonismo. 

Algunos de los primeros fotógrafos franceses descubrieron, como lo había hecho ya la escuela impresionista de la pintura, 
que la moda era elemento intrínseco de París, y que sus cámaras podían ser un medio extraordinario para transmitir ese 
arte de la indumentaria que se creaba en la capital. Además de fotografiar rincones o acontecimientos que tenían lugar en 
la ciudad de París, Lartigue o los hermanos Seeberger retrataron la elegancia de las mujeres parisinas paseando por los 
boulevares o asistiendo a las carreras de caballos, uno de los acontecimientos sociales por excelencia a finales de siglo. 
El mismo Steichen, discípulo de Stieglitz, integrante clave de la Photo Secession americana, y defensor por tanto de la 
fotografía como arte, supo ver a su paso por París, en los primeros años de la década de 1910, la importancia de la moda 
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en la vida de la capital francesa y decidió inmortalizarla en sus trabajos. Kevin Moore, biógrafo de Lartigue, describe así el 
papel de la moda en la estética y ambiente de la ciudad del cambio de siglo: “las mujeres parisinas especialmente, vivían 
en un estado de vigilancia constante. Eran observadas no sólo por sus convecinos, sino, cada vez más, por todo el mundo. 
Como centro de la moda, París, se asentaba en el estilo de sus mujeres para representar una forma de vida alegórica de la 
cultura francesa”2. Estas fotografías se publicaban sobre todo en los diarios locales y, poco a poco, a medida que los avances 
técnicos hicieron posible el abaratamiento del proceso de impresión, fueron apareciendo también en las revistas de moda, 
sustituyendo gradualmente a las ilustraciones.

Desde el punto de vista de este capítulo, dos son las características de estos inicios de la fotografía de moda que sentarán 
las bases de su futuro hasta nuestros días. 

La primera de ellas, es que la fotografía fue un importante elemento democratizador de la moda. Las primeras fotografías 
de moda relacionaron conceptualmente la elegancia con algunos nombres de la aristocracia francesa o internacional, que 
en cualquier caso, vestía moda de París. Las aristócratas, como hemos visto en el capítulo anterior, fueron las primeras 
modelos de la historia, y las fotografías en las que posaban fueron un medio para que las clases medias visualizaran 
aquellas creaciones de alta costura que no se podían permitir comprar, y se animaran a copiarlas. Era una forma de fijar 
iconos de estilo y belleza, y de generar entre el público femenino el deseo de imitación. Es decir, la fotografía de moda fue un 
catalizador para que la moda estuviera más de moda y, desde sus mismos orígenes, promovió un proceso democratizador 
de la alta costura.

La segunda característica a tener en cuenta es que el punto de vista estético o formal, la calidad de las fotografías, se 
convirtió en la principal preocupación del fotógrafo de moda, y fue también una prioridad para las revistas especializadas. 
Inevitablemente, una vez que se decidieron por la publicación de fotografías para ilustrar la moda, comenzó entre ellas una 
competencia por las cuestiones estéticas, formales y creativas para distinguirse e incrementar sus ventas. En esta dinámica, 
la innovación en las fotografías, la imagen diferente, lo inesperado, en definitiva todo lo que pudiera conseguir llamar la 
atención de las lectoras, se convirtió en objetivo principal. Todavía hoy, la imagen de portada de una revista de moda es uno 
de los factores clave para convertirse en éxito de ventas. Más que la identidad de las modelos, también importante, interesa 

2  “Women, particularly Parisian women, lived in a state of constant surveillance. They were watched not only by fellow Parisians, but, increasingly, by the 
world. As a center of fashion, Paris relied on the allure of its women to represent a kind of living allegory of French culture”. MOORE Kevin, Jacques Henri 
Lartigue, Princeton University Press, 2004, p. 118.
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el modo, el ambiente y la actitud en que aparecen retratadas. Son todas éstas, decisiones que competen al fotógrafo. Por 
esta causa, la autoría de las fotos, su firma, se fue convirtiendo progresivamente en una cuestión esencial para el éxito de 
las revistas. 

Desde el punto de vista formal, las primeras fotografías de moda se enmarcaron dentro de la estética pictorialista, que 
buscaba obtener fotografías con fondos nebulosos y contornos difuminados, imitando a la pintura impresionista. El líder de 
esta estética de la moda fue Adolf de Meyer, un prestigioso fotógrafo de origen francés, cuyo talento ya había sido descubierto 
por Stieglitz, y cuyas fotografías habían sido publicadas en su revista Camera Work3. Su trabajo era conocido entre los círculos 
artísticos norteamericanos gracias a esta colaboración, y Edna Woolman Chase, editora jefe de Vogue, le descubrió en una 
exposición del grupo de la Photosecesión celebrada en Nueva York en 1912. Desde 1914 hasta 1923, sus fotografías, publicadas 
en Vogue, se convirtieron en la referencia estética de la moda. Las protagonistas de sus imágenes, aristócratas envueltas en 
un halo de romántica y sofisticada elegancia (250), marcaron no sólo el estilo en el vestir, sino un modo estático de estar y de 
posar, que guarda muchas similitudes con la estética Art Nouveau de los retratos de Whistler (249).

7.2
LA FOTOGRAFÍA DE MODA RETRATA LA ALTA COSTURA

A comienzos de la década de 1920, Vogue y Harper´s Bazaar estaban ya enzarzadas en una intensa competencia, lo que 
llevó a Conde Nast a buscar una nueva estética en la fotografía de Vogue. En aquél momento, Edward Steichen era un 
prestigioso fotógrafo que había sido la mano derecha de Stieglitz en el Camera Work. En Nueva York, esto significaba ser 
un abanderado de la concepción de la fotografía como arte, según la novedosa tendencia de la Fotografía Directa (Straight 
Photography). Nast advirtió que las fotos de Steichen, de líneas mucho más definidas, dejaban anticuadas a las de De Meyer 
y que sus imágenes nítidas eran las más adecuadas para retratar la nueva y exitosa moda impulsada por Chanel y Vionnet.

Además, en opinión de Wiliiam A. Ewing, “Francia significaba todo para Nast en lo que respecta a moda, estilo y forma de 
vida elegante en general, y estaba encantado de tener un nuevo fotógrafo que había pasado tanto tiempo en París”4. La 

3  GERLINGER Anne, Alfred Stieglitz. Camera Work, Taschen, Colonia, 2010, pp. 478-490.
4  EWING William, “Un maridaje perfecto”, EWING William A. y BRANDON Todd, Edward Steichen, Fotografía de moda. Los años de Condé Nast, 1923-
1937. Armero Ediciones, Madrid, 2008, p. 32.
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Imagen 249
Retrato de Maud Franklin, 1876. Whistler

Imagen 250
Gloria Vanderbilt, Vogue, 1913. 
Fotografía: Adolf de Meyer



356 Balenciaga, un caso especial de comunicación · De las modelos a las supermodelos. Balenciaga, testigo del proceso

importancia de Steichen, además de por su innovación formal hacia una estética de la fotografía que abandonaba el 
pictorialismo, tiene que ver con dos aportaciones fundamentales para el sector editorial de la moda.

La primera, es que abrió la posibilidad de que los fotógrafos fueran integrados en la misma estructura jerárquica de 
las revistas de moda. Él mismo fue el primero en convertirse en asesor estético de otras cuestiones de Vogue, no 
directamente vinculadas a su trabajo. Condé Nast le integró en la toma de decisiones de diseño y maquetación de la 
revista, que eran hasta entonces responsabilidad directa del director artístico, en aquél momento, Fehmy Agha, que no 
vio el cambio con buenos ojos. Los servicios del fotógrafo fueron también demandados por Vogue para formar parte 
del jurado que eligió a las primeras modelos profesionales de la historia5. Steichen supo predecir la importancia que 
adquiriría la profesión dentro del sector de la moda, y su enorme futuro en el sector editorial. El hecho de que solicitara 
a Conde Nast 35.000 $ anuales, una cifra muy superior a los 1.500 $ anuales de salario medio en los Estados Unidos 
a comienzos de la década de 19206, refleja bien esa elevada consideración que tenía de su profesión, y lo mucho que 
esperaba de ella en el futuro. 

La otra gran aportación de Steichen, derivada de la anterior, es que introdujo un nuevo concepto de mujer, acorde con 
los felices años veinte. El fotógrafo conoció, cuando participó como miembro de aquél histórico jurado para seleccionar 
a las modelos que desfilarían para Patou en Nueva York, a Marion Morehouse. Ella era una mujer desconocida en aquél 
momento, que se presentó al concurso y que, paradójicamente, no resultó elegida. Sin embargo, Steichen descubrió 
en ella una especial fotogenia, y la convirtió en modelo de sus fotografías posteriores para Vogue. Estas imágenes 
de Marion Morehouse (251) personificaron un nuevo estilo de posado, menos rígido que el de De Meyer, acorde a las 
nuevas siluetas holgadas y cómodas introducidas por Coco Chanel. La simplicidad de sus fotos, basadas en líneas 
rectas y en el contraste blanco-negro, reflejan su conexión con las vanguardias artísticas y su especial admiración por 
el cubismo. El trío formado por Steichen; Chanel y Morehouse sintetiza el triunfo del espíritu modernista en la moda, 
frente a la estética romántica y nebulosa de la Belle Époque.

5  En 1924, Vogue organizó un concurso para elegir a las modelos que mostrarían diseños exclusivos del modisto parisino Jean Patou en Nueva York. 
(KODA Harold y YOHANNAN Kohle…, p. 19).
6  ROWLANDS Penélope…, p. 75.
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Estas dos aportaciones, el fotógrafo como líder del gusto, y la nitidez de las imágenes, son los elementos que consolidaron 
a Steichen como precursor de la escuela fotográfica que mejor simbolizó la alta costura francesa. Es el artista que centró 
la cámara en el protagonismo de los diseños de los creadores franceses y quien impulsó la estética del “menos es más” 
propia del momento. Sus fotografías de moda de la década de 1920, con ambientaciones que buscaban la simplicidad para 
mostrar la elegancia sencilla pero sofisticada de las colecciones, fueron el mejor vehículo para divulgarlas. Steichen es, por 
ello, uno de los fotógrafos más influyentes de la historia de la moda y su estética influyó también en los inicios de Cristóbal 
Balenciaga. El modisto era lector habitual de Vogue ya en la década de 19207 y fue Steichen el fotógrafo que más retrató 
para la revista la estética de Chanel y de Vionnet, las modistas admiradas por Balenciaga.

Los herederos visuales más importantes de Steichen fueron Hoyningen-Huene y Horst. De ellos, precisamente, son muchas de las 
fotografías de los primeros diseños que Balenciaga hizo en París, publicadas en Harper´s Bazaar y en Vogue a finales de la década de 
1930 y comienzos de la de 1940, respectivamente. Hoyningen-Huene, influenciado por el imaginario cinematográfico, prefería tomar 
unas fotografías con más contenido narrativo, que Harper´s Bazaar, más innovadora en los temas visuales en aquellos años que su 
competidora Vogue, publicaba con satisfacción. Mientras, la dirección de Vogue, por insistencia de Michel de Brunhoff, editor jefe de la 
edición francesa, estaba preocupada por que los fotógrafos se concentraran en mostrar fielmente los vestidos, en vez de en demostrar 
su arte fotográfico. En un memorandun interno del año 1938, Edna Woolman Chase, editora jefe de la edición norteamericana de 
la revista, recordaba precisamente a fotógrafos y estilistas esta importante cuestión: “Concéntrense completamente en enseñar el 
vestido, ensálcenlo con este propósito y, si no pueden hacerlo con arte, entonces olvídense del arte”8. 

En esta atmósfera exigente, Horst, junto a otros fotógrafos como John Rawlings, se sometía habitualmente a las críticas 
de Conde Nast sobre la estética de sus fotografías. La obsesión de Nast era que sus lectoras no podían dispersarse con 
otras cuestiones que no fueran los trajes que aparecían en las páginas de la revista, y éste solía ser el principal motivo de 
fricción con los fotógrafos que trabajaban para su revista. Angeletti y Oliva, autores de In Vogue, revelan un interesante 
testimonio de Nast en referencia a una fotografía de Horst que fue portada en el mes de septiembre de 1940 (252). En 
opinión del famoso empresario  editorial, el gesto de Helen Bennet, la modelo que posa, con el brazo derecho reposando 
sobre la columna en el lado opuesto, tapaba completamente la cintura del vestido, y la mesa colocada enfrente de la 
columna distorsionaba su proporción9.

7  MEDINA BALENCIAGA Agustín en entrevista con la autora, 26-4-2012.
8  “Concentrate completely in showing the dress, light it for its purpose and if that can´t be done with art then art be damned.” (ANGELETTI Norberto y 
OLIVA Alberto..., p. 84).
9   ANGELETTI Norberto y OLIVA Alberto..., p. 88.
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Imagen 251
Marion Morehouse luciendo un diseño de 
Chanel. Vogue 1926 .
Fotografía: Steichen. 
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Imagen 252
Helen Bennet posa para Vogue USA. 
Septiembre de 1940. 
Fotografía: Horst. 
 

Imagen 253
Primera fotografía de un diseño de 
Balenciaga, lucido por Helen Bennet, en 
Vogue USA. Fotografía: Horst.
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Imagen 254
Vogue USA, Jul. 1941. Fotógrafo: Horst 

Imagen 255
Vogue France, Marzo 1952. Fotógrafo: Horst. 
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Precisamente, la primera fotografía de un diseño de Balenciaga publicado en la edición estadounidense de Vogue en enero 
de 1938 fue obra de Horst, y en ella se advierte que también posa la misma modelo, Helen Bennet (253) . Analizando la 
imagen, se observa que el gesto de Bennet, con el brazo derecho cruzado hacia el lado opuesto, tapa también la parte 
frontal del vestido y guarda sorprendentes similitudes con la de 1940 que Nast criticaba.

Son fallos que Horst fue corrigiendo con el tiempo, probablemente a raíz de aquella llamada de atención de Conde Nast, 
ya que en sus siguientes fotografías, y particularmente en las que posteriormente tomó de diseños de Balenciaga, como 
los de las imágenes 254 y 255, estas “licencias” no se perciben de una forma tan acusada. En la 254, la mujer de la foto, 
de vuelta a Nueva York desde Biarritz en el verano de 1941, luce excepcionalmente un diseño de Balenciaga. La Segunda 
Guerra Mundial y la ocupación de París habían dejado a las revistas americanas sin información que publicar sobre la moda 
francesa10 y Horst fue el encargado de retratar este vestido que iba a ser una importante primicia para las lectoras de Vogue. 
En ella, el fotógrafo evita aquella mesa frontal de la fotografía de 1940, motivo de conflicto con Conde Nast, y separa a 
la modelo de la columna para que pueda apreciarse con mayor claridad la falda drapeada del vestido de Balenciaga. En la 
255, de una década más tarde, se observa también cómo el fotógrafo coloca a la modelo en una pose semi-girada y con los 
brazos separados del cuerpo para que se percibiera la silueta entallada por delante y holgada por la parte posterior, de la 
nueva chaqueta lanzada por Balenciaga para el verano de 1952. La desaparición de cualquier decoración de fondo enfatiza 
el objetivo de resaltar los trajes, que era reclamado a sus fotógrafos por la dirección de Vogue.

Si Nast estaba preocupado por estas cuestiones, es porque sabía que no agradar a los modistos dificultaría futuros 
reportajes de alta costura en la revista. Su finalidad era, por tanto, contentar especialmente a los modistos parisinos, 
que eran considerados, en aquél momento, los líderes del buen gusto, cuidando escrupulosamente el tratamiento de sus 
diseños en las fotografías. 

Por su singular valor, es obligado mencionar también las fotografías de diseños de Balenciaga realizadas por Man Ray. El 
fotógrafo colaboraba en exclusiva para Harper´s Bazaar desde 1934, y la referencia a él, es especialmente significativa 
por el contraste que se descubre entre sus famosas fotografías de moda y las que hizo de diseños de Balenciaga. El 

10  Al pie de la fotografía publicada en la edición norteamericana de Vogue se explica que la imagen pudo tomarse gracias a que Estrella Boussevain, la 
mujer que posa, había adquirido el vestido en el taller que Balenciaga tenía en San Sebastián y que permanecía abierto durante los años de la guerra. 
(Vogue USA, julio 1941, p. 51). 
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artista, claramente desinteresado por la moda, -había dicho ya: “pinto lo que no puede fotografiarse, y fotografío lo que no 
deseo pintar”11-, trató de imprimir una nueva dirección a la especialidad, fuera de lo que era habitual publicar en la prensa 
especializada de aquellas fechas. Así, introdujo fotografías de moda distorsionadas, aplicando sus innovadoras técnicas 
de rayografía y solarización y, además, cargo de erotismo muchas de ellas. Era su particular concepción de la fotografía 
de moda; pensaba que además de la necesidad de destacar en ellas la línea, el color y la textura de los diseños, tenía que 
subrayar ante todo, el “sex appeal”12.  

Mientras que en la mayoría de las fotografías que hizo (257 y 258) es imposible percibir el detalle de los trajes expuestos, 
más allá de sus siluetas, se observa que en las de creaciones de Balenciaga éstos se manifiestan con gran claridad (259 
y 260). No tenemos certeza de las causas de esta diferencia, pero sí sabemos que, en marzo de 1940, Man Ray, a petición 
de Harper´s Bazaar, había fotografiado a los colaboradores de la publicación en París que habían sido llamados a filas. Se 
trataba de publicar un artículo sobre los “héroes de la revista”13. Es muy probable que Carmel Snow pidiera además a Ray 
fotografías de los modistos que permanecían en la capital francesa, y de sus diseños, en previsión de la posible escasez 
de noticias sobre la moda parisina. Sabiendo que el fotógrafo se marchó a los Estados Unidos inmediatamente después 
de haber ejecutado el encargo para Bazaar, y a la luz de lo que la revista publicó después, Man Ray fotografió también en 
aquellos días, algunas creaciones de Balenciaga, e incluso, al mismo modisto (256).

Siguiendo con la argumentación de porqué aquellas fotos de diseños de Balenciaga se salían de la norma habitual en 
Man Ray, habría que pensar en que, en aquella excepcional ocasión en que el modisto accedió a que le retrataran, pidiera 
expresamente al fotógrafo que no manipulara las imágenes en exceso, para que Harper´s Bazaar publicara aquellos 
balenciagas sin distorsiones ni exceso de carga erótica, como finalmente ocurrió.

La cuestión de cuál era la mejor forma de retratar la moda era, por tanto, un asunto crucial, que tras los años de la guerra 
un estadounidense de la nueva generación, con otra mentalidad, cambiaría para siempre.

11   Man Ray, Aguazul, Barcelona, 2007, p. 21.
12  RAY MAN, Self Portrait, Little, Brown and Co., New York, 1963, p. 105.
13  ROWLANDS Penélope…, p. 268.
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Imagen 256
Cristóbal Balenciaga fotografiado por Man 
Ray. Harper´s Bazaar, agosto 1940.
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Imagen 257 y 258
Fotografías de moda de Man Ray en las que 
aplicó la técnica de la rayografía. 
Harper´s Bazaar, 1936 y 1934, 
respectivamente. 
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Imagen 259
Diseño de Balenciaga en Harper´s Bazaar, 1940. 
Fotografía: Man Ray. 

Imagen 260
Diseño de Balenciaga en Harper´s Bazaar, 
1940. Fotografía: Man Ray. 



366 Balenciaga, un caso especial de comunicación · De las modelos a las supermodelos. Balenciaga, testigo del proceso

7.3
LA REVOLUCIÓN AVEDON, MOTOR DEL PRÊT-À-PORTER

Después de la Segunda Guerra Mundial, y como signo de los nuevos tiempos, apareció un nuevo nombre en el mundo de 
la fotografía de moda: Richard Avedon. Si la moda de la postguerra y el resurgimiento de la alta costura francesa esta 
intrínsecamente ligado en el imaginario popular a Christian Dior, fue también gracias al nuevo enfoque de la fotografía de 
moda de Richard Avedon.

Como hemos visto en el quinto capítulo, Dior no sólo presentó una nueva silueta en el vestir, sino una nueva mujer que 
invitaba a soñar y a olvidar todas las penalidades vividas durante la guerra. Ese espíritu optimista, nacido en París, tuvo 
especial repercusión porque la prensa especializada vio en la nueva línea y en su creador un gran tema para contar y, sobre 
todo, para publicitar. El despliegue periodístico para informar sobre la moda de Dior, gracias a la política comercial de la 
marca, fue enorme. Sin embargo, la moda es sobre todo un fenómeno visual, y aquél gran éxito de Christian Dior no hubiera 
sido posible sin las fotografías de Avedon. Dos fueron sus aportaciones principales para volver a poner la alta costura 
francesa en la cima del sector de la moda: el descubrimiento de París como fondo fotográfico y el uso del relato como hilo 
conductor visual de los reportajes que firmaba.

Avedon, aunque de una generación más joven era, como Dior, un producto de la postguerra. Pero mientras el modisto francés 
se reinventaba como diseñador de moda tras sus fracasos previos a la guerra, Avedon se había criado en los Estados Unidos 
que se preparaban para ser la gran potencia económica y también artística después de la guerra. El fotógrafo estadounidense 
nació y creció en un ambiente en el que desde el punto de vista artístico, París lo significaba todo, pero en un momento en 
el que los Estados Unidos buscaban suplantar esa hegemonía y obtener la independencia artística. En este proceso, la 
heterogeneidad cultural, y lo comercial, se estaban encumbrando como los valores esenciales del nuevo liderazgo. Y con lo 
económico como motor, también de lo cultural, los Estados Unidos se convirtieron en el paraíso perfecto del ready made14. 
Sin embargo, existía un hecho adicional: la fascinación de la sociedad estadounidense por el glamour, la elegancia y la 
estética de lo parisino. Por esta causa, especialmente una vez terminada la guerra, era inevitable tomar París como fondo 
de los temas artísticos y culturales. La capital francesa estaba además asociada a los inicios del arte fotográfico15; no hay 

14  Cfr. Glosario p. 491.
15  Para profundizar en la importancia de París como tema de la historia de la fotografía cfr. GAUTRAND Jean- Claude, Paris Mon Amour, Taschen, Colonia, 2004, pp. 5-22.
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que olvidar aquellas primeras fotografías de la vida de París, retratada por Steichen para el Camera Work. En el caso 
particular de Avedon, el trabajo de André Kertertz, Brassai, Germaine Krull y Cartier Bresson, a quienes admiraba, le 
llevaron a descubrir lo especiales que podían ser sus fotografías de moda si utilizaba París como telón de fondo. Por 
esta razón, decidió que los rincones y la vida de la ciudad eran el mejor escenario para fotografiar la nueva estética 
inaugurada por Dior, y mostrarla a las mujeres norteamericanas en las páginas de Harper´s Bazaar.

La otra gran aportación de Avedon, similar a la de Dior, es que supo captar el nuevo aire de la postguerra, el deseo que 
el público tenía de olvidar todas las penurias, los racionamientos y la época gris, y empezar una nueva vida. Un mensaje 
que era consustancial al sueño americano, y que él supo plasmar en la prensa de moda. Alexei Brodovitch, director de 
arte de Harper´s Bazaar, escribía en 1930 que los artistas publicitarios, y por tanto, también los fotógrafos de moda del 
futuro, tendrían que ser “perspicaces psicólogos”16 para saber detectar e interpretar los gustos, aspiraciones y hábitos 
del gran público. En este sentido, Richard Avedon encarna literalmente esa figura del fotógrafo clarividente al que 
Brodovitch se refería una década y media antes. 

Sus fotografías de la postguerra, publicadas por Harper´s Bazaar, retratan un mundo de sofisticación y elegancia; 
mujeres vestidas de alta costura que ríen, bailan, disfrutan y, sobre todo, viven la vida intensamente. Para transmitir 
esta idea, Avedon se basó en el movimiento de las fotografías que Muncaksi había introducido a principios de la década 
de 1930, y lo reinterpretó para retratar la alta costura. Si el fotógrafo húngaro había escogido una playa para plasmar 
el estilo deportivo de una mujer mucho más real, activa y menos sofisticada; que no posaba, y que vestía prêt-à-porter 
asequible para adaptarse a las nuevas condiciones económicas tras el crack de 1929 (262), Avedon cambió aquél 
escenario por la ciudad de París (261 y 263). La característica común con Munkacsi es que las modelos de Avedon 
tampoco posaban; eran protagonistas de una historia, eran mujeres en acción que mostraban un nuevo estilo de vida en 
el que ellas parecían más independientes y dueñas de su propio destino. 

Este storytelling era necesario para que sus fotos se identificaran con los deseos de cambio que estaban latentes 
en la sociedad europea y americana tras la guerra, esos que Christian Dior había sabido percibir e interpretar tan 
bien. Las historias fotográficas de Avedon, como las que ofrecía el cine, eran un buen hilo conductor para buscar esa 
identificación con los sueños del común de la gente. La gran aportación del fotógrafo norteamericano, en este sentido, 

16  BRODOVICTH Alexei, “What pleases the Modern Man”, Commercial Art, 9-8-1930, p. 69. Citado en Man Ray in fashion, International Center of Photography, New 

York, 1990, p. 20.
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es que descubrió que la moda tenía un alto grado de persuasión en el mundo de las emociones. Trajes ligados a una historia 
y a una determinada actitud y pose, vinculaban el concepto de “vestir los trajes de las fotos” con el atractivo estilo de vida 
retratado en ellas. Aunque las lectoras vivieran en lugares muy alejados de París, al vestir al estilo de sus fotografías podian 
hacer realidad en parte, su sueño de ser como las modelos retratadas.

La introducción de historias avedonianas resultó ser una poderosa herramienta comercial no sólo para la marca Dior, sino 
también para el desarrollo de la industria del prêt-à-porter, y marcó un antes y un después respecto al protagonismo e 
importancia de la fotografía y de los fotógrafos en el mundo de la moda. La prensa especializada, con el protagonismo 
insuperable de las fotografías que publicaban, descubrió, gracias al enfoque de Avedon, el mejor motor para desarrollar un 
rentabilísimo negocio, basado en el ready made, que satisficiera los deseos de la nueva generación femenina. Era sin duda 
el momento propicio, ya que los Estados Unidos se habían empezado a preparar tecnológicamente desde hacía décadas y, 
como hemos visto, la Segunda Guerra Mundial significó un gran avance en este sentido. 

Sin embargo, si por un lado esta nueva visión de la moda, plasmada en las fotografías de Avedon, beneficiaba directamente 
al mercado del prêt-à-porter, por otro perjudicó al de la alta costura. El proceso es paradógico. La ropa que aparece en estos 
reportajes firmados por el fotógrafo americano, era obra de los mejores modistos de París, y sin duda significaban a priori una 
publicidad importante para la alta costura francesa. Sin embargo, no fue así. El hecho de que el estilo de vida que se sugería en 
estas imágenes, con mujeres enfundadas en lujosos vestidos y trajes que se perdían en Le Marais o jugaban en las máquinas 
tragaperras de los cafés parisinos, no fuera el que realmente vivían las clientas de alta costura, introducía la ironía en aquellos 
reportajes. Aunque no era una crítica abierta, descontextualizar a una mujer vestida de Dior o de Balenciaga significaba poner en 
tela de juicio los modos de vida anticuados de la alta sociedad, que era la que podía permitirse aquellos trajes. Inevitablemente, 
la atención de estas fotografías de alta costura de Avedon se centra más en la atmósfera, en la historia más o menos original 
que se sugiere, que en los diseños de alta costura que se muestran. Como consecuencia, su estilo fotográfico introdujo entre las 
mujeres de las clases medias el deseo de vestir al estilo de la moda que aparecía en aquellas imágenes, y así, vivir la apasionante 
vida sugerida en ellas, e inevitablemente contribuyeron a incrementar la demanda de copias ready made, mucho más asequibles. 
El fenómeno Avedon contribuyó, por tanto, a acelerar el fin de la exclusividad en la moda, es decir, de la alta costura. Sería 
interesante poder cuantificar monetariamente, quizás en una futura tesis doctoral, el impacto de estos reportajes fotográficos de 
alta costura de Avedon sobre las ventas de copias prêt-à-porter de los principales grandes almacenes neoyorkinos.
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Imagen 261
Harper´s Bazaar, 1956. 
Fotografía: Richard Avedon. 
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Imagen 262
Harper´s Bazaar, 1933.
Fotografía: Martin Muncaksi. 

Imagen 263
Harper´s Bazaar, 1956. 
Fotografía: Richard Avedon. 
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7.4. 
EL EFECTO AVEDON DESDE LA ÓPTICA DE BALENCIAGA

Centrándonos en Balenciaga, Avedon fotografió por primera vez uno de sus diseños en agosto de 1948 (264), para el 
reportaje que Harper´s Bazaar publicó en el mes siguiente y en el que aparecieron además diseños de otros modistos, como 
Christian Dior o Fath. Carmel Snow, editora jefe de la revista, eligió para esta ocasión un traje sastre de Balenciaga, con la 
falda a modo de original polisón, que el modisto había propuesto para la temporada del siguiente invierno. Por su parte, el 
fotógrafo seleccionó a la modelo Elise Daniels para que posara con él en el popular barrio parisino de Le Marais. Desde el 
punto de vista fotográfico, se observa que el traje puede apreciarse con bastante claridad, gracias a la pose de Elise con 
las manos apoyadas en la cintura. Sin embargo, la atmósfera de la fotografía, en aquél lugar y con muchos personajes 
alrededor, entre ellos acróbatas callejeros, era un escenario demasiado popular, donde habría sido impensable encontrar 
una clienta de Balenciaga. Es difícil imaginar en un entorno así a Wallis Simpson o a Mona Bismarck: no era el contexto 
habitual para alguien como ellas, y hacerlo, suponía introducir un punto de vista novedoso respecto a los reportajes de 
moda del momento. El protagonismo de la modelo en el centro, con todas las miradas del público puestas en ella, como 
si fuera un personaje más del número callejero, muestra que Avedon introdujo el juego de la ironía en sus fotografías 
de alta costura prácticamente desde el momento en que empezó a hacerlas. Así, con su nuevo enfoque, y sus historias 
descontextualizadoras de la alta costura, estaba indirectamente llevándola a un proceso de popularización y contribuyendo, 
por tanto, el negocio del prêt-à-porter.

Esta primera fotografía de un balenciaga firmada por Avedon refleja la visión de alguien que pertenecía a la nueva generación 
de la postguerra, y era además estadounidense. Alguien con una mentalidad innovadora, que iba a determinar los estilos de 
vida de las décadas de 1950 y 1960. La de Avedon era la óptica de alguien que no había conocido la alta costura francesa de 
los años veinte y treinta, aquella en la que lo esencial era el arte y la técnica de la costura. En este sentido, y como Bettina 
Ballard apuntaba17, los modistos franceses, y Balenciaga no era una excepción, preferían la visión fotográfica de la edición 
francesa de Vogue o de L´Officiel. A este respecto, es ilustrativa la comparación de la mencionada fotografía de Avedon, con 
las fotografías del mismo modelo de Balenciaga publicadas en el Vogue francés y en el norteamericano (265 y 266)18. En 
ellas no hay prácticamente historia, y el enfoque de la cámara hace que se distinga bien el detalle posterior de la falda, que 
era la novedad introducida por el modisto, haciendo del traje el centro de la escena.

17  BALLARD Bettina…, p. 266.
18  LÓfficiel no publicó fotografía alguna de este diseño en concreto. Cfr. L´Officiel de la Mode nºs 313-314 a 321-322.
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Imagen 264
La modelo Elise Daniel luciendo un traje de Balenciaga 
en el barrio de Le Marais (París). Fotografía: Avedon, 
agosto 1948 (264)



373

Imagen 265 (derecha)
Vogue France, oct. 1948. Foto: Coffin. 

Imagen 266 (izquierda)
Vogue USA, sept. 1948. Foto: Coffin. 
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Cristóbal Balenciaga era reacio a manifestar en público sus opiniones sobre otros profesionales de la moda y, como hemos 
visto, se pronunció en una única ocasión sobre los diseñadores a quienes admiraba. Se desconoce, por tanto, su opinión 
sobre el trabajo de fotógrafos y periodistas de moda y, en particular, su opinión sobre esta fotografía de Avedon en Le 
Marais. Pero la realidad es, como testimonia Ballard, que “el modisto odiaba ver sus diseños interpretados de una forma 
distinta a como él los había concebido”19. 

En los años sucesivos, aunque el fotógrafo continuó cubriendo las colecciones de París para Harper´s Bazaar en el estilo 
cinematográfico de contar historias, incluso intensificando su dimensión narrativa20, se observa una clara disminución en 
el exotismo del contexto y en la atmósfera de las fotografías que corresponden a diseños de Balenciaga. En el reportaje 
que la edición británica de Harper´s Bazaar dedicó a Balenciaga en el número de la Navidad de 1950, queda patente cómo 
el fotógrafo busca expresamente subrayar el arte de Balenciaga, adaptándose al estilo más tradicional de retratar la 
alta costura, y alejándose del suyo propio, aunque continuaba practicándolo cuando fotografiaba las creaciones de otros 
diseñadores. 

Este cambio puntual de enfoque se manifiesta, especialmente, en las imágenes 267 y 269. En la fotografía del abrigo de 
noche confeccionado en terciopelo granate con una original pieza en la espalda, Avedon sitúa a la modelo delante de un 
fondo neutro y se concentra única y exclusivamente en la espectacularidad del diseño, al estilo de las fotografías publicadas 
en L´Officiel. Sirva de ejemplo, la de la imagen 268, donde aparece sin ninguna decoración ambiental otro singular abrigo 
bordado de Balenciaga, que es centro indiscutible de la escena. En la 269, el fotógrafo busca transmitir la complejidad y 
belleza del patrón de este vestido de noche con falda confeccionada en tul, subrayando su belleza a través del gesto de la 
modelo Dovima, que sugiere acción contenida. En esta imagen, Avedon sintetiza dos escuelas de fotografía de moda: la del 
retrato estático de L´Officiel y la realista de Munkacsi (270), a quien el fotógrafo admiraba por sus fotos de los años treinta 
de la moda en movimiento.

¿Por qué pudo producirse este cambio de perspectiva para retratar balenciagas, cuando la estética visual de Avedon se 
orientaba por derroteros bien distintos? 

19  BALLARD Bettina…, p. 266.
20  Cfr. Harper´s Bazaar, septiembre 1962.
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Imagen 267 (izquierda)
Harper´s Bazaar UK, 1950.
Fotografía: Richard Avedon. 

Imagen 268 (derecha)
L´Officiel de la Couture, 1948.
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Imagen 269

Harper’s Bazaar UK, 1950.

Imagen 270
Harper’s Bazaar, 1936. Fotografía: Martin Munkacsi.
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Se ha visto ya que el modisto fue reacio a que fotografiaran sus prendas, con especial intensidad desde enero de 1956, 
para evitar la sobreexposición de sus diseños y, en consecuencia, las copias. Pero es lógico pensar que esta decisión estuvo 
precedida de un proceso gradual, a medida que fue afianzándose su prestigio de líder de la alta costura francesa durante la 
década de 1950. Existen testimonios que evidencian que el modisto ya ponía algunas limitaciones al trabajo de fotógrafos 
y periodistas el año 1950. El mismo Irving Penn, el otro gran nombre de la fotografía de moda de aquellos años, destacaba 
como un logro que el modisto vasco hubiese accedido a que él retratara sus diseños para Vogue en el verano de aquél año21. 
Quizás detrás de esta actitud, podamos adivinar también que a Balenciaga no le había gustado demasiado el tratamiento 
estético que Avedon había dado previamente a sus creaciones. 

Hubert de Givenchy, quien como sabemos, siguió al modisto en la decisión de 1956 de retrasar los desfiles para la prensa, 
y que conoció muchos de los aspectos de la relación de Balenciaga con el mundo de la prensa de moda22, a la pregunta 
de si sabía la opinión del modisto sobre el trabajo de Avedon en concreto, responde que Balenciaga prefería el trabajo del 
fotógrafo Tom Kublin, de quien hablaremos más adelante. Hace también una referencia expresa a que Carmel Snow, editora 
jefe de Harper´s Bazaar hasta 1958, y por tanto jefa de Avedon, era para el modisto la única editora que sabía y entendía de 
moda23. Por otra parte, hemos hablado ya de la admiración de la editora jefe de Harper´s Bazaar por el trabajo de Balenciaga 
y que ambos mantuvieron, sobre todo a lo largo de la primera mitad de la década de 1950, una cordial relación de amistad24. 
En este contexto de mutua admiración y respeto, y a la vista de los resultados, es posible que el modisto accediese a que 
Avedon fotografiara sus diseños para Harper´s Bazaar, con la condición de que respetara su protagonismo, sin ningún 
tipo de distorsión. Resulta sorprendente descubrir que fuera el mismo Avedon quien hiciera una referencia expresa a que 
Snow estaba irracionalmente enamorada del modisto español25. Esta revelación sugiere la idea de que fuera la editora, 
preocupada por las opiniones de Balenciaga, la que pidiera a su fotógrafo que moderara la narrativa y escenografía de sus 
fotos al trabajar con creaciones del modisto.

Otro de los factores que bien pudo influir en esa mirada posterior, más sosegada, de Avedon hacia los balenciagas, pudo 
ser la estética de las fotografías de moda realizadas por Irving Penn que Vogue publicó en aquél septiembre de 1950 (271 
y 272). Ya se ha analizado la rivalidad entre Vogue y Harper´s Bazaar desde sus comienzos, y a lo largo de la trayectoria 

21  PENN Irving, Passage: a work record, London, 1.991, p. 80. (Citado en WILCOX Claire, The Golden Age og Haute Couture, V&A, London, 2007, p. 185).
22  GIVENCHY Hubert en entrevista con la autora, 8-2-2012.
23  GIVENCHY Hubert en entrevista con la autora, 8-2-2012.
24  ROWLANDS Penélope..., pp. 398-399.
25  Citado en ROWLANDS Penélope..., pp. 398-399.
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de cada una de ellas. Irving Penn había empezado a colaborar con Vogue en 1943, y sus fotografías, que no sólo eran de 
moda, buscaban subrayar la psicología y el carácter de los personajes que retrataban. Para conseguir el efecto, al estilo 
de los mejores retratistas de la historia de la pintura, situaba a los personajes aislados de cualquier contexto, con un fondo 
neutro, para que parecieran ellos mismos de modo natural. Por este particular enfoque, es icónica su serie de retratos a 
personajes variados del mundo del arte, de la escena, de la literatura, a los que situó en el mismo rincón gris, y que Vogue 
publicó en 1948. En agosto de 1950, el fotógrafo fue requerido por la revista para retratar por primera vez las colecciones 
de alta costura del siguiente invierno en París. Penn alquiló un piso, antigua sede de una escuela de fotografía, en el centro 
neurálgico de la alta costura francesa, y al estilo de su serie de 1948, con una vieja cortina como único fondo, retrató 
aquellas colecciones con un singular estilo, neutro y de gran sobriedad. Era su forma particular de desconectar la moda de 
cualquier historia y de centrarla únicamente en la expresión o en el gesto de las modelos, y en el diseño con el que posaban. 

Con esta propuesta, Penn consagró un personalísimo estilo fotográfico, que después muchos seguirían, también en el mundo 
de la moda. En aquellas sesiones, obtuvo las históricas fotografías de Lissa Fonssagrives luciendo varios balenciagas, en 
las que el fotógrafo vinculó la enorme personalidad que traslada la modelo con la ropa que viste. El fotógrafo no ocultaba 
su admiración por el trabajo de Balenciaga. “Entre los gigantes de la alta costura francesa, está el español Balenciaga, 
un maestro de la ropa arquitectónica”26, escribió sobre él. Años más tarde, contaba cómo había podido elegir entre varios 
diseños de casas de costura diferentes, y que seleccionó los que creyó que mejor identificarían a la modelo con el concepto 
de la ropa27. Para lograrlo, no necesitaba decorado ni ambiente porque pensaba que, precisamente, en ausencia de ellos 
era como mejor podía captar la esencia de la moda. Si Avedon había ligado la moda a un intenso estilo de vida, en el que 
la mujer era cada vez más protagonista, Penn la aisló de cualquier atmósfera lujosa o tipo de vida emocionante, para 
enfatizar la idea de la necesidad de un modo de ser y de estar propios, de un estilo personal en definitiva, para vestir aquellas 
creaciones tan especiales, entre los que había querido seleccionar balenciagas. 

A la vista de esta serie de Penn, obtenida en el verano de 1950, y comparándola con las de Avedon que la edición inglesa de 
Harper´s Bazaar publicó en el número del diciembre siguiente, y contextualizándolo en la intensa rivalidad que existía entre 
las revistas para las que ambos trabajaban, hay motivos suficientes para concluir que la perspectiva de Penn influyó en el 
enfoque más sosegado de la cámara de Avedon, al fotografiar aquellos balenciagas de la Navidad de 1950.

26  “Among the giants of the French couture is the Spaniard, Balenciaga, a master of clothes-architecture”. PENN Irving, Moments preserved, Simon and 
Schuster, Nueva York, 1960, p. 17.
27  PENN Irving, Passage: a work record, London, 1.991, p. 80. (Citado en WILCOX Claire…, p. 185).
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Imagen 272
Lisa Fonssagrives posa con un diseño de Balenciaga. Vogue USA, 1950. 
Fotografía: Irving Penn. 

Imagen 271
Lisa Fonssagrives posa con un diseño de Balenciaga. Vogue France, 1950. 
Fotografía: Irving Penn. 
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Sin embargo, el análisis de la evolución fotográfica de Avedon hasta los primeros años de la década de 1960 evidencia un 
proceso opuesto. Su óptica de la alta costura parisina de postguerra, envuelta en imaginarias historias cinematográficas, 
fue intensificándose a lo largo de la década de 1950 y primeros años sesenta, hasta descontextualizar del todo su valor 
artístico. Las fotos de Avedon fueron sugiriendo progresivamente una mujer que, más que ser elegante, tenía estilo por el 
hecho de vivir las historias que ella quería y protagonizaba. Este fue precisamente uno de los aspectos cruciales para que 
las modelos se convirtieran en celebrities, en protagonistas reales de las historias que se sugerían en los reportajes de 
moda en los que aparecían. Años más tarde, la misma Diana Vreeland, editora con quien el fotógrafo realizó la mayor parte 
de sus fotografías de moda, incidía en este aspecto: “Dick Avedon fue el primer fotógrafo que conozco que creó estrellas a 
partir de modelos (…) Cualquiera que posara para Dick se convertía en una celebridad”28. 

El siguiente paso lógico en este proceso narrativo y descontextualizador de la alta costura liderada por el fotógrafo consistió 
en que, paradójicamente, la moda dejó de ser necesaria para retratar moda29. Esto es, Avedon desvinculó la fotografía de 
la prensa especializada de su objetivo originario de “mostrar y vender ropa”30. Otros conceptos como las modelos y su 
cuerpo, sus poses, o el estilo de vida representado en las fotos, suplantaron a la ropa como eje central de los reportajes de 
moda de la década de 1960. La imagen de un primer plano de la modelo Lauren Hutton (273) tomada por Avedon en 1968 
-curiosamente, el año en que Balenciaga decide retirarse-, muestra cómo la moda está totalmente ausente de la fotografía, 
y ejemplifica bien los nuevos derroteros visuales por los que se dirigían la prensa y el sector. 

Este nuevo escenario, en el que los protagonistas eran modelos-celebrities, y fotógrafos introduciendo su visión personal 
al margen de lo que significaba el diseño de moda, fue uno de los motivos que explican que Balenciaga decidiera abandonar 
definitivamente el mundo de la moda en 1968, y también el que antes fuera reacio a que la prensa fotografiara sus prendas 
sin su personal control del proceso.

28  “Dick Avedon was the first photographer I know to create stars out of models. (…) Anybody who posed for Dick became a star”. VREELAND Diana, en 
carta a STEVENS Robert, 13-9-1978. (Citado en SQUIERS Carol y ALETTI Vicente, Avedon Fashion, Abrams, Nueva York, 2009, p. 183).
29  HOLLANDER Anne en AVEDON Richard, Woman in the Mirror, Abrams, New York, 2005, p. 242.
30  HALL-DUNCAN Nancy, The history of fashion photography, Alpine Book Co., Nueva York, 1979, p. 9.
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Imagen 273
Lauren Hutton posando en Bahamas. 
1968.
Fotografía: Richard Avedon. 
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7.5
LOS DERROTEROS FOTOGRÁFICOS DE LA MODA EN LA DÉCADA DE 1960 

Y LAS EXCEPCIONES CON BALENCIAGA

En los años sesenta, el mercado del prêt-à-porter suplantó el predominio de la alta costura de la década anterior. La 
industria norteamericana había desarrollado, ya después de la Segunda Guerra Mundial, un mercado de la moda en serie, 
de buen diseño y calidad, y disfrutaba de una demanda importante gracias a la incorporación masiva de la mujer al mercado 
laboral. La nueva mujer trabajadora necesitaba ropa que fuera cómoda, a precios asequibles, y que estuviera a la moda. 
Como hemos visto ya, la prensa de moda fue un importante factor en este proceso de democratización de la moda que 
llevaría al triunfo definitivo del prêt-à-porter en la década de 1960. Las fotografías de moda publicadas en la prensa, con 
toda su carga visual, tuvieron dentro de este proceso un protagonismo esencial. 

El mundo de la prensa especializada estuvo sujeto a cambios internos para adaptarse a los nuevos tiempos. Uno de estos 
movimientos, fue el protagonizado por la influyente editora Diana Vreeland, que abandonó Harper´s Bazaar para incorporarse 
a Vogue. Una cuestión reseñable para explicar cómo fue el tratamiento fotográfico de los diseños de Balenciaga en esta 
década es que la llegada de la editora a Vogue significó un cambio en todo el establishment de la moda que se había 
consolidado en la década anterior. En los años sesenta, Vreeland no sólo asimiló todos los nuevos conceptos que la nueva 
generación joven demandaba, sino que se convirtió en su abanderada. La periodista sabía que la gente de su generación, y 
en especial la que había vivido al estilo de vida aristocrático dominante hasta esas fechas, empezaba a ser vista como un 
fenómeno pasado de moda. Angeletti y Oliva, autores de In Vogue, describen así el espíritu de Diana Vreeland cuando se 
incorporó a Vogue: “Ella adoraba la juventud, abrazaba sus idiosincrasias, adaptaba su estilo, e inventó el término youthquake 
para referirse a los nuevos movimientos y tendencias, y a la gente que les seguía y que les animaba”31. Los lemas de Vogue 
bajo la influencia de la editora fueron lo novedoso, lo sorprendente, lo inesperado; todo lo que no fuera así, era considerado 
anticuado. Con esta filosofía, se consolidaba definitivamente la autoproclamación de las revistas de moda como líderes 
indiscutibles de las tendencias, de lo que era moda y de lo que no, también en lo referente a los estilos de vida. Y, dentro de 
ellas, las editoras, y también los fotógrafos que trasladaban con sus fotografías todos esos nuevos conceptos, suplantaron 
definitivamente a los modistos de París como creadores de tendencias. 

31  “She (Diana Vreeland) adored the young, embraced their idiosyncracies, endorsed their style, and coined the term ´youthquake” to describe the new 
movements and terms, as well as the people who instigated and folllowed them”. ANGELETTI Norberto y OLIVA Alberto…, p. 182.
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En el campo de la fotografía, hemos visto que Penn y Avedon, el primero en Vogue y el segundo en Harper´s Bazaar 
hasta 1966, estaban considerados como los mejores profesionales. Mientras Penn continuó fiel a su estética de siempre, 
Avedon exploraba nuevos imaginarios visuales, que reflejaran esa necesidad de modernización que reclamaban las nuevas 
generaciones. En ese proceso no resulta extraño que Harper´s Bazaar publicara, en 1962, la primera fotografía de un desnudo, 
firmada por Avedon. Diana Vreeland, que colaboró en la mayoría de las editoriales con Avedon, primero en Harper´s Bazaar 
y, desde 1966, en Vogue, analizaba años más tarde lo que aquél hecho había significado en aquél momento: “Avedon no 
hizo más que exponer una realidad que estaba por todas partes. Nadie vestía ropa ya. Las chicas no querían ropa. La foto 
fue normal en aquel contexto. Fue la primera vez que se publicó una fotografía así en una revista que solo enseñaba moda 
y belleza“32. 

Este comentario evidencia dos de las características que Avedon consolidó en la profesión, y que perdurarían en adelante. 
La primera de ellas, que el fotógrafo se había convertido en alguien que tomaba decisiones por sí mismo, y obligaba a la 
revista a seguir su criterio. Como hemos visto, Conde Nast había implantado ya, con Steichen, esta importancia de la opinión 
del fotógrafo, y Avedon llevó al extremo esa autonomía. En defensa de esta idea de la profesión llegó, incluso, a amenazar 
con abandonar Harper´s Bazaar si no se aceptaban sus puntos de vista. La modelo China Machado, de exóticos rasgos 
hispano-orientales, nada acordes con el tipo de belleza a la moda a mediados de la década de 1950, se convirtió a finales de 
la misma en una cotizada modelo gracias a Avedon. Cuenta en una entrevista, que en 1958, cuando el fotógrafo la retrató 
para Bazaar, “los ejecutivos de la revista se negaron a publicarla, temerosos, de que perderían todas las suscripciones del 
sur de Estados Unidos. La fotografía apareció finalmente unos meses mas tarde, pero solo después de que Avedon los 
amenazara con no renovar su contrato”33. Queda patente, por tanto, que el fotógrafo llevaba su punto de vista estético 
hasta las últimas consecuencias si lo consideraba necesario.

El segundo principio impuesto por Avedon es que, de aquél momento en adelante, la fotografía de moda dejó de ser 
exclusivamente un medio para retratar ropa, y se convirtió en un vehículo a través del cuál se creaba tendencias y estilos 
de vida a la moda. Con este proceso, el fotógrafo difuminó el liderazgo de la alta costura parisina a favor de la fotografía y 
su narrativa novedosa. Su particular enfoque difuminó el orden lógico que había prevalecido hasta entonces: la ropa en sí 

32  “Avedon put that over. It released what was everywhere. No one wore clothes anymore. The girls never wanted clothes on themselves. It was very 
normal actually, the picture. It was the first time it (a nude photograph) was released into a magazine which only showed fashion and trends and beauty”. 
VREELAND Diana en entrevista a STEVENS Robert. (SQUIERS Carol y ALETTI Vicente…, nota 149, p. 190).
33  MACHADO China en entrevista con SANTELICES Manuel, Harper´s Bazaar, noviembre 2011, http://manuelsantelices.wordpress.com/2011/11/10/
china-machado/, (última consulta, 27-02-2012).
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misma, su exclusividad, y su valor como pieza de autor, pasó a un plano secundario. Lo más importante, en adelante, para 
estar a la moda serían el aspecto físico, la juventud y el estilo de vida fotogénico

Junto a este cambio introducido por Avedon, debemos ver a Diana Vreeland y su constante deseo de ser más original que 
el resto de publicaciones. La editora reconocía que en el trabajo que hacía con el fotógrafo34 había que atreverse a innovar y 
generar nuevos deseos, “incluso entre las lectoras que esperaban ver en Vogue los últimos vestidos de noche de Givenchy 
y Balenciaga”35; y justificaba así esta idea: “en moda tienes que ir un paso por delante respecto al público. Esto nunca fue 
más verdad que en los sesenta”36.

Independientemente de las razones económicas y de copyright por las que Balenciaga ponía trabas a aparecer en las revistas, 
pudieron influir también en su reticencia, otras razones conceptuales relacionadas con el nuevo estilo de la fotografía de 
moda. No es una casualidad que los últimos reportajes de Balenciaga firmados por Avedon fueran del año 1955. En trabajos 
tan famosos de Avedon como el que Harper´s publicó en 1962, Balenciaga estuvo totalmente ausente. En aquél extenso 
reportaje, el fotógrafo sugería una apasionada historia amorosa al estilo de la que protagonizaban Liz Taylor y Richard 
Burton en la vida real. Para hacer las fotos, Avedon seleccionó una variedad de lo más representativo de las colecciones de 
alta costura que se habían presentado en aquellos días en París, como, por ejemplo, diseños de Dior, Lanvin-Castillo o Nina 
Ricci, pero no eligió ningún balenciaga. 

Se desconoce si, para aquél reportaje en concreto, Harper´s Bazaar había querido incluir algún diseño del modisto y éste 
se negó, o si, en previsión de que la temática del reportaje quizás no le agradara, fuera el mismo Avedon quien decidiera 
no incluir nada de Balenciaga. Con la perspectiva de los años, es difícil imaginar a Mike Nichols, el modelo en la foto (274), 
derramando voluntariamente el contenido de una copa sobre un balenciaga, como lo hacía sobre el dior que Suzy Parker 
viste en la imagen. Mientras al comienzo de la fotografía de moda, la alta costura era considerada como obra de artistas 
y retratada como tal, en la fecha del reportaje, 1962, se había convertido en una absoluta ironía sobre sí misma. La copa 
derramándose en el vestido de Christian Dior es un buen resumen gráfico para entender el nuevo significado de la alta 
costura a comienzos de la década de 1960.

34  Diana Vreeland y Richard Avedon trabajaron juntos en Harper´s Bazaar desde 1945 hasta 1962, fecha en la que la editora abandonó la revista para 
incorporarse a Vogue. En Vogue volverían a coincidir a partir de 1966.
35  ANGELETTI Norberto y OLIVA Alberto..., p. 271.
36  “In fashion, you have to be one step ahead of the public. This was never more true than in the sixties”. VREELAND Diana…, p. 196.
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Imagen 274
Harper´s Bazaar, agosto 1962. 
Fotografía: Richard Avedon. 
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En 1966, Avedon dejó Harper´s Bazaar y, como había hecho Diana Vreedland cuatro años antes, comenzó a trabajar para 
Vogue, donde seguía Irving Penn. En poco tiempo, se incrementó aún más la competencia entre fotógrafos debido a un 
proceso que el mismo Avedon había contribuido a generar. La necesidad de renovación, de introducir algo diferente, llevó 
a las revistas a buscar la colaboración con otros nombres que pertenecieran a una nueva hornada de fotógrafos. La propia 
dinámica avedoniana de publicar lo nuevo, o lo mismo con un enfoque no visto hasta la fecha, y de dar prioridad estética a la 
juventud y a lo exótico, con tendencia a la provocación, como había significado la publicación del primer desnudo en Harper´s 
Bazaar, fue impulsando la aparición de nuevos nombres como David Bailey, Helmut Newton, Bert Stern o Guy Bourdin. El 
propio Newton hace una referencia a este aspecto en sus memorias: “los fotógrafos de revista nos superábamos los unos a 
los otros en todas partes, produciendo fotografías de moda curiosas y divertidas que no sólo mostraban el vestido sino que 
iban mucho más allá”37. La visión fotográfica de la moda que ellos aportaron, consistió en un protagonismo creciente del 
componente erótico y sexual en las revistas de moda, y convirtió pronto a Avedon y a sus fotografías eróticas de comienzos 
de la década en clásicos de la vieja guardia. Una etiqueta de la que, paradójicamente, Avedon y la propia Vreeland habían 
tratado de huir. 

Además, el hecho de que Avedon convirtiera en celebridades a modelos, le convirtió a él mismo en una celebridad. Y ocurrió, 
según el mismo Newton, que “los jóvenes, como todo el mundo, querían ser fotógrafos de moda. Se convirtió en un gran 
culto”38. Grace Mirabella, mano derecha de Vreeland desde su nombramiento como editora jefe de moda, y quien en 1971 
le sucedería en el cargo, describe en su libro el ego que exhibían Avedon, y otros nombres nuevos de la fotografía, como por 
ejemplo, Bert Stern. Menciona, además, que era muy difícil trabajar con Avedon por sus continuas exigencias y por llevar su 
opinión hasta el extremo39.

En esta nueva atmósfera, resulta esclarecedor el análisis de cómo esta nueva hornada de fotógrafos retrató los diseños de 
Balenciaga. Hay que decir en primer lugar, y contra todo pronóstico, que la hemeroteca demuestra que los tres fotografiaron 
creaciones del modisto. Además de Irving Penn, que desde 1964 y fiel a su estilo de 1950 publicó varios reportajes sobre 
diseños de Balenciaga para Vogue, estos tres nuevos fotógrafos, retrataron balenciagas y, lo hicieron al estilo de Penn 
o al de la escuela tradicional de la alta costura francesa anterior a la Segunda Guerra Mundial, desmarcándose de la 
estética más erotizada que cada uno de ellos manifestaba en otras páginas de las mismas revistas. En aquellos años David 

37  NEWTON Helmut, Helmut Newton. Autobiografía, RM Verlag, Barcelona, 2005, p. 181.
38  NEWTON Helmut…, p. 177.
39  MIRABELLA Grace…, p. 121.
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Imagen 276
Vogue USA, 1967. Fotografía: David Bailey. 

Imagen 275
Vogue USA, 1964. Fotografía: Irving Penn.
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Imagen 278
Vogue USA, 1964. Fotografía: Guy Bourdin.

Imagen 277
Vogue USA, 1968. Fotografía: Helmut Newton.
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Bailey inauguraba la figura del fotógrafo como enfant terrible de la moda con sus fotografías cargadas de simbolismo 
sexual40 y su concepto de la profesión inspiraba la película Blow Up de Antonioni; Helmut Newton introducía en Vogue la 
estética de sus colaboraciones para Play Boy, y Guy Bourdin experimentaba con la introducción de la violencia escabrosa. 
Sin embargo, ninguno de los tres introdujo su particular enfoque, el que definiría sus respectivas trayectorias profesionales, 
para fotografiar la moda de Balenciaga. 

El análisis detallado de cómo estos nuevos fotógrafos retrataron balenciagas (275 a 278) es ilustrativo para entender cómo 
era considerado el modisto avanzada la década de 1960. En contra de la tendencia dominante del momento, en el que 
modelos como Twiggy, Verushka o Lauren Hutton se habían convertido en las protagonistas indiscutibles de los reportajes 
de moda gracias a su condición de celebrities, se observa que todos ellos obvian su presencia y convierten a las modelos en 
anónimas, equiparándolas al fondo neutro que utilizan. 

Esto se debió sin duda, como hemos justificado en el capítulo anterior, a la política de Balenciaga en estas fechas: debían ser, 
exclusivamente, modelos de la casa quienes posaran en sus reportajes de moda. Pero como hemos visto en el caso de Avedon, 
los fotógrafos no siempre estaban dispuestos a transigir con la opinión editorial de las revistas para las que trabajaban y, por 
tanto, tampoco transigirían fácilmente con las de los modistos. No hubiera sido demasiado extraño, por tanto, que alguno de 
ellos se hubiera negado a sacar fotografías en las condiciones exigidas por Balenciaga. Sin embargo, no lo hicieron. 

Hay que añadir, además, que en aquellos años comenzó una nueva dinámica en la fotografía de moda. Si Avedon había 
introducido la tendencia de que lo central era la historia que se contaba, como hilo conductor de los reportajes de moda, 
difuminando la importancia de la ropa que se mostraba, Helmut Newton se atrevió incluso a alterar aquellos diseños, 
para mostrar su concepto fotográfico. En opinión de Bárbara Larcher, editora de moda en The Stern y colega del fotógrafo 
alemán desde los primeros años de la década de 1970, fue Newton por esta razón, quien invirtió la omnipotencia de los 
diseñadores de moda41. Sin embargó, sus fotografías revelan que fue sumamente escrupuloso cuando tuvo que retratar 
creaciones del modisto vasco.

¿Porqué entonces se daba este enfoque tan clásico en la nueva generación de fotógrafos al tomar imágenes de diseños de 
Balenciaga? La respuesta hay que buscarla en el propio Balenciaga. A pesar de que a lo largo de la década de 1960 la alta 

40  HALL-DUNCAN Nancy…, p. 161.
41  SIEMENS Jochen, NEWTON Helmut. The Stern Years 1973-2000, Teneues Publishing Company, Kempen, 2011, p. 7. 
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costura iba perdiendo clientas, los especialistas de la prensa de moda y la gente del sector en general sabían bien que el 
dominio de la costura de Balenciaga era una excepción, y que había que fotografiarlo como era, sin ningún efecto adicional 
que distorsionara su elevado nivel técnico y estético. Las cuatro fotografías anteriores están tomadas mientras los rumores 
del adiós de Balenciaga eran constantes, y al mismo tiempo que la moda empezaba a ser considerada también arte y 
entraba en los museos42. Las imágenes, especialmente las de Penn, Newton y Bailey pueden considerarse como un anticipo 
de esa “estética de Balenciaga”, que irrumpiría con fuerza en el mundo del arte pocos años más tarde, y continúa vigente 
hoy en exposiciones que se celebran con records de asistencia. Quizás esta nueva generación de fotógrafos intuyera que 
aquél nivel de innovación y de perfección se convertiría pronto en algo clásico y quisieran retratarlos para la posteridad de 
una forma más impersonal, que es en realidad como la moda de Balenciaga se aprecia hoy en los museos. Tal vez supieron 
ver que mucho de lo perecedero y lo cambiante de la moda radicaba en las actitudes y los estilos de vida que ellos mismos 
mostraban a través de sus fotografías habituales, y quisieron descargar a Balenciaga de toda aquella atmósfera sujeta al 
tiempo y lo perecedero. 

7.6
TOM Y JEAN KUBLIN, LOS FOTÓGRAFOS FAVORITOS DE BALENCIAGA

Hubert de Givenchy es una de las personas que mejor testimonio pueden dar sobre la opinión de Balenciaga en general y, 
también en particular, sobre el trabajo de los fotógrafos cuando retrataban sus prendas. A la pregunta concreta de quién fue el 
fotógrafo mejor valorado por Balenciaga, si Penn o Avedon, que son considerados los fotógrafos más influyentes de la década 
de 1950, la edad dorada del modisto, Givenchy evita mencionarlos y responde escuetamente: “Con el que mejor se entendía 
era con Tom Kublin, quien hizo muchas de las fotografías para sus archivos y a quien Balenciaga encargó filmar sus desfiles”43.

Existe muy poca bibliografía sobre la trayectoria profesional de Kublin. Los testimonios de Givenchy44 y del ilustrador Alfredo 
González45 coinciden al afirmar que el fotógrafo húngaro conoció a Balenciaga a través de Gustav Zumsteg, propietario de 
Abraham, una de las principales proveedoras textiles de Balenciaga, y amigo personal del modisto. Cuenta el dibujante que solía 

42  Cfr. SUNG BOK Kim, “Is Fashion Art?” Fashion Theory, V.2, issue 1, 1998, pp. 51-71.
43  DE GIVENCHY Hubert en entrevista con la autora, 08-02-2012.
44  DE GIVENCHY Hubert en entrevista con la autora, 19-03-2012.
45  GONZÁLEZ Alfredo en entrevista con HUME Marion, “The man who drew Balenciaga”, 23-06-2003, http://www.marionhume.com/2003/06/
balenciaga-the-man-who-drew/, (última consulta, 11-06-2012).
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coincidir con Kublin en el taller de Balenciaga (279); mientras él se encargaba de realizar ilustraciones de diseños del couturière 
para la edición francesa de Vogue, Tom Kublin los fotografiaba y, a veces, los grababa para que sirvieran de documentación 
y material de trabajo en la propia Maison Balenciaga. En opinión del ilustrador mexicano, la atmósfera de absoluto silencio 
y seriedad en la que se trabajaba con Balenciaga era un reflejo de lo difícil que era llegar hasta allí, y explica que él lo hizo 
gracias a Brunhoff, el editor jefe de la edición francesa de Vogue por aquel entonces, que también era amigo de Balenciaga. 
Esta accesibilidad del modisto, tanto a González como a Kublin, al dejarles abiertas las puertas de su taller para trabajar con 
sus creaciones, muestra que Balenciaga prefería a profesionales recomendados por personas de su entera confianza, como lo 
eran Zumsteg y Brunhoff. En 1966, Balenciaga contrató como fotógrafo de la casa a Jean Kublin46, hermano de Tom, tras el 
fallecimiento repentino de éste, y sabiendo que iba a realizar el trabajo en el mismo estilo que su predecesor. 

El testimonio de González resulta especialmente esclarecedor para confirmar que el trabajo de Kublin era muy del agrado 
de Balenciaga. Recuerda el ilustrador cómo, durante muchos años, tuvo acceso al taller del modisto y, aunque afirma que 
éste nunca se detuvo a valorar sus dibujos, opina que el hecho de que repitiera su cometido durante varias temporadas 
era la mejor prueba de que sus ilustraciones le agradaban. Añade, además, un comentario revelador: “Creo que podría 
haber hecho mejores dibujos. Hice unas descripciones básicas de sus diseños, más que ilustraciones de moda. Pero eso 
era lo que Balenciaga quería, por supuesto”47. Si el modisto tenía esta idea sobre el cometido de la ilustración de moda, no 
tiene sentido que pensara algo distinto sobre la fotografía. Ésta tenía que servir también para describir los diseños de alta 
costura, y nada más. Si González coincidió frecuentemente con Kublin en la sede de Balenciaga, era porque las fotografías 
del húngaro resultaban igualmente del agrado del diseñador. 

Esta idea de Balenciaga, sobre la fotografía y la ilustración como instrumentos al servicio de la moda, se refleja en el 
material fotográfico del archivo de la marca realizado por los hermanos Kublin. En estas imágenes (281 y 282), tomadas 
una vez finalizadas las colecciones, se observa el deseo de que en ellas se resaltara única y exclusivamente la prenda. La 
primera fotografía realizada por Tom Kublin, perteneciente a este material, que se guarda en los archivos de Balenciaga 
Paris data de 1948, y los últimos trabajos de su hermano Jean corresponden a las películas de las últimas creaciones 
de Balenciaga del año 1968. En el análisis de las imágenes inferiores se observa cómo, en los veinte años de diferencia 
transcurridos entre una y otra, y a pesar de que son materiales distintos, la más antigua, una fotografía y la más reciente, 

46  JOUVE Marie-Andrée en entrevista con la autora, 27-03-2011.
47  “I could have done better drawings, I think. They became just a basic description of a dress rather than a fashion drawing. That is what Balenciaga 
wanted of course.” GONZÁLEZ Alfredo en entrevista con HUME Marion, “The man who drew Balenciaga”, 23-06-2003, http://www.marionhume.
com/2003/06/balenciaga-the-man-who-drew/ (última consulta, 11-06-2012).
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Imagen 279
Bouret dibujando en el taller de Balenciaga, 
1957. Fotografía: Tom Kublin 

Imagen 280
Ilustración de un diseño de Balenciaga por 
Bouret. 1960. 
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Imagen 281
Modelo 123, 1948. Fotografía: Tom Kublin. Balenciaga Archives. París.

Imagen 282
1968. Imagen sacada de película. Fotografía: Jean Kublin. 



394 Balenciaga, un caso especial de comunicación · De las modelos a las supermodelos. Balenciaga, testigo del proceso

una imagen obtenida de la cinta de una película, hay poca variación en cuanto al concepto de lo que se muestra. En ambos 
casos, el objetivo es enseñar, de una forma clara, las características del diseño que aparece.

Tom Kublin realizó también trabajos para Vogue y Harper´s Bazaar. En las fotografías que tomó para estas revistas de 
moda se observa cómo la sobriedad del decorado de fondo construye instantáneas con una línea argumental semejante 
a las fotografías realizadas para los archivos de Maison Balenciaga. Del análisis de las imágenes 283 a 286 se deduce 
que la finalidad de todas ellas es mostrar la belleza de los volúmenes elaborados por Balenciaga. Este objetivo explica la 
diferencia sutil entre la forma de posar de las modelos en estas imágenes y la forma de hacerlo en las imágenes tomadas 
en el taller (281 y 282). En las fotografías para la casa Balenciaga, se trata de mostrar cómo están hechas las prendas; esto 
es son imágenes de carácter documental, y de ahí la pose de las modelos de frente o de espalda. En el segundo caso, se 
trata de reflejar la belleza de las mismas, y el juego de volúmenes característico de los diseños del modisto, de ahí que las 
modelos posen de perfil. Este cambio en su gesto no contradice la voluntad explícita de Balenciaga, más bien al contrario. 
La contención de todo el resto de la escena no hace más que enaltecer y mostrar el arte de nuestro modisto en todo su 
esplendor. Una idea que los fotógrafos más audaces de la nueva generación supieron transmitir también cuando tuvieron 
que retratar balenciagas. Entendieron que era la mejor forma de interpretar la simbiosis entre la extraordinaria superioridad 
técnica y la simplicidad del estilo balenciaga. 

Sin embargo, Cristóbal Balenciaga era consciente en estas fechas de que su tratamiento en la prensa de moda estaba 
siendo una excepción, y de que su época había pasado ya. El éxito arrollador del prêt-à-porter lucido por Twiggy o Verushka, 
vinculado a la mirada más erotizada de fotógrafos como Helmut Newton y David Bailey, anunciaba otra época. A pesar de 
que estos fotógrafos habían sabido respetar la particular visión de la moda del modisto, el contraste no podía ser mayor. 

Esta distinta visión de la moda, junto a otros factores que se analizan en el siguiente capítulo, son las razones que llevaron a 
Balenciaga a tomar la decisión de cerrar sus casas de costura y retirarse a San Sebastián, la ciudad donde había comenzado 
su larga trayectoria profesional
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Imagen 283
Vogue France, 1954. Fotografía: Tom Kublin. 

Imagen 284
Vogue France, 1955. Fotografía: Tom Kublin. 
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Imagen 285
Harper’s Bazaar, 1958. Fotografía: Tom Kublin

Imagen 286
Harper’s Bazaar, 1962. Fotografía: Tom Kublin
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8
EL ADIÓS DE BALENCIAGA Y UNA INCURSIÓN EN EL PRÊT-À-PORTER

A mi edad, puedes cambiar tu vida. No puedes cambiar tu profesión1.

1  “At my age, you can change your life. You can´t change your profession”. BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con MERLIN_TEYSERRE Virginie, 
“Balenciaga devient visage”, París Match, 10-8-1968.
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A comienzos de 1960, cuando los rumores de su marcha empezaron a ser constantes2, Balenciaga tenía sesenta y cinco 
años. El prêt-à-porter se había popularizado a lo largo de la década de 1950 y, como consecuencia, iba disminuyendo 
progresivamente el número de Maisons dedicadas a la alta costura3. Christian Dior había fallecido en 1957, dejando una sólida 
empresa, con un negocio diversificado, que producía también dos colecciones prêt-à-porter al año. A pesar de que Balenciaga 
tenía la experiencia previa de sus colecciones made-to-order4, más asequibles, vendidas en sus tiendas de San Sebastián hasta 
el estallido de la guerra civil española5, no repitió ni readaptó esta línea de negocio durante sus años de trabajo en la capital 
francesa. Sonsoles Díaz de Rivera6, actual vicepresidenta de la Fundación Balenciaga de Guetaria y amiga del modisto afirma: 
“Balenciaga se lamentaba de no ser lo suficientemente joven como para poder hacer un prêt-à-porter bonito, sentía que era 
tarde para él”7. Sí existe constancia de que el fin lucrativo no era la finalidad esencial del modisto8; el enorme éxito alcanzado 
en la década de 1950 le había asegurado una existencia tranquila, y tenía a la clientela más selecta y exigente a sus pies. Sus 
creaciones continuaban causando admiración y creando tendencia9, también en el mercado del prêt-à-porter, a través de las 
licencias legales y de los que le copiaban ilegalmente. El trabajo de dos de sus discípulos, Courrèges y Ungaro10 que fundaron 
sus propias firmas a lo largo de la década de 1960, contribuyó a reforzar el “efecto Balenciaga”.

Pero a lo largo de la década de 1960, el creciente protagonismo del prêt-à-porter hizo que muchas clientas de alta costura 
empezaran a adquirir este nuevo tipo de ropa, firmada también por marcas de prestigio como Dior o Yves Saint Laurent, 
y fueran disminuyendo progresivamente sus compras de alta costura. Adicionalmente, el incremento generalizado de los 
costes salariales acaecido en Francia en estos años, unido al hecho de que la Chambre Syndicale de la Haute Couture 

2  SINCLAIR Serena, Daily Telegraph, 27-2-1965. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…., p. 136).
3  CHENOUNE Farid…, p. 65.
4  Cfr. Glosario, p. 491.
5  Cfr. ARZALLUZ Miren…, p. 142-155.
6  Sonsoles Díaz de Rivera es hija de la marquesa de Llanzol, que es considerada como la mejor clienta española de Cristóbal Balenciaga y una de 
las mujeres más elegantes de la España de las décadas de 1950 y 1960. El primer diseño del modisto vasco para Sonsóles fue su vestido de Primera 
Comunión, actualmente custodiado en el Museo Balenciaga de Guetaria.
7  DIAZ DE RIVERA Sonsóles en entrevista con la autora, 15-2-2011.
8  GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…., p. 20.
9  Algunos ejemplos publicados en la prensa: GOLDSMITH Gill, “Balenciaga Still Master of Them All”, New York Times, (25-2-1961); HEATHCOTE Phyllis, 
“Balenciaga´s finest”, The Guardian, (5-8-1967). 
10  Courrèges trabajó para Balenciaga desde 1950 y en 1960 fundó su propia casa de costura con un préstamo del propio Balenciaga. Después Balenciaga 
no quiso que se lo devolviera. (GUILLAUME Valérie, Courréges, Assouline, New York, 2004, p. 6. Citado en BOWLES Hamish..., p. 31). Ungaro trabajó para 
Balenciaga desde 1958 hasta 1961, fecha en la que pasó a la firma de Courrèges. En 1965 fundó su propia Maison de Couture.
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Imagen 287
Leotardos de Balenciaga en la edición 
francesa de Vogue. 1965
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eliminara en 1961 la subvención a los modistos que no utilizaran más del 90% de tejidos franceses en sus colecciones, 
significó un crecimiento considerable de los costes para los modistos. A Balenciaga esta medida le afectó especialmente 
porque, fiel a sus altos estándares de calidad, utilizaba tejidos no franceses siempre que le satisfacían más11.

En estas circunstancias progresivamente adversas, y como en sus años en España, Balenciaga hizo gala de su visión 
empresarial para conseguir reducir el impacto del prêt-à-porter y del incremento de costes sobre su negocio, y se 
apoyó en la venta de perfumes y accesorios. Era consciente de que la moda estaba siendo empujada por la gente 
más joven, y de que la minifalda era la prenda más demandada por ese perfil. Siguiendo la tendencia general de dar 
más protagonismo a las piernas, pero fiel a su idea de no hacer algo que no le gustaba, en agosto de 1962 lanzó 
las botas altas, que resultaron ser una novedad de gran éxito12. Sus colecciones de leotardos de estos años, en 
originales colores y estampados, seguían la línea de diversificar las ventas, y de llegar a un público más amplio sin 
necesidad de introducirse en el prêt-à-porter. Los pocos anuncios de Balenciaga en su última etapa fueron de este 
tipo de artículos.

La estrella en ascenso en la moda parisina de los años sesenta fue Yves Saint Laurent. Formado a las órdenes de 
Christian Dior, pertenecía a una nueva generación de modistos que trabajaba por crear una apariencia moderna y juvenil, en 
contraposición a la elegancia madura que imperó en los años precedentes. Su aparición supuso una dura competencia para 
todos los diseñadores de alta costura, y afectó especialmente a Balenciaga, a lo largo de la década, a medida que los demás 
diseñadores fueron diversificando sus negocios y produciendo también prêt-à-porter. 

En este punto, la prensa tuvo una influencia decisiva. En algunos medios13, especialmente en WWD, a cuyos periodistas 
Balenciaga había vetado la entrada en su Maison, fueron apareciendo comentarios menos laudatorios de lo acostumbrado 
sobre el modisto; criticaban especialmente que su moda no se adaptada a los nuevos tiempos. Sirvan los siguientes 
ejemplos para ilustrar ese nuevo tipo de comentarios: 

La moda se está moviendo rápidamente… Y Balenciaga se mueve con demasiada lentitud14.

11  ELLIS MILLER Lesley, Balenciaga… p. 47.
12  “Balenciaga´s Autumn Show”, The Times, 29-8-1962.
13  DOBSON Jean, Daily Mirror 1-9-1965, MCSHARRY Deirdre, Daily Express, 4-2-1966, Women´s Wear Daily, 20-1-1967; Women´s Wear Daily 2-8-1967. 
(Citados en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, pp. 139, 141, 146, 148).
14  “Fashion is moving fast…. And Balenciaga is moving too slowly”. Women´s Wear Daily, 31-1-1968. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 150).
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Balenciaga es como la temporada pasada, que es como la temporada anterior, y ésta como la anterior. Elegante. 
Elegante. Elegante y para señoras de cierta edad que tienen el dinero y el tiempo para probarse en la Casa Balenciaga.  
La colección es preciosa gracias al corte y sutileza del gran Balenciaga, pero definitivamente no es juvenil.(…) es la 
elegancia antigua… y no tiene nada que ver con el ritmo frenético y la vida rápida15,

Como hemos visto, el entusiasmo de la editora Diana Vreeland por la juventud, y las fotografías de Avedon, Newton, 
Bailey y Bourdin publicadas en Vogue y Harper´s Bazaar, removieron los fundamentos de lo que hasta entonces había sido 
considerado el buen gusto y el estilo, y fueron determinantes para un cambio radical de la moda. Como consecuencia, los 
grandes almacenes se fueron adaptando a esta nueva mentalidad potenciada por la prensa, disminuyendo gradualmente 
su presencia en los desfiles de alta costura, y centrándose en vender prêt-à-porter. Este cambio afectó, definitivamente, 
al esquema de negocio de Balenciaga, ya que significó la desaparición de su fuente de ingresos para cubrir los costes de 
sus colecciones, según el modelo económico que solía aplicar. Como revela Hubert de Givenchy, la dinámica inaugurada en 
1956 de realizar los desfiles en primer lugar para compradores, mayoristas y clientas, y en segundo lugar para la prensa se 
terminó en la colección presentada en febrero de 1968. El modisto francés, pupilo de Balenciaga y que le acompañó en esta 
política, explica que la razón fundamental del cambio fueron las nuevas preferencias de los que habían sido importantes 
clientes: “los compradores habían desaparecido y entonces pudimos enseñar de nuevo la colección a la prensa porque ya 
no quedaba nadie a quien proteger”16.
 
Este cambio de rumbo en la relación de Balenciaga con la prensa de moda hace pensar también que el modisto ya tenía 
tomada la decisión de cerrar sus casas de costura en los meses posteriores. La presencia en el desfile de febrero de 1968 de 
Eugenia Sheppard, a quien Balenciaga había vetado durante más de una década, refuerza la idea de que, aunque el anuncio 
oficial del cierre llegaría en el mes de mayo siguiente, aquél desfile tenía sabor de despedida para el modisto. A pesar de los 
desencuentros, y rendida a la evidencia, Sheppard escribió, cautivada, una última crónica sobre el creador vasco: 

(…) Cuando ha llegado de nuevo el momento de contar la colección de Balenciaga, me encuentro a mí misma 
extrayendo todos aquellos viejos dichos como “puro”, “simple” y “elegante” que los compradores solían utilizar 

15  Women´s Wear Daily, 2-8-1967. (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 148).
16  “The buyers had disappeared and then we could again show the collections to the press because there was nobody to protect anymore.” DE GIVENCHY 
Hubert en entrevista con la autora, 11-1-2011.
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cuando entraban en los desfiles y yo no. Lo divertido es que todos ellos eran ciertos (…) Lo que me ha impactado 
después de doce años ausente ha sido el absolutamente único sentido de la proporción de Balenciaga (…)17. 

Aunque accedió a diseñar los uniformes de las azafatas de Air France en 1967, la experiencia fue difícil para él. Por su 
exigencia de altos estándares de perfección, y tras una larga trayectoria profesional creando vestidos únicos, no concebía 
que éstos fuesen replicados en serie. Desde su personal filosofía, tampoco entendía la nueva mentalidad dominante, que 
invadía el mundo de la moda de la década de 1960, en la que la idea de subrayar la expresión del cuerpo empezó a 
absolutizarse, eclipsando una concepción más idealizada que pretendía realzar al que lleva un traje independientemente 
de la belleza de su físico o de su edad. En 1968, consciente de que no podía competir en el nuevo escenario dominado por 
el prêt-à-porter, y cansado tras casi sesenta años de intensa actividad profesional en España y Francia, decidió cerrar sus 
casas de costura. El catedrático de historia del arte Kosme de Barañano, resume bien esta idea: “Balenciaga se retira en el 
momento en que el circuito de la alta costura empieza a ser llevado por el consumo del prêt-à-porter y el papel couché. 
El mismo momento del auge del Play Boy, las revistas del desnudo, la deconstrucción de la alta costura. El cuerpo se 
objetualiza en signo”18.
 
En su nueva etapa fuera del mundo de la moda, Cristóbal Balenciaga prefirió abandonar París y volver de nuevo a San 
Sebastián, la ciudad donde había empezado su carrera como modisto sesenta años atrás.

Esta decisión de cierre fue dura para Balenciaga. Sus trabajadores aseguran que era especialmente feliz cuando ejercía 
de modisto19, por eso, quienes le trataron en estos últimos años le recuerdan apesadumbrado y triste20, por haber dejado 
de hacer lo que más le gustaba. Algunas clientas locales y amigas de San Sebastián trataron de insistirle para que les 
siguiera haciendo trajes, petición a la que él accedía de forma puntual, exclusivamente por razones de amistad. En esta 
última etapa, Balenciaga volvió a coincidir en la capital guipuzcoana con Juan Emilas, hijo del primer sastre de los talleres 

17  “When it comes to reviewing the new Balenciaga collection I find myself pulling out all those old chestnuts of adjectives like “pure”, “simple” and 
“elegant” that the buyers used to hand me when they got into the show and I didn´t. The funny thing is that they´re all true.(…) What struck me after 12-
year absence was Balenciaga´s absolutely unique sense of proportion (…) SHEPPARD Eugenia, International Herald Tribune, 3-2-1968. (Citado en GOLBIN 
Pamela, Balenciaga Paris…, p. 150).
18  DE BARAÑANO Kosme, Balenciaga, http://www.escala.ws/pages/e2/2-8.htm, última consulta 7-10-2010.
19  CARRICHES Carmen y Emilia en entrevista con la autora, 11-06-2010.
20  MAYOR Marisa en entrevista con la autora, 1-12-2010.
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de Balenciaga21, quien siguiendo la saga había trabajado también en la sede madrileña de EISA desde 1948. El modisto, 
conociendo la profesionalidad de Juan, y contento de poder coincidir de nuevo con él en San Sebastián, le pidió que le 
ayudara con la confección de las prendas de estas amistades suyas22.
 
A pesar de estar ya retirado, en 1972 Balenciaga diseñó el vestido de novia de Carmen Martínez Bordíu. En esta ocasión, el 
modisto reunió de nuevo al que había sido su mejor equipo en la confección de vestidos de novia y de fiesta, Felisa y Emilia 
Carriches, las autoras materiales23 del histórico vestido de novia de Fabiola de Bélgica. Tal como testimonian Emilia24 y la 
misma Carmen Martínez Bordíu25, Balenciaga, con la ayuda de Ramón Esparza, realizó el encargo con la profesionalidad que 
siempre le caracterizó, a pesar de que en aquellas fechas ya no estaba bien de salud. En este último trabajo, con 74 años y 
una importante artrosis que le dificultaba el movimiento de las manos26, el modisto no cejó en su espíritu perfeccionista: “A 
tan sólo dos días de la boda, deshizo completamente el vestido porque no le gustaba cómo se ajustaba. Pensé que no me 
casaba”, contaba con admiración la misma Carmen Martínez Bordíu27 años después.

Sin embargo, hay un dato novedoso sobre la actividad de estos últimos años de la vida de Balenciaga. En contra de cualquier 
pronóstico, y según testimonio de Marisa Mayor28, colaboradora del modisto en esta última etapa en San Sebastián, 
Balenciaga sí hizo una incursión en el mercado del prêt à porter. Después del cierre de sus talleres, según este relato, 
Balenciaga entró en un estado de desánimo y Ramón Esparza le sugirió que colaborara con el proyecto de unos amigos 
empresarios de San Sebastián. La idea de esta vuelta al negocio de la moda no significaba un cambio de opinión, o una 
vuelta atrás sobre la decisión del cierre de sus talleres de alta costura, sino la entrada en el sector del prêt à porter 
produciendo prendas de punto y gabardinas. La clave del negocio consistía en que sería Balenciaga quien firmaría los diseños, 

21  Juan Emilas padre, era sastre en el taller de Balenciaga en San Sebastián, y en 1934, a petición del modisto se trasladó a Madrid con su familia 
para trabajar en el taller que Balenciaga había abierto en la capital española. http://cabezadelobo.typepad.com/mariuemilas/2006/09/entrevista_a_
ju.html. (Última consulta, 13-3-2011).
22  EMILAS III Juan, entrevista con EMILAS Mariu, http://cabezadelobo.typepad.com/mariuemilas/2006/09/entrevista_a_ju.html. (Última consulta, 13-3-
2011).
23  CARRICHES Emilia en entrevista con la autora, 11-6-2010.
24  CARRICHES Emilia, entrevista con la autora, 11-6-2010.
25  MARTÍNEZ BORDÍU Carmen en entrevista con EMILAS Mariu, http://cabezadelobo.typepad.com/mariuemilas/2010/05/conversando-con-carmen-
martinez-bordi%C3%BA-sobre-crist%C3%B3bal-balenciaga.html. (Última consulta, 13-3-2011).
26  MAYOR Marisa en entrevista con la autora, 1-12-2010.
27  MARTÍNEZ BORDÍU Carmen citada en MORRIS Bernardine, “Salute to the Art of Balenciaga”, New York Times, 1-10-1985, p. 5. 
28  MAYOR Marisa en entrevista con la autora, 1-12-2010.
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y quien, gracias a su prestigio, aportaría los contactos comerciales que garantizarían el éxito empresarial. Las prendas 
se fabricarían en las empresas Urbi y Azules de Vergara, propiedad de sus socios guipuzcoanos. Desde el punto de vista 
económico-empresarial, nadie dudaba del éxito incontestable del proyecto. Sin embargo, una vez más, volvió a aparecer la 
distancia insalvable para Balenciaga entre alta costura y prêt-à-porter. En contra de lo que se piensa, Balenciaga entendía 
la producción prêt-à-porter como negocio, en caso contrario no hubiera participado en el proyecto, pero en la práctica, no 
la entendía como concepto. Marisa Mayor cuenta que su colaboración en este proyecto de Balenciaga consistía en hacer de 
modelo del modisto. “Cristóbal era amigo de mis padres, y yo entonces tenia 25 años y buen tipo.” Balenciaga le probaba 
un prototipo de la prenda, que después había que extrapolar a las tallas estándar del mercado del prêt-à-porter. Mayor 
cuenta que, además de posar para Balenciaga, hacía también labores de representante comecial: “Me organizaba citas en 
Madrid, en Barcelona, etc… en los mejores hoteles, donde se invitaba a posibles clientas. La gente oía Balenciaga y acudía 
sin dudarlo. Las prendas se vendían muy bien”29. Ella se encargaba, entonces, de pasar los pedidos a fábrica donde se 
habían adaptado las medidas de Marisa Mayor al resto de las tallas, pero era en este punto donde surgían los problemas. 
Balenciaga había concebido, en lugar de un prototipo genérico, un diseño concreto adaptado a la silueta de Marisa Mayor, 
que al tratar de extrapolar a otras tallas, perdía su esencia. “Como resultado”, explica Marisa, “el porcentaje de devoluciones 
era altísimo”30. Era un error partir de la idea de que cualquier clienta potencial iba a tener una silueta equivalente a la de 
su modelo en otra talla, pero Balenciaga no concebía hacer una prenda pensando en unas medidas estandar anónimas, sin 
probar en un cuerpo concreto al menos. En realidad este problema fue similar al que le surgió cuando en 1967 diseñó los 
uniformes de las azafatas de Air France. En aquella ocasión, tampoco fue capaz de concebir un modelo genérico. Cuando 
las prendas estaban aparentemente terminadas, Balenciaga pidió que las azafatas pasaran por su taller para cerciorarse de 
que los uniformes les quedaban perfectamente. La compañía aérea, ante la dificultad de la exigencia, accedió finalmente a 
acomodar un espacio en el aeropuerto de Orly para que el modisto pudiera comprobar in situ que las prendas se adaptaban 
a las usuarias según su criterio de excelencia, un criterio que era aplicable a la alta costura, no al prêt-à-porter. La diferencia 
entre este proyecto y el último de San Sebastián radica en que, mientras en el primero pudo finalmente adaptar los trajes, 
en el segundo no podía hacerlo. El proceso habría encarecido considerablemente las prendas, que dejarían de ser prêt-à-
porter, para convertirse en piezas made-to-order o en cuasi alta costura. Pero era, precisamente, el modo de trabajar con 
el que Balenciaga había comenzado en Les Grands Magasins Au Louvre de San Sebastián: adaptando diseños terminados 
a las características físicas de clientas concretas.

29  MAYOR Marisa en entrevista con la autora, 1-12-2010.
30  MAYOR Marisa en entrevista con la autora, 1-12-2010.
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Las siguientes notas y bocetos (288-304), encontradas en el pequeño archivo del Museo Balenciaga de Guetaria, 
corresponden a este último proyecto del modisto. Su análisis detallado muestra que las prendas de punto no eran sólo 
chaquetas, sino que además estaba previsto confeccionar vestidos, y una curiosidad adicional: que Balenciaga diseñó 
también prendas para caballero en aquél incipiente proyecto de prêt-à-porter.
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Imagen 289
Bocetos de prendas, con notas sobre 
las posibles combinaciones de colores a 
utilizar. En la segunda fila de dibujos se 
aprecia que Balenciaga diseñó también 
monos de punto, una prenda que Yves 
Saint Laurent había lanzado con gran éxito 
en 1969. 

Imagen 288
Bocetos de conjuntos y vestidos, con notas de Balenciaga 
en las que se aprecia que está estudiando posibles 
prototipos y que el tejido utilizado es de punto: “ver 
que(sic) colores se pueden hacer” “ver si se pueden hacer 
con puntos triples poniendo un canesu(sic) de punto al 
interior”. 
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Imagen 291
Bocetos de prendas para caballero. 

Imagen 290
Boceto de una chaqueta de punto, 
con muestras de tejido. Por la pipa 
del dibujo y la nota adjunta se deduce 
que el proyecto de Balenciaga incluía 
también prendas de caballero: “Para 
hombre igual que beige y blanco 
hacer blanco y beige sin capucha”.
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Imagen 292
Bocetos de prendas de punto con notas de 
Balenciaga, en las que puede leerse la combinación 
de colores elegida para el primero de ellos, camel y 
rosa, y donde se aprecia que quiere ver también otras 
posibles combinaciones de colores y otros detalles 
de la prenda: “ver qué hay en otros colores; también 
con ese rígido que cierra abajo”. En la nota inferior 
dice: “con el crema que tiene separado Ramón,” 
haciendo referencia a que quiere el diseño en alguna 
tela que guarda su colaborador Ramón Esparza. 

Imagen 293
Instrucciones de Balenciaga para lo que 
parece ser su proyecto de prêt-à-porter, 
en el que se aprecia su perfeccionismo: 
no estaba satisfecho con alguna prueba 
y quería mejorar una manga: “A la manga 
suprimir el puño, o ponerle mejor hecho en 
los que son de gabardina (sic) El bolsillo 4 
centímetros más alto”.



411

Imagen 294
Notas de Balenciaga con nombres de contactos y establecimientos comerciales en Madrid, 
Bilbao y San Sebastián donde podían venderse sus prendas de punto. Exactamente se lee: 
“Madrid
Corte Inglés
Comprador de punto de Sra,
Iniguez
Galerías Preciados
Oscar Ruvio (sic)
Comprador de prendas de punto Sra.
Bilbao
Jose (sic) Urcelay
San Sebastian
Ziprian
Leonardo de Miguel” 

Imagen 295
Boceto de un vestido de rayas, con 
notas de las posibles variantes de los 
colores del tejido: 
“1 crema y verde como la muestra
1 crema y rosa
1 crema y marino
Mandar hacer, uno con raya marino y 
otro con raya rosa”. 
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Imagen 297
Boceto de un vestido, con muestra en 
tejido estampado de punto e instrucciones: 
“manga sin puño”.

Imagen 296
Boceto de un vestido, con muestra de tejido 
estampado de punto e instrucciones: “al 
chaleco ponerle mangas y la falda fruncida”, 
“manga con puños”. 
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Imagen 298
Boceto de un vestido, con muestra en tejido 
estampado de punto e instrucciones, que 
escribe y tacha posteriormente en parte: “con 
el patrón nº 2 la manga con el patrón que 
emplean para las blusas”, “manga con puño”. 

Imagen 299
Boceto con muestras de tejido y notas en 
torno a posibles variaciones en el color. 
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Imagen 300
Bocetos con comentarios sobre los posibles colores 
a utilizar y notas en las que se percibe la importancia 
que Balenciaga da a los detalles y su deseo de que las 
prendas se hicieran exactamente según su diseño: “ver 
esos galones que me enseñó Ramón”,escribe al lado 
de uno de los vestidos, y “ver tiras de punto de color” 
escribe en referencia a los remates de otro vestido.

Imagen 301
Notas y dudas de Balenciaga sobre las prendas 
de punto de su último proyecto empresarial, en el 
que se percibe que no dispone de la información 
completa y tiene dudas. Al lado del dibujo de lo 
que parece un ribete o algún tipo de remate se 
lee: “mandar hacer muestras en punto marrón y 
en azul marino (antes de que) tengan que hacer 
en las chaquetas.” Y al lado del boceto se lee: 
“Para la prenda esta en negro que (sic) blusa y 
que (sic) pantalón. Ver si hay en el mismo punto y 
como la (sic) han hecho la blusa rosa. ¿Para qué 
se hizo la blusa rosa, o se mandó hacer?”.
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Imagen 302 y 303
Bocetos de gabardinas. 

Imagen 304
Boceto de gabardina 
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Este sorprendente testimonio de Marisa Mayor, fue corroborado en una noticia publicada siete meses después en la prensa. 
El Diario Vasco publicaba: “el modisto guetariarra constituyó con varios socios una sociedad que tenía como objetivo producir 
y comercializar bajo la marca Balenciaga prendas más asequibles, más cercanas al prêt-à-porter que a las creaciones 
siempre singulares que le han hecho pasar a la historia”31. 

Lo que más llama la atención de este último proyecto empresarial de Balenciaga es el modo en que lo acometió. A lo 
largo de su trayectoria profesional, demostró en sucesivas ocasiones sus dotes empresariales, así como la inteligencia para 
rodearse de un buen equipo profesional y de su total confianza. Pero da la impresión de que, en esta ocasión, Balenciaga no 
estuvo del todo bien asesorado. No había tenido experiencia previa en el mundo del prêt-à-porter, y por los problemas con 
la estandarización de las tallas, parece que sus socios tampoco la tenían. 

¿Por qué Balenciaga no enfocó el negocio de otra manera? Conociendo su forma de trabajar, su prestigio y los contactos 
nacionales e internacionales que podía tener, no hubiera sido difícil asociarse con una empresa especializada en la confección 
de prêt-à-porter de calidad con proyección internacional, como otras primeras marcas, Dior o Yves Saint Laurent, habían hecho 
ya. La justificación del modo en que Balenciaga abordó este último proyecto podría deberse, más bien, a razones de carácter 
personal, pensando sobre todo en un modo de garantizar el futuro profesional de su íntimo colaborador Ramón Esparza, 
veinte años más joven que él, una vez fuera del circuito de París. No hay que olvidar tampoco que el modisto había terminado 
hastiado del mundo de la moda internacional; en una de las dos únicas entrevistas que concedió, una vez retirado, confesaba 
que la vida de los modistos era como la de “un perro”32. Esta afirmación trasluce cansancio, y se entiende bien en el marco de 
las progresivas dificultades a las que los modistos parisinos, también Balenciaga, tuvieron que enfrentarse desde comienzos 
de la década de 1960. La subida generalizada de los costes salariales en Europa, la retirada de subvenciones si no se utilizaban 
tejidos franceses, o el incremento de las tasas de lujo aplicadas a la compra de alta costura francesa, son algunas de las 
medidas que ahogaron financieramente al sector, y que afectaron también a las empresas de Balenciaga. 

Las dos ampliaciones de capital consecutivas que el modisto llevó a cabo en EISA no son más que un reflejo de las 
dificultades económicas por las que atravesaba su negocio en esos años. El 6 de septiembre de 1965, la empresa ampliaba 
su capital social de dos a cinco millones de pesetas, con Cristóbal Balenciaga suscribiendo y desembolsando la totalidad 

 31  AZURMENDI Nerea, “Los museos se visten de verano”, Diario Vasco, 19-7-2011, suplemento Al día, p. 13. 
32 BALENCIAGA Cristóbal en entrevista con GLYYN Prudence, “Balenciaga and la vie d´un chien”, The Times, 03-8-1971, p. 6. 
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de los tres millones de la ampliación33 y sólo algo más de un año después, el 15 de octubre de 1966, la empresa ampliaba 
su capital social en otros cinco millones de pesetas más, con el modisto de nuevo suscribiendo la totalidad de las acciones 
y desembolsando íntegramente su importe34. Es decir, en poco más de un año, el modisto inyectó en su empresa ocho 
millones de pesetas; una cifra equivalente a 1.186.000 euros de hoy35. En la fecha de liquidación de la empresa, se señalan 
unas pérdidas de 7.769.969, 37 pesetas, lo cuál explica que el modisto invirtió aquella importante suma de dinero para 
hacer frente a los malos resultados de la empresa. Es una situación por la que pasaron las empresas de alta costura del 
momento y de la que Balenciaga no pudo ser ajeno. Pero en esta fuerte inversión habría que ver, sobre todo, la voluntad del 
modisto de hacer frente al inminente cierre, sin que sus trabajadores, ni sus proveedores, fueran afectados en sus derechos. 
El modisto abordó sus obligaciones financieras transfiriendo esta suma de su propio patrimonio a la empresa, cuando la ley 
de sociedades anónimas le exigía responder únicamente con el patrimonio societario. La liquidación final de EISA demuestra 
que fue así. En la fecha de cierre, el saldo era de 4.416.542, 93 pesetas a favor del modisto36. Este hecho justifica la 
referencia expresa de las hermanas Carriches sobre Balenciaga como un hombre a la antigua usanza y ejemplar37 también 
en esta fase final de su empresa.

La falta de rentabilidad del negocio de la alta costura en esa época pudo llevar al modisto a no querer emprender de nuevo 
un proyecto empresarial que significara una inversión adicional considerable, pero tal vez habría que añadir otra razón 
importante. Como se ha visto, Balenciaga midió siempre su política de licencias, y puso incluso medios extraordinarios, 
como su decisión de posponer en un mes los desfiles para la prensa respecto al de sus clientes, para proteger su negocio 
del mercado de copias ilegales. En 1967, el modisto vetó a todos los compradores italianos del sector del prêt-à-porter, por 
considerar que le copiaban38, y ésta pudo ser, también, una de las razones para tomar la decisión de retirarse. Se comprende, 
por tanto, que si decidía invertir en un negocio vinculado a la moda en serie lo hiciera a pequeña escala, a nivel local, y 
asociándose sólo con gente de su confianza.

33  Escrituras de EISA S.A., Registro Mercantil de Guipúzcoa, San Sebastián, hoja 3400, p. 69.
34  Escrituras de EISA S.A., Registro Mercantil de Guipúzcoa, San Sebastián, hoja 3400, p. 70.
35  Actualizado según los índices oficiales del INE. (http://www.ine.es/calcula/). 1.186.000 euros equivalen  a 197.333.796 pesetas.
36  Según el balance de liquidación, esta cifra resulta de la suma de 3.927.722, 52 ptas. correspondiente a la partida de caja, y de 310.920 y 177.900,41 ptas., 
correspondientes a las cifras de las partidas de clientes y existencias, respectivamente. Escrituras de EISA S.A., Registro Mercantil de Guipúzcoa, San 
Sebastián, hoja 3400, p. 72.
37  CARRICHES Carmen y Emilia, en entrevista con la autora. Madrid, 11-6-2010.
38  France Soir, 5-2-1965 (Citado en GOLBIN Pamela, Balenciaga Paris…, p. 137).
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Este fugaz paso por el prêt-à-porter no debe ser visto, por tanto, como una excepción, o un intento de adaptarse al nuevo 
entorno de la moda, sino más bien como una constatación más, la última, de que el modisto seguía siendo, en el umbral 
de 1970 un hombre con otra mentalidad. Balenciaga no se adaptó a la técnica de confección en serie, pero tampoco a 
los nuevos valores que la divulgación de este tipo de moda trajo consigo. Para él, lo publicado en la prensa especializada 
contradecía su concepción de la moda como medio para enaltecer la dignidad de cualquier mujer, independientemente 
de su físico o edad. Por ello, podía ser muy duro a la hora de juzgar la moda de su tiempo, como señala certeramente un 
artículo de Vogue, publicado en 1962:

Hay una palabra en español breve y concisa, cursi, que Balenciaga utiliza para describir lo que más odia de la moda: 
la vulgaridad y el mal gusto. Él nunca, jamás ha pecado de ninguno de ellos, y ha sido aclamado como el gran líder 
de la moda casi desde el primer día que inauguró su salón (de París) en 1937: lo que Balenciaga hace hoy, otros 
diseñadores lo harán mañana o el año que viene, y para entonces, Balenciaga ya habrá avanzado de nuevo, en la 
vanguardia de la verdadera elegancia y del chic…39.

Prevalecieron, por tanto, su visión de excelencia de la moda, heredada de la escuela tradicional de la alta costura francesa 
de comienzos de siglo y, sobre todo, su modo de ser y de pensar, que siguió un rumbo propio, al margen de lo que hicieran 
otros o de las críticas que pudiera recibir.

39  Vogue UK, 1-10-1962, p. 89.
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CONCLUSIONES

En contra de la práctica habitual estipulada por La Chambre Syndicale de la Haute Couture, máximo órgano regulador de la 
alta costura francesa, Cristóbal Balenciaga tomó en enero de 1956, la decisión de retrasar un mes, con respecto a la fecha 
del desfile ofrecido a sus clientes, el correspondiente a la prensa especializada. La presente tesis parte de este hecho sin 
precedentes en la historia de la moda y estudia si esta medida del modisto se justifica desde una pura cuestión de carácter 
o de personalidad artística, u obedece a otras razones de política empresarial y comunicativa. 

Con el fin de esclarecer las causas y consecuencias de la decisión, se ha abordado la investigación desde una perspectiva más 
amplia que la centrada únicamente en la personalidad de Balenciaga. Después de la Segunda Guerra Mundial el sector de 
la moda experimentó profundos cambios en los que la prensa especializada desempeñó un papel determinante. El análisis 
de este proceso contextualiza el trabajo del modisto y explica su modo de proceder en materia comercial y publicitaria. 
Según este estudio, se llega a unas conclusiones que contradicen buena parte de las suposiciones que prevalecen aún en 
la bibliografía sobre el modisto.

El desarrollo de la tesis ha dado lugar a otras conclusiones, relacionadas con influencias artísticas y empresariales que 
inspiraron el trabajo de Balenciaga, y que justifican también la singular política de comunicación que adoptó, así como las 
causas de su retirada de la alta costura en 1968.
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Causas de la decisión de Balenciaga en su contexto

     La primera causa de esta decisión hay que buscarla en las especificidades económicas del negocio de la alta costura. 
Este sector nació a mediados del siglo XIX con una contradicción, que llevaba implícita la causa de su final: mantenerse 
en el ámbito de la exclusividad, vendiendo a la clientela más selecta por una parte y, por otra, garantizar su rentabilidad 
a través de la venta de licencias en el mercado del prêt-à-porter. Todos los modistos de prestigio desde Worth vendieron 
licencias, especialmente al mercado textil norteamericano, que era el más preparado tecnológicamente para la fabricación 
en serie. Balenciaga se enfrentó al problema especializándose en la venta de alta costura, y vendiendo licencias únicamente 
para cubrir los costes de sus colecciones. Con esta política prudente, el modisto buscaba un equilibrio entre la rentabilidad 
económica de su negocio y la protección de su imagen de marca, basada en la excelencia técnica y estética. 

Sin embargo, la gran demanda que experimentaba el prêt-à-porter estadounidense, y su dependencia creativa de la moda 
parisina, dio lugar a la aparición de un mercado de copias ilegales de la alta costura francesa, que afectó seriamente al 
negocio de Balenciaga desde comienzos de la década de 1950. Por esta razón, el modisto tomó su decisión de 1956, con el 
fin de mitigar el perjuicio económico que el mencionado fenómeno le estaba causando.

      Otra de las causas de su medida hay que buscarla en el poder que la prensa especializada había alcanzado a mediados de 
la década de 1950. Esta influencia le había convertido en el principal agente de la creación de tendencias, en detrimento de 
los modistos franceses. La selección de las colecciones parisinas realizada por los medios especializados influía no sólo en 
las decisiones de compra de las lectoras, sino que determinaba también lo que los grandes almacenes iban a ofrecer en sus 
establecimientos. Además, la prensa de moda era el vehículo a través del cuál los modistos interpretaban qué novedades 
de sus competidores iban a ser exitosas, y podían adaptarlas a su propio estilo en futuras colecciones.

Dado que muchas copias fraudulentas se fabricaban a partir de bocetos o fotografías que la prensa de moda publicaba 
inmediatamente después de la presentación de las colecciones, la Chambre Syndicale de la Haute Couture prohibía 
expresamente a la prensa la publicación de información hasta pasadas cuatro semanas de la celebración de los desfiles. 
Sin embargo, muchos periodistas pensaban que, una vez transcurrido este plazo, lo presentado por los modistos dejaba 
de ser noticia, e incumplían la norma. En consecuencia, era habitual que copias pirateadas bastante fidedignas llegaran a 
los escaparates antes que las confeccionadas bajo licencia. A mediados de la década de 1950, este fenómeno afectaba 
especialmente a los licenciatarios de Balenciaga, lo que explica que el modisto adoptara la medida de presentar sus 
colecciones en primer lugar a sus clientes, para garantizar su exclusividad durante un mes, el tiempo necesario para que 
llegaran a los puntos de venta.
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     El fenómeno Christian Dior estuvo también en el origen del veto a la prensa del modisto vasco en 1956. La asimilación 
por parte de Christian Dior de las tendencias marcadas por Balenciaga, y la política comercial de la marca francesa, volcada 
en la venta de licencias y en la producción en serie, propiciaron un efecto multiplicador de la estética Balenciaga, más allá 
de lo que el modisto vasco deseaba. Esta es una de las razones de Balenciaga para reducir su presencia en la prensa: si 
limitaba sus apariciones, disminuía las probabilidades de que otros modistos asimilaran su estética y, en consecuencia, de 
que la prensa, no tan controlada por sus colegas, la extendiera ilimitadamente.

      Hubo además en la decisión de Balenciaga razones relacionadas con su filosofía de la moda. El modisto entendía la alta 
costura como un instrumento al servicio de la dignidad de la mujer. Desde esta perspectiva, veía con disgusto el gran poder 
de la prensa de moda que, unido a intereses editoriales, traería como consecuencia el olvido de la moda en sí misma y la 
propagación de una estética asociada con lo joven, vanguardista e innovador, que él vinculaba con la vulgaridad.

Consecuencias de la decisión

     A pesar de que no fue un objetivo buscado por Balenciaga, el retraso en un mes de sus desfiles para la prensa, y el hecho 
de que era uno de los modistos más admirados, tuvo como consecuencia que las principales publicaciones especializadas 
se vieran obligadas a dedicarle -junto a Givenchy, que le acompañó en la decisión-, un número en exclusiva, un mes más 
tarde que al resto de los modistos.

     La decisión del modisto causó enorme indignación entre los periodistas, que acusaron a Balenciaga de violar el derecho a 
la libertad de prensa. Pero el origen de esta tensión se debe no tanto a que la prensa sintiera que Balenciaga les acusara de 
alimentar el mercado ilegal de alta costura sino, más bien, a que con la medida anulaba el poder que ésta había alcanzado 
en la creación de tendencias, ya a mediados de la década de 1950.

    La decisión de Balenciaga de 1956 marcó un antes y un después respecto a la aparición de sus diseños en la prensa 
especializada. Este cambio se refleja, especialmente, en la elección de las modelos que posan luciendo sus creaciones y en 
el estilo con el que los fotógrafos los retratan.
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Balenciaga nunca prefirió, por motivos comerciales, modelos demasiado bellas o que siguieran las tendencias estéticas 
de cada momento. Esto se debía a que no quería que sus clientas identificaran su marca con fisonomías estéticamente 
inalcanzables: pensaba que no era necesario que las mujeres fueran perfectas para vestir sus creaciones, sino que serían 
precisamente sus vestidos, trajes y complementos, los que las embellecerían. El estudio comparativo de las modelos que 
posan vestidas de Balenciaga en L´Officiel de la Mode y las ediciones norteamericanas de Vogue y Harper´s Bazaar, en 
comparación a la tipología de modelos que trabajaban en exclusiva para Maison Balenciaga tras su establecimiento en París, 
demuestra que esta visión se agudizó desde 1956. Antes de esa fecha, modelos famosas como Dovima, Dorien Leight, Lissa 
Fonssagrives o Suzy Parker posaron con diseños del modisto en reportajes de Vogue y Harper´s Bazaar. Sin embargo, desde 
1956, aparecen exclusivamente modelos de la casa Balenciaga, o que se parecían mucho a ellas. El cambio de política del 
modisto coincide con el momento en el que las modelos adquirían cada vez mayor protagonismo en la prensa especializada 
hasta que, en la década de 1960, se convirtieron en celebridades, cuyo físico suplantó el protagonismo a la alta costura 
en la prensa especializada. Con esta medida, Balenciaga buscaba que los protagonistas de los reportajes de moda fueran 
sus diseños, no la modelo que posa, en coherencia con la imagen de marca que quería trasladar. Dado que después de su 
decisión de 1956 el modisto no necesitaba publicitar su colección, pues ya la había vendido en el primer desfile ofrecido a 
sus clientes, si la prensa le reclamaba creaciones para fotografiar, podía imponer sus condiciones. Que las modelos fueran 
de Maison Balenciaga, o que cumplieran unas características similares en su físico y modo de posar, estaban entre ellas.

     El estudio de las fotografías de moda de Balenciaga publicadas en Vogue y Harper´s Bazaar, realizadas por los fotógrafos 
más importantes de la historia de la moda como Hoyningen-Huene, Horst y Man Ray hasta el final de la Segunda Guerra 
Mundial; después por Irving Penn y Richard Avedon; y en los sesenta por Helmut Newton, David Bailey y Guy Bourdin, 
refleja la tensión entre el deseo de reflejar el arte de la costura de Balenciaga y el propio de la cámara de cada fotógrafo. 
Este análisis demuestra, además, que Balenciaga impuso sus preferencias de modo más estricto tras su decisión de 1956. 
Llama la atención que los fotógrafos más renombrados de la década de 1960, caracterizados por una mirada más erotizada 
de la moda y, en consecuencia, alejados de la visión de Balenciaga, respetaran escrupulosamente las preferencias del 
modisto cuando fotografiaron sus diseños. Es un hecho que se entiende, únicamente, por el gran interés que los diseños de 
Balenciaga seguían despertando entre los expertos del sector, dado el inmenso prestigio profesional del modisto. 
 
    En el apartado de los reportajes de moda, mientras los diseños de Christian Dior aparecen profusamente desde 1947, 
en marcado contraste, los de Balenciaga se prodigan menos. Algunos periodistas contemporáneos de Balenciaga, como 
Bettina Ballard, explicaron que el modisto dificultaba constantemente el trabajo de la prensa, no prestando los diseños que 
le solicitaban, y no dejando fotografiar más de dos diseños a la vez. Sin embargo, el estudio de lo publicado en las revistas 
mencionadas demuestra que esta apreciación es cierta sólo a partir de 1956, y demuestra que el modisto intentaba seguir 
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una política coherente con la decisión que había adoptado: para evitar copias fraudulentas, prestaba únicamente piezas que 
ya estaban en los escaparates de sus licenciatarios. De esta manera, favorecía la venta de las copias legítimas sin desvelar 
nada que no estuviera ya a la vista del público, garantizando la exclusividad de sus clientas de alta costura.

     En el apartado publicitario, mientras el gran protagonista de los anuncios en la prensa de moda desde 1947 es Christian 
Dior, se observa que Balenciaga aparece considerablemente menos, y que esta presencia se reduce aún más a partir de 
1956. La mayor parte de los anuncios desde esa fecha corresponden a perfumes y complementos, sin utilizar sus diseños 
como reclamo, en coherencia con la política ya expuesta. 

Otras conclusiones 

Influencias artísticas y empresariales

     Balenciaga adoptó una filosofía de la moda basada en la exclusividad gracias, sobre todo, a la influencia artística de 
Cocó Chanel y Madeleine Vionnet. Coco Chanel introdujo en Balenciaga la idea de que la verdadera elegancia está basada 
en la eliminación y, además, que la practicidad es una de las claves del éxito en la moda. Vionnet, por su parte, imprimió en 
él el concepto de que no es posible crear un traje estéticamente sobresaliente sin un dominio técnico de la costura. Estos 
ideales, que le permearon ya desde sus inicios como modisto en San Sebastián, continuaron inalterables a lo largo de su 
larga trayectoria profesional y condicionaron las decisiones publicitarias y comerciales de Balenciaga.

     La admiración de Balenciaga por la maestría en el oficio de la costura de Madeleine Vionnet le llevó, además, a adoptar 
su concepción empresarial y, en especial, la austera política comercial y publicitaria de la couturière francesa. 

El modisto aplicó esta política publicitaria incluso a su propia persona. Mientras Christian Dior se convirtió en 
una celebridad, Balenciaga evitaba a la prensa y no entendía el interés que su persona podía suscitar. Esta actitud 
se debía, por un lado, a su carácter discreto, y a que no entendía qué méritos se le atribuían para provocar el interés 
mediático. Pero también era una actitud coherente con su política comercial: pensaba que su exposición continuada 
en los medios de comunicación podía repercutir en contra de su prestigio profesional, que él basaba en su trabajo y no 
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en la publicidad. En este modo de pensar y de proceder también hay importantes paralelismos con su predecesora y 
amiga, Madeleine Vionnet. 

En Balenciaga se detecta, además, una marcada influencia estética procedente de su país de origen, que se puso de manifiesto 
tras su establecimiento en París. En 1937, el modisto descubrió que lo español estaba de moda en la capital francesa, y que 
esta estética influía en las colecciones de algunos modistos parisinos. El pabellón español de la Exposición Internacional de 
París de 1937, con el Guernica de Picasso como reclamo principal, compartiendo espacio con fotomontajes del traje popular 
español -entre los que había una presencia importante de fotografías de Ortíz Echagüe-, fue de especial relevancia para esta 
influencia de lo español en la alta costura parisina. A la luz de sus colecciones posteriores, se concluye que fue entonces 
cuando Balenciaga decidió que, por su origen, era el modisto idóneo para homenajear la estética de lo español en el mundo 
de la moda. Con claros paralelismos intelectuales a sus paisanos de la corriente noventayochista, Balenciaga buscaba en sus 
viajes a París de la década de 1920 imbuirse de la técnica y modernidad de la alta costura francesa y, cuando años después 
logró liderarla, terminó por imponer una estética de origen español, con toda su carga de tradición, en la vanguardia de la moda.

Los vestidos más depurados de Balenciaga, pertenecientes a la década de 1960, están también imbuidos de la estética 
española, pero en este caso ya no están inspirados en el traje popular, sino en la iconografía religiosa, también profundamente 
enraizada en la tradición española. En estas creaciones del final de su carrera, Balenciaga sintetiza la influencia católica de 
sus orígenes con las ideas asimiladas, de técnica al servicio de la belleza de Vionnet y de “menos es más” de Coco Chanel. 
Sin embargo, y sin pretenderlo, porque no era la estética que más le interesaba, Balenciaga se adelanta con estos vestidos 
a un tipo de diseño abstracto que entronca con las corrientes artísticas más avanzadas del momento. 

El adiós de Balenciaga al mundo de la moda

A lo largo de la década de 1960, los elevados costes de elaboración de las colecciones de alta costura, unidos a la 
disminución de la demanda de este tipo de moda en favor del prêt-à-porter, causaron el cierre de los talleres de Balenciaga. 
Además, pudo influir en esta decisión su cansancio, producido por haberse convertido en la gran excepción dentro de la 
comunicación de la moda en la década de 1960. En esas fechas, el contraste entre lo habitual en la prensa y la visión que 
él trataba de reflejar no podía ser mayor.

Balenciaga no odiaba el prèt-à-porter, pero la fabricación de prendas en serie no encajaba en su mentalidad de modisto. 
De hecho, tras su retirada oficial, emprendió en San Sebastián un negocio de prèt-à-porter en el que se puso de manifiesto 
su incapacidad para trabajar según los métodos de la fabricación en serie.

4

1

2



427

En definitiva, Balenciaga fue un modisto con una visión de la alta costura como arte, que defendió sus ideas con una fuerte 
personalidad en el complejo panorama de la alta costura parisina. Tenía la mentalidad de un clásico, y con esta mentalidad 
abordó la política comercial y publicitaria de su marca, a contracorriente de los cambios que acontecían en el panorama 
de la comunicación de la moda. A pesar de ello, o quizás por esto mismo, su trabajo sigue siendo una fuente de inspiración 
inagotable para modistos de la era del prêt-á-porter y un ejemplo de excelencia creativa digno de exhibirse en los mejores 
museos del mundo.
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Alta costura: creación de ropa a la medida de un cliente. En francés Haute Couture.

Bies: técnica que consiste en cortar un tejido en su dirección diagonal. Esta forma de trabajar las telas otorga a las prendas 
mayor fluidez y movimiento, pero tiene el inconveniente de que se necesita mayor cantidad de material que si se elige la 
dirección natural de corte. Por esta razón, la técnica del bies encarece considerablemente el precio final de un vestido

Casual wear: término para designar prendas cómodas e informales concebidas como ropa de diario o de tiempo libre. Este 
tipo de ropa tiene su origen en el equipamiento deportivo, que se lleva también en otros contextos. Es sinónimo del término 
ropa sport.

Couturier: término francés generalizado para designar la profesión de modisto. En francés tiene el matiz adicional de que 
quien es couturier, es un modisto de prestigio en el sector de la alta costura, establecido por su cuenta, y con personal a su 
servicio para la elaboración de sus colecciones.

Little Black Dress: ver Petit Robe Noire.

Made to order: término inglés para designar la confección de prendas a caballo entre la alta costura y la confección en serie. 
Suele consistir en adaptar prendas ya confeccionadas a las características físicas del cliente.

Maison: en el contexto de la moda término francés para designar una casa de alta costura.

Moaré: acabado del tejido que simula un efecto de onda de aguas, se aplica generalmente a las sedas gruesas.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Pata de gallo: dibujo bicolor, generalmente en blanco y negro, de ciertos tejidos caracterizado por la repetición 
de cuadrados en miniatura. Originalmente proviene de la lana tejida de los Lowlands escoceses, aunque hoy 
en día se emplean muchos otros materiales.

Pavo Real: término acuñado para designar la silueta más corta en la parte delantera y con una pequeña cola 
en la parte posterior, presentada por Balenciaga en 1958.

Petit robe noire: término utilizado en el sector de la moda para referirse al pequeño vestido negro presentado 
por Coco Chanel en 1926. Vogue lo bautizó como “el Ford de la moda” en una clara referencia a las amplias 
posibilidades del vestido para ser fabricado en serie. El término equivalente en inglés, muy utilizado también, 
es little black dress. Es común encontrar también este término en versión abreviada como LBD.

Première: término francés utilizado en el sector de la alta costura para designar a las jefas de taller.

Prêt à porter: término francés para designar la confección en serie. Es equivalente al término inglés ready to 
wear.

Ready to wear: término inglés para designar la confección en serie. Es equivalente al término francés prêt-à-
porter.

Toile: término comúnmente utilizado en el mundo de la costura para denominar la primera versión de prueba 
de un traje o vestido realizado en un tejido corriente, generalmente, blanco.
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Balenciaga, Bellerive Museum, Zurich, 1970.

The world of Balenciaga. Metropolitan Museum of Art. Nueva 
York, 1973.

El mundo de Balenciaga, Palacio de Bellas Artes. Madrid, 1974.

Hommage à Balenciaga. Musèe Historique des Tissus. Lyon, 1985.

Cristóbal Balenciaga. Fondation de la Mode. Tokyo 1987.

Homenaje internacional a Cristóbal Balenciaga, Ayuntamento de 
Guetaria y Ayuntamiento de 
San Sebastián, Palacio de Miramar, San Sebastián, 1987.

Balenciaga. Masterpieces of fashion design. National Gallery of 
Victoria. Melbourne, 1992.

Mona Bismarck, Cristóbal Balenciaga, Cecil Beaton. Mona 
Bismarck Foundation. París, 1994.

Cristóbal Balenciaga. (Museo Nacional de Escultura Policromada. 
Valladolid, 2000.

Cristóbal Balenciaga. De París a San Sebastián. Kutxaespacio del 
Arte. San Sebastián, 2001.

Cristóbal Balenciaga y la marquesa de Llanzol. Fundación 

Balenciaga. Guetaria, 2004.

Balenciaga: el lujo y la sobriedad. Fundación Balenciaga. Guetaria, 
2006.

Balenciaga París. Musèe des Arts Décoratifs. París, 2006.

Mona Bismarck, Cristóbal Balenciaga: perfection partagée. Mona 
Bismarck Foundation, París, 2006.

Balenciaga and his legacy. Meadows Museum. Texas, 2006.

(Puras) Formas de Vestir. Museo de Bellas Artes, Bilbao, 2010.

Cristóbal Balenciaga, Philippe Venet, Hubert de Givenchy. Château 
de Haroué, Flammarion, Paris, 2010.

Balenciaga. Spanish Master. Queen Sophia Spanish Institute, 
Nueva York, 2010.

Balenciaga and Spain. The Young Museum. San Francisco, 2011.

Cristobal Balenciaga. Collectionneur des mode. Musée Galliera. 
Citté de la Mode. París, 2012.

Nota: La página web del Cristobal Balenciaga Museoa recoge la relación de museos 
que custodian piezas de Balenciaga.
http://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/Otras-colecciones.html 
(última consulta, 14-12-2012).

ANEXO I
EXPOSICIONES CELEBRADAS EN HONOR A CRISTÓBAL BALENCIAGA
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