
El logotipo como parergon en tres anuncios publicitarios 
de COMME des GARCON

(1988, 1989 y 1994):

Una aproximación a la representaciones posmodernas

Luis Felipe Rey Celis

Monografía de grado

Asesora: Juanita Solano

Lectora: Betsy Forero

Universidad de los Andes

Facultad de Artes y Humanidades

Departamento de Historia del Arte 

Bogotá, Colombia

*



Agradecimientos

Sonia Celis

Diego López

Daniela Osorio

Sebastián Pulido

Adalberto Rey

Isabella Rey

Juan Pablo Rey

Juanita Solano



 ÍNDICE

INTRODUCCIÓN  4.

1. La fotografía personal de Jim Britt (Otoño/invierno 1988) 10.

1.1.El encanto de Sisters 11.

      1.2.Reproducciones posmodernas: arte y publicidad  13.

      1.3. El rol del logotipo en la sencillez de la composición  18.

2. Abraham Mignon y Pet Shop Boys juntos (Otoño/invierno 1989)    22.

       2.1. Desglosando la imagen             23.

       2.2. La cadena discursiva de la composición           26.

       2.3. El logo como centro del pastiche    28.

3. Cindy Sherman y el discurso performático (Otoño/invierno 1994)   32.

       3.1. Variación de Sin título #296  33.

       3.2. La Fashion Series (1993-1994)   35.

       3.3. La colaboración con Rei Kawakubo  38.

       3.4. Anuncio/obra: lectura desde el parergon  42.

CONCLUSIONES 46. 

*

*

*

*



INTRODUCCIÓN



“Probablemente las cosas más impresionantes para mí 
fueron los anuncios publicitarios que Lynda Benglis, 
Robert Morris y Eleanor Antin hicieron, donde se 
usaban a ellos mismos como un tipo de chiste sobre 
la publicidad” respondió Cindy Sherman sobre sus 
influencias visuales en una entrevista realizada por 
Andy Grundberg en 1987 para su artículo “Art: The 
80’s Seen Through a Postmodern Lens”1. Las prác-
ticas artísticas posmodernas de los años setenta y 
ochenta2  en Estados Unidos marcaron los medios vi-
suales, creando nuevos accesos a las distintas propues-
tas creativas y estéticas que estaban siendo llevadas a 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. “Probably the most impressive things to me were the ads that Lynda Benglis,
Robert Morris and Eleanor Antin did, where they used themselves in a kind of
joke about advertising”. Esta y todas las traducciones en el texto son del autor.
Andy Grundberg, “ART; THE 80’S SEEN THROUGH A POSTMODERN
LENS”. The New York Times, 5 de julio de 1987, acceso el 6 de noviembre de
2020, https://www.nytimes.com/1987/07/05/arts/art-the-80-s-seen-through-
a-postmodern-lens.html. 

2. Salirse del museo o de la galería para mostrar propuestas estéticas en nuevos

Figura 1. Anuncio de Lynda Benglis promo-
cionando su exposición en la galería Paula 
Cooper en la revista Artforum de noviembre 

de 1974

Figura 2. Anuncio de Robert Morris para pro-
mocionar su exposición en la galería Castelli en 

la revista Artforum de noviembre de 1974.

cabo. Apuestas como las de los artistas estadouniden-
ses Lynda Benglis (n. 1941) y Robert Morris (1931-
2018) en la edición de noviembre de 1974 de la re-
vista estadounidense de arte contemporáneo Artforum, 
a las que se refiere Sherman, se convirtieron en hitos 
que ejemplifican el alcance de la producción artística 
a nuevos niveles de provocación (Fig. 1 y 2)3. Estas 
propuestas asumieron el espacio publicitario como un 
medio que no radicaba únicamente en lo informativo, 
sino que cargaba con distintas posibilidades creativas. 
Esta expansión del campo y el medio artístico permi-
tió la emancipación de valores artísticos tradicionales 
que estaban atados a categorías específicas, hacia una 
más amplia idea estética que relacionaba la creación, 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

espacios, la apropiación de imágenes ya existentes o yuxtaposición de elementos 
distantes en un pastiche o collage, entre otros. 

3. Roberta Smith. “Art or Ad or What? It Caused a Lot of Fuss”, The New York
Times, 24 de julio de 2009, acceso el 21 de octubre de 2020. https://
www.nytimes. com/2009/07/25/arts/design/25benglis.html.

5.



el arte y el diseño 4.. Lo anterior se observa en la edi-
ción de febrero de 1982 de Artforum, cuya imagen de 
portada fue la fotografía de una modelo que llevaba 
un vestido del diseñador de moda japonés Issey Mi-
yake en donde se encontraba un artículo que incluía 
un texto referente al transformation coat de la colección 
otoño/invierno 1974 del diseñador (Fig. 3)5.  Duran-
te la década de los ochenta propuestas como las ante-
riores empezaron a difuminar y cuestionar las divisio-
nes estrictas entre moda, arte y publicidad, un gesto 
evidente en las exposiciones de moda llevadas a cabo 
en reconocidos museos de arte6 .

La hibridación de estas esferas se vinculó con los desa-
rrollos de la cultura comunicacional en donde la idea 
de belleza empezó a ser redefinida. Precisamente, este 
nuevo entendimiento sobre el cruce de disciplinas es 
una de las premisas sobre las que se basa el trabajo de 
la diseñadora de moda japonesa Rei Kawakubo (n. 

Figura 3. Portada de la revista Artforum de febrero de 1982 con modelo llevando 
un vestido de Issey Miyake

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

5. Anna Dahlgren, “Magazined art”, en Travelling Images: Looking across the Border-
lands of  Art, Media and Visual Culture, 96-128. Manchester: Manchester University
Press, 2018.

6. Algunos ejemplos de exposiciones de estos años son: Irving Penn (1984) e Yves
Saint Laurent (1984) en el Museo de Arte Moderno y el Museo Metropolitano de
Arte, en Nueva York. Así mismo, en Europa se inauguraron exposiciones como
Mode et Photo (1986) y Times, Fashion, Morals, Passion (1987), ambas en el Centro
George Pompidou en París. 
Ibíd, 104.

1942, cuya apuesta se rige por lo retador y trasgresor 
de las prendas que crea, desafiantes por lo poco tra-
dicionales y difíciles de llevar.  Su marca Comme des 
Garçons ha creado anuncios publicitarios en donde el 
arte ha estado presente constantemente. A pesar de 
que hay algunas propuestas visuales más tradiciona-
les, con modelos y prendas de la marca, la mayoría de 
sus campañas (y de sus líneas SHIRT, Play, Homme 
Plus, Black, entre otras hacen uso de elementos ar-
tísticos, ya sean editados u originales. Estos anuncios 
se han caracterizado por ser irreverente, pues alejan 
de las estrategias de comunicación tradicionales de las 
marcas o empresas, trasmitiendo ideas que aparente-
mente no son claras, sino más bien impredecibles7.

A partir de la intriga alrededor de estos anuncios ale-
jados de lo común, esta investigación va a tomar 
el término parergon del filósofo francés Jacques 
Derrida (1930-2004) como método de estudio 
para explicar cómo tres anuncios publicitarios de 
Comme des Garçons funcionan de manera 
efectiva como campañas publicitarias, desplazando 
su función original como obras de arte, pinturas o 
fotografías personales. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7. Su discurso no es claro en tanto no es argumentado. Son campañas 

publicitarias que no comunican directamente los productos de la marca como  

es esperado tradicionalmente. 6.



En este trabajo se entiende el logotipo de la marca 
como el parergon de los anuncios publicitarios a es-
tudiar. Reconociendo el contexto de producción se 
demuestra el funcionamiento de este elemento como 
catalizador del cambio ontológico que sufren las tres 
imágenes elegidas. En estos casos no se propone un 
significado específico de cada campaña, sino que se 
reconoce en la estructura visual el funcionamiento del 
parergon y sus posibilidades discursivas alrededor de los 
elementos presentes en las imágenes. 

En cuanto a Comme des Garçons, esta marca fue 
fundada por Kawakubo en el año 1969 en Japón. Su 
nombre alude a la canción de Françoise Hardy “Tous 
les garçons et les filles” (1962). La primera boutique 
abrió sus puerta en Tokio en 1975 y presentó su pri-
mera colección en la semana de la moda de París 
del año 1981, donde expuso diseños austeros y poco 
convencionales para la época, llenos de asimetrías, en 
donde el negro fue el color central. En su aproxima-
ción experimental a la silueta y al cuerpo, los diseños 
de Kawakubo tuvieron una respuesta variada de par-
te de los críticos del momento.  En palabras de la teó-
rica alemana de moda Barbara Vinken en su artículo 
“Eternity – A Frill on the Dress”: 

Kawakubo no fue solamente una de las primeras 
promotoras de una nueva estructura de tiempo en la 
moda: ella también alteró radicalmente la relación 
entre cuerpo y vestido. […] Así, Kawakubo no solo 
rompe un tabú en la moda, sino también uno de las 
estéticas clasicistas8.

Esta apreciación resume de manera sucinta la fuerza e 
impresión que estos diseños tuvieron en Europa, debi-
do a que sus propuestas retaban los cánones de las casas 
de moda tradicionales. En las reconsideraciones corpo-
rales y su distanciamiento de la idea de función (Fig. 4 
y 5), Kawakubo ha logrado establecer su nombre en 
el mundo de la moda occidental. Su trabajo, muchas 
veces considerado artístico, ha hecho parte de distin-
tas exposiciones en museos, la última fue Rei Kawakubo: 
The Art of  The In-Between celebrada en el Museo de Arte 
Metropolitano de Nueva York en el año 2017. 

Figura 4. Comme des Garçons
Look 26 de la colección “Sweeter than Sweet”

Otoño/invierno 1995

Figura 5. Comme des Garçons
Look 64 de la colección “Lilith”

Otoño/invierno 1992

8. “Kawakubo was not only one of the first promoters of the new structure of
time in fashion; she also radically altered the relation between body and dress.
[…] Kawakubo thereby not only disrupts a taboo of fashion, but also of the clas-
sicist esthetics.” 
Barbara Vinken, “Eternity – A Frill on the Dress”, Fashion Theory 1 no. 1 (1997): 46.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

7.



Por otro lado, es importante referirse a la teoría de 
Derrida que funcionará como método de compren-
sión o marco teórico en la investigación. En su texto 
La verdad en la pintura (1978) el autor propone una re-
lectura del concepto de parergon que había hecho el 
filósofo prusiano Immanuel Kant (1724 – 1804) en 
el apartado § 14 “Elucidación por medios de ejem-
plos” en la primera sección de su Crítica del poder del 
juicio (1790) titulada “La analítica de lo bello”. Kant 
propone el concepto de ergon y parergon, el primero 
re-firiéndose al interior de una obra de arte y el 
segundo al elemento accesorio que no influye en la 
obra, un soporte ornamental que solo alude a los 
sentidos9. En contra de esto, Derrida afirma que el 
parergon es parte fundamental de la obra. 

Derrida afirma que el marco de una pintura no es 
incidental en el trabajo, sino que agrega aquello que 
el ergon en sí mismo carece. Este último no es una sus-
tancia plena, pues tiene una falta constitutiva que re-
quiere de un suplemento formal y en algunos casos 
material. En este texto, Derrida va más allá del bina-
rismo interior-exterior, reconociendo el rol del parergon 
como elemento imprescindible para que se active la 
obra10. De acuerdo con la mirada derridiana, enmar-
car es sostener, contener e incluso institucionalizar 
una obra-imagen-fotografía, y así como pasa con las 
columnas de un edificio, muchas veces el parergon 
se disuelve en la composición completa, siendo 
indiscernible en algunas obras. Lo anterior señala 
que el marco lógico resulta relevante e incluso 
protagónico en algunos casos en donde se 
desempeña como catalizador.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Este elemento no solo limita las obras, sino que las 
condiciona y les otorga un discurso que determina la 
mirada de su espectador11.

Recogiendo estas ideas, en orden cronológico, el pri-
mer capítulo hará un análisis de la campaña de oto-
ño/invierno 1988 que parte de una foto familiar del 
fotógrafo comercial estadounidense Jim Britt. Tenien-
do en cuenta el contexto de apropiación artística en 
Estados Unidos, junto con las propuestas de la publi-
cidad posmoderna, se estudiará la imagen, recono-
ciendo el papel del logotipo frente a la imagen de las 
dos adolescentes riéndose en el medio publicitario de 
la moda de finales de los ochenta. El segundo capítulo 
analizará la campaña publicitaria de la línea SHIRT 
de otoño/invierno 1989. Preguntándose por las liber-
tades de esta composición creada por un fragmento 
de una naturaleza muerta holandesa del siglo XVII 
con letras de canciones de la banda británica Pet 
Shop Boys, y junto con la mirada del filóso o Roland 
Barthes, se analizará la capacidad del logotipo de en-
marcar el discurso de un denso pastiche de imagen y 
texto. Finalmente, el último capítulo se enfocará en 
una propuesta publicitaria de correo directo creada 
por la artista estadounidense Cindy Sherman para la 
campaña de primavera/verano 1994. Reconociendo 
la propuesta performática y visual de Sherman, se 
adentrará en el discurso visual de una imagen especí-
fica en donde el logotipo es el elemento que permite 
leerla como anuncio y no como fotografía artística.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

9. Con el fin de ejemplificar esta relación, para Kant una pintura constituye el
ergon y su marco el parergon

10. Es decir, el discurso deconstructivista del filósofo no propone al parergon 
como un contrario al ergon, sino que expone a los dos elementos como parte de
una misma composición horizontal. Para Derrida, el parergon añade lo que el ergon 
carece y allí radica su importancia, no como suplemento secundario sino como
un activador que limita y pone en marcha a la obra misma

11.
Jacques Derrida, “Parergon”, en The Truth in Painting (Chicago: The

University of Chicago Press, 1987):15-148.

8.





01. La fotografía personal de
Jim Britt (Otoño/invierno 1988)

“People interest me. I am inspired by the people surrounding me. Beautiful or stylish 
is a personal feeling. I don’t have a definition of beauty.”12

- Rei Kawakubo



1.1 El encanto de Sisters 

En una fotografía a blanco y negro aparecen dos ado-
lescentes con frenillos en los dientes, una junto a la 
otra, riéndose delante de un fondo blanco. Pueden ser 
norteamericanas o quizás europeas, su gesto parece 
no haber sido planeado, y los únicos elementos que 
llevan son collares y aretes. ¿Qué asociaciones son 
posibles al momento de ver a las dos jóvenes? ¿Son 
familiares, modelos acaso? ¿Es esta una fotografía de 
moda? ¿Cómo se relacionan las dos con la marca de 
ropa Comme des Garçons? Como es constante en las 
campañas publicitarias de la marca, este anuncio deja 
en el espectador una serie de preguntas sobre los po-
sibles significados de la imagen (Fig. 6). 

La fotografía original es parte de la serie Sisters (1976) 
del fotógrafo comercial Jim Britt. El trabajo de este 
estadounidense se ha enfocado en capturar presen-
taciones musicales de jazz en su natal San Francisco, 
junto con algunas imágenes de músicos para sus pro-
ducciones en CD o revistas13. Como un proyecto per-
sonal, Britt decidió hacer una sesión de fotos de sus 
hijas en noviembre de 1976, de la cual le dio a cada 
una de ellas unas copias impresas como regalo de na-
vidad en 1983. Las fotografías buscaban asemejarse a 
imágenes de editoriales de moda. Las dos adolescen-
tes jugaban a posar como las mujeres que aparecían 
en revistas, tomando con seriedad el espacio que su 
padre les había otorgado frente al lente. En palabras 

Figura 6. Campaña publicitaria de Comme des Garçons otoño/invierno 1988 
Sisters

Jim Britt
Impresión digital sobre papel

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

12. Rei Kawakubo, entrevistada por Terry Jones, Rei Kawakubo, editado por Te-
rry Jones, Taschen: 2012.

13. “Jim’s Bio”, Jim Britt Photography, acceso el 22 de septiembre de 2020, http://
jimbrittphoto.com/wordpress/photography-biography-for-jim-britt/

11.



de Britt, el deseo era crear “una pequeña sesión de 
glamur”14  en donde sus hijas tuvieran la oportunidad 
de mostrarse frente a la cámara como modelos.

En octubre de 1984 Britt llevó una serie de imáge-
nes de sus dos hijas a las oficinas de People, la revis-
ta estadounidense de celebridades y temas de interés 
general15. Allí, la editora le comentó que publicarían 
un artículo con las fotografías de Melendy y Jody, en 
donde se mostraría el crecimiento de las dos como 
típicas jóvenes estadounidenses de clase media. En 
uno de los números semanales de octubre de 1984 
la foto de carácter personal fue conocida de manera 
más amplia. Precisamente en esas páginas un repre-
sentante de Comme des Garçons vio la fotografía por 
primera vez, y quedó fascinado por la naturalidad de 
la risa de las hermanas Britt (Fig. 7). Este la presentó 
al equipo de comunicaciones y en 1988 decidieron li-
cenciar la imagen para usarla como anuncio publicitario 
de la campaña de otoño/invierno de ese mismo año16.

La campaña circuló en revistas inglesas y estadouni-
denses como I-D, Bomb y Crash, entre otras. Desde en-
tonces se distinguió en el medio editorial de la moda 
por su inocencia que resultaba refrescante dentro de 
un medio cargado de modelos por lo general serias 
y distantes. Las protagonistas son Jody Britt de once 
años, y su hermana Melendy, de doce17. La periodista 
de moda Monica Kim, al referirse al anuncio, explica 
que, en el proceso de posar seriamente, reconociendo 
“la realidad de la situación- agachadas en su pasillo, 
con los frenillos destellando en la luz- [las hermanas] 
no pudieron reprimir una carcajada, que fueron los 
preciosos pocos segundos que Jim supo capturar en 
carrete”18. Precisamente, esos destellos de naturalidad 
son los que atraviesan la serie, retratando una reali-
dad juvenil sincera y llena de espontaneidad. 

Figura 7. 
Sisters

 Jim Britt
1976

Impresión digital sobre papel

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

14. a little glamour session”.
“Jim Britt capturing the spirit of  the comme girls”, Jim Britt Photography, acceso el 
22 de septiembre de 2020, http://jimbrittphoto.com/wordpress/fashion/#pre-
ttyPhoto[pp_gal]/2/.

15  Esta fue una serie de fotografías en donde aparecían las dos en un automóvil,
en clases de equitación, y haciendo otras actividades cotidianas. Entre estas apa-
recían algunas de las imágenes de Sisters.

16. Laura Isabella, “Sisters explores how a family snapshot became one of  Com-
me des Garçons most iconic campaigns”, It’s Nice That, 3 de octubre de 2018,

acceso el 23 de septiembre de 2020, https://www.itsnicethat.com/articles/sis-
ters-with-braces-jim-britt-publication-031018.

17.  Esta serie de fotografías está compuesta por 18 imágenes diferentes.

18. “On a whim, they decided to mimic the practiced hauteur of  the models
they saw in magazines. Yet given the reality of  the situation—crouched in their
hallway, braces glinting in the light—they couldn’t repress a burst of  laughter,
which were the precious few seconds Jim knew to capture on film.”
Monica Kim, “The Untold Story Behind Comme des Garçons’s “Sisters” Cam-
paign Unfolds in a Stunning New Book”, Vogue, 4 de septiembre de 2018, acceso 
el 23 de septiembre de 2020, https://www.vogue.com/article/sisters-comme-
des-garcons-campaign-by-jim-britt-1976-isabella-burley-book

12.



1.2. Reproducciones posmodernas: arte y 
publicidad

Ahora, al acercarse al contexto de producción y difu-
sión de esta campaña vale la pena referirse al pano-
rama artístico norteamericano del momento. El arte 
de los años setenta y ochenta en los Estados Unidos 
se caracterizó por su diversidad y por estar escindido, 
al explorar las posibilidades materiales de diferentes 
medios. Las nuevas propuestas artísticas, preocupa-
das por las formas de representación en los canales 
de comunicación masivos como la fotografía, el cine, 
la televisión y los periódicos, reflexionaban sobre las 
convenciones presentes en estos espacios de construc-
ción cultural. Esto caracterizó al trabajo de varios ar-
tistas de la llamada Pictures Generation19. Estos artistas 
estadounidenses, al cuestionar la idea de autor o úni-
co creador, exponían los sistemas de poder sobre los 
cuales las representaciones cambiaban de acuerdo a 
la manera que era mostradas al espectador. A través 
de la recontextualización y descontextualización de 
las imágenes se armaban discursos que abrían nue-
vas posibilidades visuales. Aquí, el medio fotográfico 
fue protagónico, pues se alejaba de la idea de pieza 
única para disociarse de la tradición aurática como 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
19. Este término apareció a partir de la exposición Pictures del año 1977 orga-
nizada por el crítico e historiador de arte Douglas Crimp en Artists Space en la 
ciudad de Nueva York. Esta muestra se preocupaba por la idea de representación 
como tema base de su propuesta curatorial. Entre los artistas vinculados con el 
término están Cindy Sherman, Barbara Kruger, Louise Lawler, Robert Longo, 
David Salle, Richard Prince, Jack Goldstein y Sherrie Levine.
Veáse: Margaret Iversen, “Pictures without Theory”, Art Journal 69, no. 3 (2010): 
128-31.

categoría ontológica y proponerla como una catego-
ría histórica20. Sobre este tipo de propuestas, la his-
toriadora de arte Rosalind Krauss en su ensayo “A 
Note on Photography and the Simulacral” argumen-
ta que “la fotografía abrió las unidades cerradas de los 
antiguos discursos estéticos al más severo escrutinio 
posible, tornándolos al revés”21. De esta manera, la 
cámara como una herramienta proyectiva, al recono-
cer lo técnico de su labor, sirvió para que estos artistas 
expusieran la multiplicidad, la repetición, y el estereo-
tipo del gesto estético visual al cuestionar las ideas de 
original y copia.

La apropiación permitió una mayor diversidad en las 
voces hegemónicas para dar paso a reflexiones frescas 
sobre ideas no antes cuestionadas. Al pensar que en 
la posmodernidad no se podían crear nuevas imáge-
nes desde cero, la pregunta por la manera en que las 
reproducciones visuales cotidianas operaban sobre su 
espectador resultaba relevante cuando se apropiaban 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
20. Esto va en contra del concepto de aura del filósofo alemán Walter Benjamin. 
Este argumenta que tradicionalmente las obras de arte han mantenido un aura: 
una manifestación de su naturaleza irrepetible que hace de estas piezas única. 
Esta se deriva de su autenticidad física y cultural.
Véase: Walter Benjamin. “La obra de arte en la era de su reproductibilidad téc-
nica” en Discursos Interrumpidos I, (Buenos Aires: Taurus, 1989): 15-57.

21 “photography opened the closed unities of the older aesthetic discourse to the 
severest possible scrutiny, turning them inside out”.
Rosalind Krauss, “A Note on Photography and the Simulacral”, October 31 
(1984): 63.

13.



Figura 8. Anuncio publicitario de Marlboro
Fotografía de Sam Abell

1977
Impresión sobre papel 

de ellas para convertirlas en productos estéticos. Un 
ejemplo de este proceso es evidente en la serie Cowboys 
(1980-1999) del estadounidense Richard Prince, otro 
artista de la Pictures Generation que, a través del recorte, 
la ampliación y el difuminado, tomó campañas pu-
blicitarias de la marca norteamericana de cigarrillos 
Marlboro y las convirtió en piezas de arte (Fig. 8 y 
9). Su acercamiento a las imágenes, dejando de lado 
el logotipo de la marca, transformaba el discurso co-
mercial basado en lugares comunes como el vaque-
ro del lejano oeste, la masculinidad y el paisaje, para 
cuestionar estas ficciones visuales relacionadas con los 
deseos de la sociedad estadounidense del momento.

El historiador y crítico de arte Vangelis Athanasso-
poulos se refiere a la separación del logo de la imagen 
como una “emancipación semántica” en donde “el 
artista libera todo su potencial sugestivo e imaginario, 
que era anteriormente eclipsado por la omnipresen-
cia del significado único y coercitivo de Marlboro” 
22. Al explorar la subordinación de la imagen ante la
marca, Prince cuestiona los mecanismos de represen-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

22. “émancipation semantique”, “l’artiste libère tout son potentiel suggestif et 
imaginaire, auparvant ecrasé par l’omniprésence du signifié unique et coercitif
de Marlboro”.  Vangelis Athanassopoulos, “Richard Prince fume -t-il des Marl-
boros?” Mercure no. 2/3 (Spring - Summer 2008): 45.

Figura 9. Untitled (Cowboy)
Richard Prince

1989
Impresión cromogénica 

tación en el gesto provocador de tomar las fotografías, 
editarlas, y ponerlas a su nombre. Estas imágenes ha-
blan de los ideales de un grupo social, que pasan del 
medio publicitario al artístico, en donde las determi-
naciones contextuales son cada vez más significativas. 
De la mano de estos conceptos asociados a la repre-
sentación posmoderna, las estrategias de apropiación 
fueron asumidas por algunas ramas de la publicidad. 
La experiencia de la expansión del territorio de cier-
tas imágenes se vincula con las posibilidades de Sisters 
en su rol como anuncio publicitario. Estas dos adoles-
centes estaban siendo influenciadas por aquello que 
estaba siendo presentado en los medios de comunica-
ción23. De esta manera, las lógicas de la apropiación 
en el arte se acercan a las prácticas de la publicidad 
posmoderna, en donde el recorte, el collage y los dis-
cursos adheridos a imágenes anteriores eran parte de 
los procesos de comunicación de algunas marcas en 
los años ochenta. Así, las preguntas por lo que se está 
viendo en una revista o en una galería radican en las 
lógicas de circulación posibles en donde lo popular y 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

23. Así como las ideas de vaquero motivaron el trabajo de Prince, Jim Britt y
sus hijas reconocen en el lugar común del concepto de modelo algo que puede
ser imitable y presupuesto. Precisamente es lo contario a esa idea lo que cautiva 
años después a la dirección creativa del departamento de publicidad de Comme 
des Garçons.

14.



Figura 10. Campaña publicitaria de Comme des Garçons 
primavera/verano 1988

Ballet, New York City
André Kertész

Original de 1938 
Impresión digital sobre papel

lo específico llevan a compartir los mismos espacios. 
En este caso, la imagen de Jody y Melendy pasó por 
el departamento de arte de Inoue Tsuguya, miembro 
del Tokyo Art Directors Club. Este diseñador japonés 
estaba encargado de la dirección de arte del depar-
tamento de publicidad de Comme des Garçons24. Su 
trabajo se caracterizó por incluir imágenes creadas 
anteriormente en sus propuestas publicitarias. Un 
ejemplo de esto es la apropiación de dos fotografías 
que conformaron la campaña de primavera/verano 
de 1988 de la marca: Ballet, New York City (1938) y Roc-
kefeller Center, Parade of Elephants and Plane (1939) que 
hacen parte del periodo estadounidense del fotógrafo 
húngaro André Kertész (Fig. 10 y 11). Aquí se 
puede ver una propuesta similar en la dirección 
creativa de los anuncios de ese año: dos fotografías 
documentales tomadas por un húngaro seguidas de 
una fotografía personal de un fotógrafo comercial 
estadounidense, 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
24. Ory Bartal, “From Kawakubo to Murakami: The Emergence of  Avant-gar-
de Visual Culture”, en Postmodern Advertising in Japan: Seduction, Visual Culture, and
the Tokyo Art Directors Club (Hanover: Dartmouth College Press, 2015), 63.

Figura 11. Campaña publicitaria de Comme des Garçons 
primavera/verano 1988

Center, Parade of Elephants and Plane
André Kertész

Original de 1939 
Impresión digital sobre papel

ambas a blanco y negro, cuyo único añadido es el 
logo de la marca. 

Estas campañas ejemplifican el deseo de la publici-
dad posmoderna de “no comunica[r] información 
concerniente al producto, sino de enfoca[rse] 
en la creación de un tono, humor o estado de ánimo 
particular”25. Estas campañas visuales cuestionaban 
el rol de la publicidad tradicional, cuyo mensaje era 
directo sobre el producto o servicio que se estaba 
ofreciendo. La propuesta posmoderna desde los años 
ochenta era retadora pues, en ocasiones, la dinámica 
requería un conocimiento de la marca o de la imagen 
que era utilizada si esta ya existía. Así, en vez de ver 
precios, modelos o prendas en primer plano, los 
espectadores se enfrentaban a imágenes abiertas que 
requerían una mayor apreciación.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

25. “not communicate information concerning the product, but rather focuses
on the creation of a particular mood”.
 Ory Bartal, “Introduction”, en Postmodern Advertising in Japan: Seduction, Visual Cul-
ture, and the Tokyo Art Directors Club (Hanover: Dartmouth College Press, 2015), 8.
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Para adentrarse más a esta corriente que acoge la 
campaña de Comme des Garçons de otoño/invierno 
1988 es apropiado referirse a la socióloga inglesa Pa-
mela Odih, quien en su libro Advertising in Modern and 
Postmodern Times (2007) explica el funcionamiento de 
las redes de información que se instauran en una rea-
lidad especular, en donde no hay lugares ni tiempos 
compartidos que permitan una experiencia mutua o 
concentrada entre imagen-publicidad-espectador26. 
Odih explica que estos “hiper-espacios posmoder-
nos trascienden las capacidades del cuerpo humano 
individual para localizarse a sí mismo, de organizar 
sus entornos inmediatos perceptual y cognitivamente 
para trazar su posición en un mundo exterior posible 
en un mapa”27. Así es como muchos de estos anuncios 
no responden a una cultura específica o a un momen-
to histórico inmediato, sino que se alejan de la lógica 
directa de marca-objeto/servicio28 En esta corriente, 
la publicidad propone una composición de valores en 
donde las características específicas del producto o 
servicio se vuelven secundarias en este juego de códi-
gos y referencias específica . Estos son guiados por la 
idea de que “la forma sigue la emoción” más que “la 
forma sigue la función”29, aludiendo a posibilidades 
visuales que no responden a un modelo ni a un patrón 
determinado sobre qué mostrar y cómo hacerlo.

Reconociendo que Comme des Garçons no lleva 
una narrativa específica atada a alguna cultura en 
sus colecciones, se pueden conectar las ideas abiertas 
presentes en sus imágenes publicitarias y el sincre-
tismo discursivo de sus prendas30. Sobre esto, Bartal 
explica que “el trabajo de Kawakubo representa la 

complejidad de la cultura visual vanguardista que se 
desarrolló en Japón, basada en una nueva plataforma 
conceptual que va en contra de los valores estéticos 
tradicionales tanto japoneses como europeos”31. Esto 
se puede ejemplificar en el famoso suéter roto de 1982 
el cual desafía la idea de utilidad, rompiendo literal-
mente desde un inicio la concepción de suéter como 
prenda de abrigo para proponerlo como una pieza 
deconstruida que puede ser leída de nuevas maneras 
(Fig. 12)32. 
De esta manera, los productos y la publicidad de la 

Figura 12. Suéter Comme des Garçons diseñado por 
Rei Kawakubo

1982
Museo Victoria & Albert, Londres.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

26. Bajo la idea del posmodernismo los espacios visuales se caracterizan por ser 
de flujo, en donde no hay necesariamente un anclaje geográfic .

27. “These postmodern hyper-spaces transcend the capacities of the individual
human body to locate itself, to organize its immediate surroundings perceptually 
and cognitively to map its position in a mappable external world”. Pamela Odih, 
“Sign of the Times. Postmodern disruptions in advertising times”, en Advertising 
in Modern and Postmodern Times (Londres: SAGE Publications, 2007), 187.

28. Estos crean estas realidades sin anclajes (o hiper-espacios) como el de la 
fotografía de Kertész en 1988.

29.  “form follows emotion”, “form follows function”. 
Bartal, “Introduction”, 15.

30. A pesar de ser una marca que nace en Tokio, su estética no se reduce a la 
tradición japonesa sino que abarca conceptos más amplios en sus pasarelas.

31. “Kawakubo’s work represents the complexity of  the avant-garde visual cultu-
re that developed in Japan, based on a new conceptual platform that goes against 
both Japanese and European traditional aesthetic values.” 
Bartal, “From Kawakubo to Murakami”, 70.

32. Parte de las prendas de su colección “Holes” (otoño/invierno 1982), este
suéter en lana fue creado mediante una adaptación de la máquina de tejido
para que el efecto final pareciera el de una prenda de punto carcomida. Algunos 
interpretaron el súeter como un gesto de Kawakubo en contra de la idea de la
perfección alcanzada por la máquina.
Véase: Danielle Whitfield, “Rei Kawakubo: reframing fashion”, NGV Fashion and 
Textiles, acceso el 25 de noviembre de 2020, https://www.ngv.vic.gov.au/collec-
ting-comme/rei-kawakubo-reframing-fashion.
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marca, ambos alejados de su función esperada (pren-
da que cubra o anuncio publicitario que informe so-
bre un producto), cuestionan el empleo de cada uno 
para situar contenido simbólico de frente a preguntas 
como ¿qué implica crear un suéter roto desde el ini-
cio? Y ¿cuál es la asociación entre esta sesión de fo-
tos personales de dos hermanas de San Francisco con 
una marca japonesa de ropa que se instaló en París 
con un nombre en francés en 1975? El comprador o 
espectador no logra alcanzar por completo el sentido 
o el discurso de la marca en sus anuncios publicita-
rios, donde se mantienen dudas e intrigas sobre lo que
se está viendo.

A través de la fluidez visual del posmodernismo, en 
donde no se conciben referencias fijas de significado, 
“la publicidad ofrece un pensamiento libre”33 para 
que existan estas imágenes. Aquí no hay un mensaje 
directo, sino una propuesta estética que carga un 
espíritu de juventud, una esencia magnética que 
alegra a través de las sonrisas de las dos niñas que 
fueron capturadas en un instante donde 
posiblemente se rompió la consciencia fotográfica 
para ellas. La periodista de moda Tish Wringley 
define a esta campaña publicitaria como una “pieza 
de trabajo sublime de una casa de moda que 
continuamente presenta una perspectiva no 
convencional e intrigante sobre la belleza y el 
comercialismo”34. En esta compleja relación entre lo 
encantador y lo mercantil se encuentra esta 
presentación en donde no hay modelos de 
renombre, prendas de la marca, ni un mensaje 
directo de compra. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
33.  “publicity offers a free thought.”
John Berger, Ways of Seeing (Londres: British Broadcasting Corporation, 1972), 

34. “a sublime piece of work from a fashion house that continually serves up 
an intriguing and unconventional perspective on beauty and commercialism.” 
Tish Wrigley, “Girls in Braces for Comme des Garçons A/W88”, AnOther 
Magazine, 14 de febrero de 2014, acceso el 23 de septiembre de 2020, https://
www. anothermag.com/fashion-beauty/3408/girls-in-braces-for-comme-
des-garcons-a-w88
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1.3. El rol del logotipo en la sencillez de la 
composición

Cuando se analiza esta campaña desde la teoría de 
parergon de Derrida, la pregunta radica en la efectivi-
dad de la imagen a partir del discurso adquirido por 
la presencia del logotipo de la marca. A través de la 
adquisición de los derechos de la fotografía, la ima-
gen puede abrirse a nuevos significados asociados a 
conceptos que le fueron otorgados mediante el pro-
yecto comercial: funcionar como anuncio publicitario 
para la marca35. A partir de este agregado la imagen 
se puede consumir como elemento que encarna una 
serie de valores diferentes a los de la fotografía perso-
nal de aquel regalo navideño en 1983 y también de 
los del artículo de la revista People de octubre de 1984.

Una imagen específica tomada en 1974 toma un nue-
vo mérito catorce años después, en un medio dife-
rente al original, expandiendo las posibilidades de su 
lectura a un público diferente y más vasto36. Mediante 
un amplio canal de distribución editorial, la fotografía 
adquiere su rol de anuncio publicitario al tener que 
representar a la marca. La imagen misma se vuelve 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

35. En este caso, la imagen utilizada mantiene la integridad de su composición
original, el único añadido es el logo de la marca en letras de color negro.
34. Este cultivo de nuevos valores en la imagen en servicio de su producción
como mercancía de la marca la traslada al campo comercial, pasando de estar
en el ámbito personal y narrativo anteriormente.

38. “I find beauty in the unfinished and the random […] it is meaningless to 
create something predictable.” 
Yuniya Kawamura, “Type 2: Rei Kawakubo, Issey Miyake and Yohji Yamamo-
to. Construction of  the Avant-Garde Japanese Fashion”, en The Japanese Revolu-
tion in Paris Fashion (Nueva York: Berg, 2004) 137.

18.

una mercancía de la empresa, pues se ha pagado por 
su uso, ahora no cuenta necesariamente una historia 
personal, sino que se relaciona con la marca japonesa. 
Su nueva misión es vincular a Comme des Garçons 
con lo inesperado, lo incierto y lo volátil encarnado 
en la risa de las dos hermanas. 

Este potencial aparece a raíz del uso posterior de la 
fotografía, argumentado simplemente por el gusto 
por la imagen y las sensaciones que transmite37. Lo 
anterior ejemplifica el uso de imágenes por parte de 
Kawakubo y su equipo, pues como ella afirma: “[y]o 
encuentro belleza en lo inacabado y en lo fortuito 
[pues] no tiene sentido crear algo predecible”38. Ese 
carácter de lo imprevisible explicaría por qué una 
campaña como la de otoño/invierno 1988 es pro-
puesta en una revista de moda.

Al referirse al parergon el filósofo francés Alain Sé-
guy-Duclot afirma que este “pone en juego una exte-
rioridad no material sino [una] simplemente formal, 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
37. De acuerdo con la historia de la dirección de arte, este fue escogido por 
llamar la atención de un miembro del equipo publicitario de la marca, no por 
una razón específica aparente.



representativa”39 sobre el ergon. Esta externalidad 
no material es el logotipo que se encuentra en la 
misma superficie donde se imprime la fotografía: 
la hoja de la revista. Este no se distingue material-
mente, pues su adición digital a la composición 
permite una incorporación directa, sin implicar 
una textura diferente o un trazo distintivo. Este lo-
gotipo-parergon funciona como activador de su nue-
vo discurso, pues la foto por sí sola no logra trans-
mitir la idea corporativa de Comme des Garçons 
sin esta ayuda aclarativa, que en este caso es visual 
y textual40. Este afecta a la composición original 
de manera conceptual, problematizando la inte-
gridad representativa de la imagen al proponer la 
relación entre la marca y las dos chicas fotografia-
das. Es allí, en su lugar indeterminado, donde el 
parergon o logotipo se funde con la imagen, permi-
tiendo que ésta alcance un potencial comercial. El 
parergon opera en su ambigüedad de estar adentro 
y afuera, entremetiéndose en la composición final 
y otorgándole una agencia particular a la imagen. 

Lo que el parergon añade es un rasgo “exterior al 
propio campo”, un elemento cuya “trascendente 
exterioridad juega, rozándolo, frotándolo, presio-
nándolo contra el límite mismo e interviniendo en 
el interior solo hasta el punto de que el interior ca-
rece”41. Mediante ese juego de fuerzas la imagen 
es presionada para crear un discurso nuevo. Aquí 
se substituyen los valores familiares de una mirada 
paterna para ampliar el espectro del espectador 
posible de la imagen, elaborando un nuevo pro-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ducto visual cuyo rol se cuestiona por ser irreve-
rente en el campo en que se inscribe42.

El espacio en una revista de moda o cultura, permi-
tido por el logo en la imagen, es parte de ese sistema 
parergónico que transforma una serie de significados in-
trínsecos anteriores del retrato (familia, navidad) en 
elementos volátiles (otoño/invierno 1988, risa juve-
nil). Ahora se presentan unas deformaciones discur-
sivas, pues la imagen se contamina de su contexto es-
pecífico en las revistas donde aparece, elementos que 
cambian de una publicación a otra, ya que el conteni-
do anterior y posterior a la imagen no es el mismo en 
todos los casos43. Estas reformas permiten re-presen-
tarla y otorgarle nuevas posibilidades de circulación 
y lectura, que vienen con responsabilidades que debe 
adquirir de acuerdo a unos arreglos económicos con-
secuentes por su lugar en ese espacio de lógicas de 
intercambio.

Este nuevo uso, el enmarque que aparece once años 
después, da una nueva vida a la imagen, proporcio-
nándole un nuevo público en un espacio en donde 
debe asumir la responsabilidad de ser una campaña 
publicitaria, pues al final está ofreciendo un servicio 
a una marca. En este caso, la irreverencia de Comme 
de Garçons da paso a una expresión que puede 
ser leía como una “forma de protesta flagrante en 
contra de los excesos de la sociedad moderna”44. En 
esta falta de seriedad, en la naturalidad propia de la 
niñez de las dos hermanas y en la incomodidad 
magnética del espíritu capturado en la fotografía es 
que se puede 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
39. “une extériorité non pas matérielle […],  mais simplement formelle, repré-
sentative.” 
Alain Séguy-Duclot, “Derrida et le Parergon: une lecture critique”, Kant-Studien 
108, Nº1 (2017): 122.

40. El logotipo está compuesto por el nombre de la marca con un asterisco
remplazando la cedilla de la ç de ‘Garçons’, siendo reconocible en su lectura.

41. “something […] exterior to the proper field”, “transcendent exteriority co-
mes to play, […] brush against, rub, press against the limit itself  and intervene in 
the inside only to the extent that the inside is lacking.” 
Jacques Derrida, “Parergon”, en The Truth in Painting (Chicago: The University
of  Chicago Press, 1987): 56.

42. En este caso lo que no tiene una legitimidad anterior en el campo es la
fotografía misma, pues Jim Britt no es un fotógrafo famoso relacionado con la
moda como para vincularlo directamente con estos espacios.

43. Es importante denotar que las posibilidades que consiente el parergon no
residen en lo material del contexto editorial como idea general, pues la imagen
pudo estar antes en otra revista, así como puedo haber seguido siendo parte de
la producción propia de Britt si él lo hubiera querido. En este caso su potencial
se vincula con el discurso específico de la ma ca.

44. “a form of  blatant protest against the excesses of  modern society.” 
Bonnie English, “Rei Kawakubo and Comme des Garçons”, en Japanese Fashion
Designers. The Work and Influence of  Issey Miyake, Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo 
(Londres: Berg, 2011): 71.
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leer ese alejamiento de la moda tradicional cargada 
de un glamur con unos estándares específico . 

En este caso, el rol de la escena exacta no es relevante. 
La imagen hace parte de una serie de fotografías si-
milares y si la revista People hubiera elegido otra (Fig. 
13 y 14, por ejemplo), el resultado hubiera podido ser 
muy similar. El potencial no lo tiene la imagen en sí 
misma, esta es intercambiable mientras mantenga los 
valores compartidos de la serie, algo que cargan casi 
todas las imágenes de Sisters. Aquí, el parergon es real-
mente el elemento catalizador de la lógica de acceso a 
la marca en la campaña. 

En definitiva, el resurgimiento de la fotografía de 
Britt evidencia un proceso que le permitió adquirir 
un sentido que propone una nueva mirada sobre la 
belleza y el comercialismo, en donde no hay excesos, 
solo la espontaneidad del momento. La dirección de 
arte cobra un rol de gran importancia al enmarcar 
la imagen con el logotipo que la capacita para actuar 
como un objeto práctico que antes solo era un 
recuento familiar. Gracias a las propuestas 
posmodernas como la apropiación, el recorte y la 
edición de imágenes existentes tanto en el mundo del 
arte como en el publicitario, el logotipo adquiere 
libertad y potencia. Así es que la imagen escogida 
puede únicamente responder al gusto o al placer 
para actuar, sin la necesidad de mostrar un 
producto y servicio. El logotipo es el filtro 
discursivo que permite las nuevas relaciones de la 
fotografía, cargándola de unos valores institucionales 
que la alteran y la enmarcan a la vez, 
permitiendo que exceda su valor de recuerdo, 
para que funcione como una mercancía patentada 
de la marca. Así, Sisters es un ejemplo de lo 
inesperado del discurso de Kawakubo y su equipo, 
evidenciando las posibilidades discursivas del marco 
que le permite adquirir nuevos roles dentro de 
campos para los que la imagen no fue creada 
inicialmente.

20.



Figura 13. Sisters (2) 
Jim Britt

1977
Impresión sobre papel

Figura 14. Sisters (3) 
Jim Britt

1977
Impresión sobre papel
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02. Abraham Mignon y Pet Shop Boys
juntos (Otoño/invierno 1989)

“In a multiple writing, indeed, everything is to be 
distinguished, but nothing deciphered”45

- Roland Barthes



2.1 Desglosando la imagen

¿Qué hacen frases de dos canciones de la banda bri-
tánica de synth pop Pet Shop Boys sobre lo que parece 
una naturaleza muerta del siglo XVII en una compo-
sición visual que hace parte de un anuncio publicita-
rio de la línea SHIRT de la marca de ropa japonesa 
Comme des Garçons en una revista de moda o estilo 
de vida (Fig. 15)? Esta pregunta puede llevar a res-
puestas en donde no hay una sola explicación sobre la 
relación de los elementos presentes en la campaña de 
otoño/invierno 1989 de SHIRT. 

En la imagen de fondo se encuentran unos pescados 
azules, la mayoría están colgados por unos hilos que 
salen de la caja que contiene la carnada en la parte 

superior derecha. A la izquierda aparece una lagar-
tija naranja oscura, muy cercana a la cola de uno de 
los peces, sobre una hoja húmeda. Encima de esta, se 
encuentran unos racimos de uvas recortados por el 
encuadre y una espiga de trigo saliendo de las frutas. 
En la parte superior izquierda hay una naranja que 
cuelga y unas hojas que permiten pensar, junto con 
el color del suelo, que se trata de una escena exterior. 
En la parte superior derecha, sobre un fondo rosa-
do, aparece escrito un fragmento de la canción “Love 
Comes Quickly” (1986) del dúo musical británico Pet 
Shop Boys: “Sooner or later this happens to everyone, 
to everyone”. En la parte inferior izquierda aparece 
sobre un fondo naranja un fragmento de la canción 
“I Want to Wake Up” (1987) de la misma banda que 
dice “To fall in love, it is so uncool?”. En la parte infe-
rior central se encuentra en letras amarillas el logoti-
po de la línea de la marca. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

45. Roland Barthes, “The Death of  the Author”, en Image-Music-Text, traducido 
por Stephen Heath (Londres: Fontana Press, 1977): 147.

Figura 15. Campaña publicitaria de Comme des Garçons SHIRT otoño/invierno 1989 
Impresión digital sobre papel

Letra de las canciones “Loves Comes Quickly” (1986) y “I Want to Wake Up” (1987) de Pet Shop Boys
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al herrerillo en una rama, encima de un nido con cuatro 
huevos sobre una planta de hibíscos en la parte media 
del lado derecho de la pintura. 

En el siglo XVII la producción de naturalezas muer-
tas fue prolífica. De hecho, este género de pintura se 
desarrolló como una categoría propia en los Países 
Bajos a partir de finales del siglo XVI. Estos cuadros 
que representaban flores, animales vivos o muertos 
y alimentos en espacios abiertos o cerrados, fueron 
muy populares por las lecturas alegóricas a las que 
eran sometidos. Por lo general, las pinturas con mo-
tivos abiertamente religiosos fueron prohibidas por la 
Iglesia reformada neerlandesa desde inicios del siglo 
XVII. Por lo tanto, el contenido simbólico de estas 
obras era valorado por el público que las podía ad-
quirir en mercados abiertos, pues usualmente no eran 
comisionadas particularmente por mecenas.47

Naturaleza muerta con frutas, pez y un nido no es la ex-
cepción, pues esta pintura ha sido leída a partir de 
una serie de valores alegóricos por los elementos de 
la composición. Por un lado, se ha discutido que esta 
obra habla sobre el ciclo de la vida: los huevos en el 
nido presagian el nacimiento; la fruta fresca y las flo-
res abiertas se vinculan con la madurez; la delgadez 
del tronco del árbol con la vejez, y la inevitabilidad 
de la muerte en las hormigas que van hacia los peces, 
junto con la lagartija muerta en la mitad inferior de 
la composición. Otra lectura de la imagen puede ser 
a partir de un tema religioso específico: los tallos de 
trigo y las uvas ofrecen la salvación simbolizando la 
bendición de Jesús sobre el pan y el vino en la Última 
Cena. También han asociado las uvas y el trigo con 
el sacramento cristiano de la Eucaristía. Asimismo, 
todos los elementos presentes se han vinculado con 
la idea de abundancia, pues la celebración de la 
riqueza y fertilidad de la tierra era un tema común 
del género pictórico48. Ahora, en la 
contemporaneidad estos significados deben ser 
descubiertos mediante un estudio histórico o un 
conocimiento específico, ya que no son 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
47. Guillermo Hurtado. “Naturaleza Muerta”. Revista de Filosofía Diánoia 64, no.
83 (2019): 181–207.

48. Arthur K. Wheelock “Still Life with Fruit, Fish, and a Nest”, en Dutch Pain-
tings of the Seventeenth Century (Washington: The Collections of the National Ga-
llery of Art Systematic Catalogue, 1995): 175.

Figura 16
Still Life with Fruit, Fish, and a Nest

c. 1675
Abraham Mignon
óleo sobre lienzo 

National Gallery of Art, Washington D.C.

La imagen base es un fragmento de la pintura Naturaleza 
muerta con frutas, pez y un nido (c. 1695) del pintor alemán 
Abraham Mignon (1640 – 1679) (Fig. 16). Mignon estu-
dió en Utrecht, Países Bajos, donde fue parte del gremio 
de artistas locales y alcanzó reconocimiento por el ma-
nejo del detalle, la riqueza del color, y la creación minu-
ciosa de texturas a través del uso de la luz en sus bodego-
nes y naturalezas muertas46.  La obra original utilizada 
por la campaña es un óleo sobre lienzo de medidas 94 
x 73.5 cm, que se encuentra en la National Gallery of 
Art de Washington D.C. El espectador del anuncio pu-
blicitario no alcanza a ver otros elementos de la pintura 
como las frutas que se encuentran en la canasta ubicada 
en el centro de la composición; un grupo de ranas, una 
en el lago, otra sobre unas piedras y la otra sobre la ori-
lla; otra lagartija volteada rodeada de hormigas; unos 
jilgueros merodeando el tronco mohoso de un árbol, y 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

46. Arthur K. Wheelock Jr., “Abraham Mignon”, NGA Online Editions, ac-
ceso del día noviembre 5 de 2020, https://purl.org/nga/collection/consti-
tuent/6626.
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tan evidentes como hace cuatro siglos. La imagen se 
ha desprendido de estas lectura al tomar únicamente 
una parte de la pintura e introducirlo a una imagen 
publicitaria. 

Además de tomar el fragmento y alejarlo de la com-
posición original, se yuxtapone texto de canciones 
inglesas. La frase presente en la parte superior es la 
oración que abre el sencillo “Love Comes Quickly” 
del álbum debut del dúo Pet Shop Boys que lleva el 
nombre de Please, lanzado en marzo de 198649. La fra-
se inferior es parte de la penúltima estrofa de “I Want 
To Wake Up” del álbum Actually, que salió un año 
después, en septiembre de 198750. Las letras de am-
bas canciones hablan sobre el enamoramiento y de 
las implicaciones emocionales del amor imprevisto. 

Ahora, el texto que se encuentra en la parte infe-
rior de la imagen es el logo de Comme des Garçons 
SHIRT. Esta línea fue lanzada en 1988 a partir de 
la idea de experimentación de camisas en todas sus 
formas. SHIRT nace de la exploración creativa de 
una prenda para trasgredir limitaciones marcadas 
por patrones y diseños tradicionales. Inicialmente la 
marca comercializaba únicamente camisas con cortes 
exagerados, combinando materiales inusuales como 
poliuretano o acetato sobre algodón, manteniendo 
muchas veces detalles de desgaste.51 Esta línea, vigi-
lada directamente por Kawakubo, se aleja del tono 
negro de las prendas que caracterizaba la colección 
principal Comme des Garçons en los años ochenta. A 
diferencia de la línea principal, esta colección no era 
expuesta en pasarelas, sino vendida directamente en 
tiendas52.

Esta campaña fue dirigida por la agencia de publici-
dad neoyorkina House + Holme, que ha trabajado 
con otras marcas de vestuario como Louis Vuitton, 
Calvin Klein y Dior, entre otros53. La composición 
salió a la luz en revistas que circulaban en Estados 
Unidos e Inglaterra, como The New Yorker e I-D, para 
publicitar la colección de otoño/invierno de esta línea 
de la marca japonesa54. Roonie Cooke Newhouse, la 
directora de arte, ha dirigido varias campañas de la 
línea SHIRT, utilizando imágenes creadas anterior-
mente en distintos contextos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

49. “Love Comes Quickly”, Pet Shop Boys, acceso el día 15 de octubre de 2020,
https://www.petshopboys.co.uk/product/single/love-comes-quickly.

50. “I Want to Wake Up”, Pet Shop Boys, acceso el día 15 de octubre de 2020. 
https://www.petshopboys.co.uk/lyrics/i-want-to-wake-up.

51. HB Team, “8 Comme des Garçons Diffusion Labels Integral to Rei Kawaku-
bo’s Vision”, HYPEBEAST, 21 de septiembre de 2015, acceso el 15 de octubre de 
2020. https://hypebeast.com/2015/9/8-comme-des-garcons-diffusion-labels-
integral-to-rei-kawakubos-vision

52. Desde el 2012 Comme des Garçons SHIRT empezó a hacer un desfile 
propio en la semana de la moda de París presentando prendas masculinas.

53. “Roonie Cooke Newhouse”, House and Holme. Acceso el día 15 de octubre
de 2020. https://www.artandcommerce.com/artists/creative-directors/Ronnie-
Cooke-Newhouse--nbsp-nbspHouse-and-Holme/bio.

54. “Printed Matter by Comme des Garçons”, some studies. Acceso el día
12 de Agosto de 2020. https://www.somestudies.com/studies/printed-mat-
ter-by-comme-des-garcons.
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2.2 Cadena discursiva de la composición

El pastiche posmoderno construye significado a partir 
de elementos ya existentes, mediante el reensambla-
je y la combinación de motivos que crean un nue-
vo discurso creado con referencias visuales traídas 
del pasado a un solo espacio55. Esto es evidente en la 
propuesta de la dirección de arte en esta campaña de 
1989, creado a partir de una mezcla de referentes an-
teriores. En este caso, es importante destacar el rol del 
texto en la composición, pues le da al fragmento de la 
pintura de Mignon unos valores específico . Desde la 
mirada de la “Retórica de la imagen”, para citar al 
�filósofo francés Roland Barthes, se puede intentar 
comprender la estructura de la composición, que es 
difícil de interpretar por la cantidad de elementos 
distantes que la componen. En su texto, el teórico 
afirma que:

en la mayoría de los casos el texto meramente am-
plifica el grupo de connotaciones que ya están in-
cluidas dentro de la [imagen], pero a veces, el texto 
produce (inventa) un significado completamente 
nuevo, uno que es de alguna manera proyectado re-
troactivamente sobre la imagen56. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

55. Ingeborg Hoesterey, “Postmodern Pastiche: A Critical Aesthetic”.  The Cen-
tennial Review 39, no. 3 (1995): 493-510.

56. “in most cases the text merely amplifies a set of  connotations already inclu-
ded within the [image]; but sometimes, too, the text produces (invents) an entire-
ly new signified, one hich is somehow projected retroactively onto the image”.
Roland Barthes, “Rhetoric of  the Image”, en The Responsibility of  Forms. Critical 
Essays on Music, Art and Representation (Nueva York: Hill and Wang, 1985): 15.

Esta relación está presente en esta campaña donde el 
texto de las canciones de Pet Shop Boys no se relacio-
na con la pintura que está en el fondo. Allí, las funcio-
nes originales de la obra de Mignon y de las letras de 
las canciones cambian, ahora su objetivo responde a 
una nueva autoridad discursiva: la dirección de arte 
con fines comerciales que ha contratado la marca. 

A pesar de lo anterior, el nuevo significado que se gene-
ra mediante la yuxtaposición de los textos con la pintu-
ra de Mignon es simplemente sugerido. Son oraciones 
de canciones que quedan en el aire, debido a que no 
hay una intención de explicar el vínculo entre los ele-
mentos presentes en la composición. La combinación 
de componentes se puede vincular con la propuesta 
general de Comme des Garçons, que no tiene un in-
terés por hablar de una tradición cultural particular, 
pues “Kawakubo ha tendido a vaciar sus prendas de 
cualquier connotación reconocible”57. Esta mezcla está 
presente en esta imagen que rompe jerarquías, abrien-
do las posibilidades de su significado.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

57. “have rarely carried any overt allusions to either a particular culture or a
specific historical situation. Kawakubo has tended to empty her clothes of any 
recognizable connotations.”
Lise Skov, “Fashion Trends, Japonisme and Postmodernism: Or `What Is so Ja-
panese about Comme Des Garçons?’”, Theory, Culture & Society 13, no. 3 (1996): 
142.
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La campaña publicitaria está atravesada por un sis-
tema de significado opaco, cargado con distintos len-
guajes, que se incrusta en la dialéctica de la comuni-
cación de masas. La imagen está constituida por una 
arquitectura de signos que tienen diferentes profun-
didades, unos son substanciales como el logo, y otros 
son relacionales, como el tono saturado de los peces. 
Aquí se han roto las categorías de espacio y tiempo en 
una conjunción que puede ser descrita como ilógica o 
absurda. Ahora la pintura del siglo XVII que conno-
taba una serie de lecturas alegóricas vinculadas con la 
fertilidad de la tierra, la eucaristía y el ciclo de la vida 
en tierras holandesas, deja de hacerlo.

En su nueva posición, como fondo del anuncio pu-
blicitario, estas interpretaciones alegóricas no tienen 
lugar. Esto sucede no solo por reducir la pintura a 
un fragmento escogido por la dirección creativa, sino 
también por el discurso escrito que lo acompaña, le-
tras de Pet Shop Boys que están siendo reutilizadas en 
un formato diferente al original, pues estas palabras 
fueron escritas para ser cantadas, no leídas sin contex-
to y sin una melodía particular. Así, la experiencia de 
esta imagen que utiliza una pintura desplaza la obra 
original de Mignon, pues la dirección de arte no solo 
la edita y reforma, sino que la propone con códigos 
aparentemente arbitrarios en un medio para el que 
no fue concebida. 
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cidos en donde no hay una traducción exacta de las ideas 
iniciales de las obras. Así, la presentación de una propuesta 
visual funciona como una creación discursiva que muchas 
veces no quiere ser explicada59. 

Es así como la cultura visual posmoderna alude a una ló-
gica que carga con discursos anteriores, muchas veces des-
conectados los unos de los otros, para luego recogerse en 
un nuevo espacio-tiempo. Esto se vincula con la idea de 
la muerte del autor, al ser el texto (o la imagen) “un espa-
cio multidimensional en el que una variedad de escritos, 
ninguno original, se mezclan y colisionan”, como bien lo 
explica Barthes60. En este caso, la composición puede ser 
descrita como una mezcla de citaciones visuales y textua-
les. Al experimentar con aquello que se incluye y se excluye 
en la imagen es posible pensar en esa retórica enunciativa 
que marca el proceso de dirección creativa, que, como en la 
apropiación, se aleja la idea de autor único o de un original. 

Precisamente, al momento de hablar del rol y proceso de la 
publicidad posmoderna, esta “existe en (o como) una red 
de referencias, sin estar necesariamente localizada en una 
sola forma, sitio o medio”61. El espectador se enfrenta a 

2.3 El logo como centro del pastiche

Como en el capítulo anterior, el estudio de esta imagen 
desde el concepto de parergon debe reconocer las posibi-
lidades de la reproducción visual posmoderna. Desde el 
inicio de los años ochenta las imágenes se alejaron de su 
dependencia del medio y se fueron vinculando con térmi-
nos culturales variados. Su campo empieza a abrirse, a de-
construirse o, en palabras de la historiadora de arte Rosa-
lind Krauss: a expandirse58. Esta expansión implica nuevos 
contextos, medios y lecturas que no estén atados a un solo 
discurso, sino que se interconecten con variados elementos 
de la cultura visual creando así una multiplicidad de sen-
tidos. Aquí, la organización de la imagen no debe respon-
der a un contexto específico o a una significación única, lo 
cual amplía las posibilidades de su estudio interpretativo. 
El posmodernismo propone imágenes descentralizadas y 
re-centralizadas como lo afirma el historiador del arte es-
tadounidense Hal Foster en su texto “Re: Post” (1982). El 
autor argumenta que el trabajo posmoderno desmitifica 
las producciones anteriores, otorgándoles valores descono-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 58. Para Krauss, la escultura que se produce desde los años setenta, en su calidad 
de no ser ni paisaje ni arquitectura, sino una propuesta de intercambio entre las
dos categorías permite pensar en campos maleables dentro del arte. Es decir, la 
idea de expansión del término cultural se refie e a las nuevas experiencias estéti-
cas que aparecen con las condiciones de posibilidad que trae la posmodernidad 
en donde las categorías se determinan históricamente y no de manera universal. 
Así, las exploraciones del medio permiten procesos de convergencia, proyección 
y adyacencia dentro de una fusión pluralista de los campos. De esta manera, las 
propuestas artísticas de la posmodernidad no se ajustan a una lista de definici -
nes universales herméticas, sino que se mueven en la multiplicidad de los medios. 
Esta idea, que Krauss propone desde la escultura es aplicable también a otras 
artes visuales desde los años 70. 
Véase: Rosalind Krauss, “Sculpture in the Expanded Field”, October 8 (1979): 
31-44

59. Hal Foster, “Re:Post”, en Art After Modernism: Rethinking Representation, editado
por Brian Wallis (Nueva York: Godine, 1999): 189-201.

60. “a multi-dimensional space in which a variety of  writings, none of  them
original, blend and crash”.
Barthes, “The Death of  the Author”, 146.

61. “this art exists in (or as) a web of  references, not necessarily located in any
one form, medium, or site”.
Foster, “Re:Post”, 196.
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pintado por Boticelli entre 1485–1486 para promocionar 
trasplantes de cabello (Fig. 17). En el caso de esta campa-
ña de SHIRT, la forma en que posicionan los elementos la 
alejan de la propuesta (un poco más) directa de Hertzelia.

Vale la pena resaltar que las frases específicas de las cancio-
nes escogidas y el fragmento del óleo original son elemen-
tos intercambiables. En este caso, el único elemento subs-
tancial de la composición es el logotipo. Las teóricas Ana 
Levstein y María Laura Pellizzari afi man que “la falta (el 
centro de toda estructura o argumento) no puede deter-
minarse (localizarse, detenerse) antes del encuadre ya que, 
es a la vez, producto y producción del marco”66. Esta idea 
respecto al parergon y al ejercicio de enmarcar explica cómo 
sin el logotipo no hay un centro discursivo en la imagen. El 
parergon trae unas implicaciones simbólicas e institucionales 
que permiten organizar la experiencia del pastiche creado 
a partir de las referencias de Pet Shop Boys, el contenido 
visual tomado del lienzo de Mignon, y la marca de ropa, 

Figura 17
Anuncio publicitario de Hertzelia Medical Centers.

1996

esta red de alusiones en donde el único elemento que cen-
tra a todos los componentes de la imagen es el logotipo de 
la marca. Este dispositivo limita el sentido de los elementos 
distantes en la página impresa. 

Más que otorgar un significa o, el parergon carga a la com-
posición de una institucionalidad que coopera dentro del 
medio editorial en el que se moviliza. En palabras de De-
rrida, “enmarcar siempre sostiene y contiene aquello que 
colapsa de inmediato”62, pues sin el logotipo presente en la 
imagen no se podría formar el discurso sobre la marca. Se-
ría entonces solo una composición sin una respuesta apa-
rente. Así, mediante este marco, la imagen asume el rol de 
publicidad63. Allí se reconocen las implicaciones comercia-
les y mercantiles de la composición, pues esta funciona y se 
mueve dentro de una lógica específica: vender mercancía, 
siendo mercancía de la marca ella misma. Es decir, en la 
cultura de la representación posmoderna, el logotipo fun-
ciona como catalizador sobre el que es posible reconocer el 
carácter comercial de la imagen. Ese elemento participa, 
limitando las posibilidades discursivas de la composición, 
sin que esto implique que estas dejen de ser ambiguas64.

Sin tener alguna referencia de un cuerpo para vestir, pren-
das de la marca, una colección en particular o algún ac-
cesorio, la composición es desafiante como publicidad 
de moda. La investigadora de moda Karen de Pelthius 
afirma que “Kawakubo nos fuerza a cuestionar la 
ontología de la moda. Su trabajo es retador porque lidia 
con nuevas realidades, unas que no existen todavía”65. En 
otras palabras, la imagen creada por House + Holme 
está creando una nueva dimensión para que esta 
composición exista libremente sin ser una pieza clara. Lo 
anterior no sucede necesariamente por el hecho de 
utilizar una referencia artística. También, otras marcas 
han editado imágenes precedentes del canon occidental 
de la historia del arte para adecuarlas a su intención, 
como lo hizo la clínica estética israelí Hertzelia al 
utilizar un fragmento de El nacimiento de Venus 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

62. “Framing always sustains and contains that which collapses forthwith”. 
Jacques Derrida, “Parergon”, 37.

63.  El logo propone una asociación distintiva y específica con la marca de 
ropa, produciendo un significado vinculado a una idea particular.

64. Es decir, a pesar de que la composición con o sin logotipo es confusa por 
los elementos que junta en un solo espacio, el logotipo logra contener a la 
imagen para que sea entendida como un anuncio publicitario y no como una 
experimen-tación visual sin causa aparente.

65.  El logo propone una asociación distintiva y específica con la marca de 
ropa, produciendo un significado vinculado a una idea particular. Karen de 
Perthuis, “Breaking the Idea of Clothes: Rei Kawakubo’s Fashion
Manifesto”, Fashion Theory 24 no. 5 (2020): 15.

66. Ana  Levsetin y María Laura Pellizzari, “Interrogando alteridades: “parer-
gon” y “marco” como categorías de indagación” (Ponencia, Congreso ALAS
Costa Rica, 30 de noviembre de 2015): 7.
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pues la composición es leída a través del logo. Cuando este 
está presente hay una autoridad que logra determinar una 
idea alrededor de lo que el espectador está viendo67. Lo 
anterior permite señalar que la lectura de la imagen tie-
ne unas determinaciones cargadas por el logotipo que la 
enmarca desde la lógica mercantil sobre la cual se basa la 
compañía, suplementando al ergon y autorizándolo. 

El trabajo logra circular de una forma específica mediante 
la efectividad del gesto comunicativo del parergon. Es decir, 
otra de las afectaciones del marco es que el óleo en lienzo 
se traslade a una impresión sobre papel. En el medio edi-
torial en donde se encuentra la impresión de la pintura y 
las letras de las canciones se crea un nuevo potencial dis-
cursivo. En el proceso de translación de los objetos artís-
ticos a lo cotidiano de manera material y conceptual, la 
significación está implicada en las relaciones físicas creadas 
con el espectador. De esta manera, la lógica de acceso a la 
imagen y su inmediatez se vuelven elementos que ponen 
en marcha al objeto visual68.

En efecto, el uso de la imagen habla de nuevos valores otor-
gados a las reproducciones visuales de la posmodernidad. La 
publicidad en este caso es efímera, no comparte los rasgos 
materiales y experienciales de la obra original de Mignon. 
Esta adquiere nuevos valores de apreciación y alcanza a 
ser insubstancial, sin depender de un medio físico especí�fi-
co como lo era el lienzo en su momento de creación69. Esto 
ejemplifica el pensamiento del historiador de arte John Ber-
ger, quien afirma que las “imágenes de arte son ahora efíme-
ras, ubicuas, insustanciales, disponibles [y] gratuitas”70. Estas 
dejan de depender de un medio para hablar de un instante. 
En esta dinámica, el espectador de la imagen experimenta 
un alejamiento en donde tiene la libertad para apreciarla, 
cuestionarla, admirarla o simplemente dejarla pasar71. En 
este sistema publicitario se reconstituyen “significados 
dentro del marco de referencia de la lógica medial [que] 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

involucra espectadores en un sistema de referentes escalo-
nado”72. Es decir, la campaña publicitaria se crea a través 
de capas de significado que hacen de la composición una 
interesante y destacada en el mundo de la publicidad 
de los años ochenta, pero no limita su lectura a ese 
momento temporal específico. Su lectura sigue siendo 
vigente en el 2020, pues la libertad creativa que la carga 
no localiza su mensaje, ni lo limita, sino que lo expande 
en el tiempo y en el espacio. 

Por lo tanto, esta campaña publicitaria logra crear una 
red de significación que vuelve a pensar una imagen y 
unos textos anteriores para unos fines completamente 
nuevos. En este caso, la relación del contenido no 
importa como mensaje, este es cargado por el parergon, 
sobre el que reside la marca que lo creó y a la que 
pertenece, ese signo que relaciona al pastiche con una 
tienda, prenda o diseñador. Es allí donde reside la 
dirección del discurso visual creado, atendiendo esa falta 
constitutiva de contenido y autoridad de la imagen73. No 
se puede afirmar sobre qué exactamente se está 
hablando en la imagen publicitaria, pero sí se puede 
vincular a algunos de los valores de la marca: la 
experimentación, la deconstrucción de las jerarquías de 
los materiales y sus referencias conectadas a espacios-
tiempos distintos. Estas relaciones quedan abiertas y la 
única certeza es que se está hablando de Comme des 
Garçons SHIRT mediante la propuesta visual. Así, el 
parergon se mueve en ese espacio gris del dentro y del 
afuera, en el umbral de la imagen y el contexto material 
inmediato. Este no se distingue entre los planos de la 
campaña, pero logra contener sea cual sea el mensaje, 
creando vínculos dentro en la imagen, cooperando como 
ente discursivo y lógico dentro de la franja visual 
referencial.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

67. Es decir, el logo aparece para establecer unas asociaciones que la imagen 
por sí misma no logra crear.

68. En este caso específico, se puede hablar del parergon como elemento 
fundamental en ese proceso de la transformación del arte hacia la labor 
funcional, siendo un anuncio publicitario que utiliza referencias artísticas sin ser 
arte, pero siendo un gesto reflexivo de comunicación sobre las ideas de la
marca que lo propone.

69. Esta misma publicidad aparece reproducida varias veces, sin requerir de 
una firma de autenticidad o de una mano que la toque para corroborarlo.

70. “images of art have become ephemeral, ubiquitous, insubstantial,
available, valueless, free.” Berger, Ways of seeing, 35. 

71.  Hay una distancia en tanto su audiencia no acude a la imagen con una in-
tención, sino que la imagen llega en forma de publicidad, sin haber sido llamada.

72. “reconstituting meanings within the framework of media logic involves
viewers in a staggered system of referentials”.
Robert Goldman, “The Mortise and the Frame: Reification and Advertising 
Form”, en Reading Ads Socially (Londres: Routledge, 1992): 85.

73. Desde la mirada derridiana, la falta que tiene el ergon en este caso es
suplementada por el logo (parergon) permitiendo que el pastiche no tenga que
explicarse desde un significado específico, pero que a través del logotipo se com-
prenda que es una propuesta visual comercial de la marca. La autoridad aquí es
Comme des Garçons.
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03. Cindy Sherman y el discurso
performático (Otoño/invierno 1994)

“An object can be advertising, and its physically indistinguishable 
counterpart can be art.”74

- Bernadette Collenerg



3.1. Variación de Sin título #296

¿Qué cuerpos y poses eran comunes en la publicidad 
de moda europea y estadounidense en los años 90? 
¿Qué ideas regían a las editoriales de moda femeni-
na de esta década? A partir de estas preguntas viene 
a la mente la mujer alta y delgada, se puede pensar 
en las supermodelos como Naomi Campbell, Christy 
Turlington o Kate Moss, presentes en las fotografías 
de moda, en anuncios publicitarios y en los desfiles
de grandes marcas. Muchas de estas modelos dejaron 
de ser anónimas en la pasarela y llegaron a ser vistas 
como celebridades por muchas personas que recono-
cían su imagen en los medios visuales75. El campo de 
la moda ha mantenido una serie de expectativas vi-
suales sobre las modelos, sus poses, los espacios en los 
que se encuentran y los conceptos que emiten: sen-

Figura 18
Campaña publicitaria de Chanel

1991
Impresión digital en papel de revista

74. Bernadette Collenberg-Plotnikov, “‘things that people don’t need to have
but that – for some reason – would be a good idea to give them.’ Discussions on
drawing the line between art and advertising”, en Advertising and Design. Interdisci-
plinary Perspectives on a Cultural Field (Bielefeld : transcript, 2014): 219.

75. Chrissy Rutherford. “Eye Candy: Bazaar Editorials from the ‘90s”, Harper’s 
Bazaar, Marzo 30 de 2014, acceso el 15 de septiembre de 2020. https://www.
harpersbazaar.com/fashion/photography/g3501/fashion-editorials-1990s/?s-
lide=7

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

sualidad, serenidad, seguridad y carisma. Esto es evi-
dente en la campaña publicitaria de 1991 de la casa 
de moda francesa Chanel protagonizada por la mo-
delo canadiense Linda Evangelista (Fig. 18). Aquí el 
espectador ve a una mujer que mantiene una mirada 
segura e incluso desafiante mientras sostiene un par 
de zapatos de la marca frente a su rostro. El anuncio 
es claro: los zapatos que la modelo muestra son de la 
última colección de la marca y abajo se listan las ciu-
dades donde la compradora podrá encontrarlos.  

Así como el espacio publicitario posmoderno se ha 
abierto a la experimentación de nuevas posibilidades 
discursivas, en algunos casos ha lanzado propuestas 
visuales en donde la belleza tradicional no es central. 
Estos han presentado imágenes que desafían concep-
tos estéticos ampliamente aceptados para salirse de 
moldes típicos como los del ejemplo anterior.76

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
76. Estos moldes creaban ficciones o ideas de mujeres que tenían ciertos rasgos
físicos presupuestos donde expresaban ideas de clase, actitud, modales, naciona-
lidad y esbeltez. La delgadez y estatura, junto con el color de la piel, entre otros, 
eran elementos que armaban a estos íconos culturales que establecían estándares 
de belleza hegemónicos y alejados de la cotidianidad.
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Figura 19 a
Campaña publicitaria de Comme des Garçons otoño/invierno 

1994
Cindy Sherman

1994
Impresión digital sobre papel 

Comme des Garçons, siendo una marca alejada de 
valores estéticos típicos o comúnmente aceptados, se 
asoció con la artista estadounidense Cindy Sherman 
para la creación de su campaña publicitaria de oto-
ño/invierno 1994: una serie de fotografías en donde 
la artista tuvo completa libertad en la dirección de 
arte cuya única condición era utilizar prendas de la 
colección. La imagen que este capítulo explorará es 
una variación de la obra de Sherman Sin título #296 
(1994 (Fig. 19a y 19b). Una de las imágenes de la 
colaboración, donde aparece la artista retratada como 
una vidente que mira fijamente una bola, no de cristal 
sino disco, que carga en su mano izquierda. Con un 
vestido que se extiende delante y detrás de su cuerpo 
sentado, y llevando un tocado de plumas, su atención 
se dirige principalmente al objeto que sostiene. El fon-
do negro acentúa el misterio que carga la expresión de 
Sherman, maquillada con sombra blanca en sus ojos y 
nariz, junto con unos labios blancos delineados de azul, 
como sus uñas. El logo de la marca se encuentra escrito 
en letras blancas en la parte inferior de la imagen. 

Figura 19 b
Sin título # 296 

Cindy Sherman
1994

Impresión cromogénica

La propuesta visual puede estar relacionada con una 
narrativa a la cual el espectador no tiene acceso, pues 
cada una de las imágenes de la campaña presenta a 
personajes distintos. El anuncio también puede ser leí-
do como un retrato, pero ¿de quién? La fotografía car-
ga a la mirada con una representación desconcertante 
que cuestiona al espectador, pues está abierta a varias 
interpretaciones. Esta composición se vincula con la 
tradición artística de Sherman, que ha encarnado a 
diferentes personajes con su cuerpo mediante el uso 
de ropa, maquillaje, pelucas y demás elementos que le 
han permitido caracterizar cada uno de sus retratos. 
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77. David Frankel y Cindy Sherman, Cindy Sherman: The Complete Untitled Film
Stills (Nueva York: The Museum of  Modern Art, 2003), 8.

78. Llamadas así por los teóricos que han estudiado el trabajo de Sherman du-
rante los años, pues ella no nombra sus fotografías, todas tienen por nombre Sin 
título con su número correspondiente.

79. Pamela Church Gibson, “Cindy Sherman in a New Millennium: Fashion,
Feminism, Art and Ageing”, Australian Feminist Studies 33, no. 98 (2018): 488.

80. I’ve really got to do something to rip open the French fashion world. So I
wanted to make really ugly pictures”.
Eva Respini, “Johanna Burton”, en Cindy Sherman (New York: Museum of  Mo-
dern Art, 2012): 61.
.

Figura 20
Sin título #12

Cindy Sherman
1978

Impresión sobre gelatina de plata

3.2. La Fashion Series (1993-1994)

Cindy Sherman (n.1954) es conocida por su trabajo 
fotográfico en el que se aparece interpretando dife-
rentes personajes femeninos. En su más famosa serie 
titulada Untitled Film Stills (1977-1980), Sherman en-
carna estereotipos de mujeres basados en 
personajes del cine hollywoodense, películas de cine 
B y de las películas europeas de autor77 (Fig 20). 
La exploración del cuerpo y de la retórica del 
género han sido constantes en su trabajo. En sus 
propuestas de representación, la fotógrafa ha 
logrado explorar las ideas de seducción, miedo, 
dolor e inocencia dentro de las ficciones visuales que 
crea. 

En 1983, Sherman inicia su Fashion Series78 con una 
comisión de la diseñadora francesa Dorothée Bis 
para trabajar con sus vestidos en una edición del 
primer semestre

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Figura 21
Sin título # 137

Cindy Sherman
1984

Impresión cromogénica

de 1984 de la revista Vogue París79.  Entre estas 
imágenes se encuentra Sin título #137 (1984) (Fig. 21), 
una fotografía que muestra a Sherman llevando úni-
camente un abrigo, con las manos sucias y una expre-
sión afligida en su rostro. Su cabello desorganizado 
y su gesto de cansancio son elementos alejados de la 
idea de glamur o moda según los valores de una re-
vista como Vogue. Sobre este trabajo, Sherman afi mó 
que “realmente tenía que hacer algo para desgarrar 
el mundo francés de la moda. Por eso quería hacer fo-
tos realmente feas”80. Al ver estas fotografías la revista 
rechazó la propuesta de Sherman por su crudeza, en 
donde la belleza tradicional no era un factor presen-
te. Visualmente amenazantes para la consumidora de 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Vogue, estas imágenes no fueron publicadas, pero se 
mantuvieron en el archivo de Sherman.

Más adelante, casi una década después, en 1993, la 
revista de moda estadounidense Harper’s Bazaar deci-
dió contactar a Sherman para una contribución ar-
tística en donde utilizara diseños de la colección pri-
mavera/verano de ese mismo año de marcas como 
Jean Paul Gaultier, Issey Miyake, y Schiaparelli, entre 
otras. Para el número de mayo del año 93 la artista 
creó una serie de fotografías alejadas del mundo de la 
moda tradicional, aunque menos atrevidas que aque-
llas que había creado diez años atrás (Fig. 22). 

A pesar de que hay una extrañeza en los personajes 
de estas imágenes, el contenido es similar al de las 
revistas de moda estadounidenses y europeas al mo-
mento de centrarse en su objeto: las prendas se visua-
lizaban en un cuerpo que se puede reconocer como 
femenino que hacía parte de una escena creada. La 
especialista en teoría del arte contemporáneo Hanne 
Loreck explica que “la representación gráfica de los 

81. “graphic representation of  Cindy Sherman’s “unconventional characters” in 
Harper’s Bazaar is rather conventional”.
Hanne Loreck, “De/constructing Fashion/Fashions of  Deconstruction: Cindy
Sherman’s Fashion Photographs”, Fashion Theory: The Journal of  Dress Body & Cul-
ture 6, no. 3 (2002): 259.

82. El styling de Sherman en esta propuesta no era favorecedor en términos 
tradicionales, pues los vestidos largos estaban pensados para tallas más delgadas 
que la suya, y el maquillaje utilizado no buscaba acentuar su rostro sino trans-
formarlo mediante el juego de sombras, como se evidencia en Sin título # 276.

83. Estos trabajos utilizan tipos o máscaras que se vuelven dispositivos para la 
invención de cada una de sus ficciones visuales. Estos sujetos comerciales de 
moda se acogen a su producción general, relacionándose con un concepto de 
marca, colección o nombre específico en cada caso.

84. “has focused on the modalities of woman-as-image”.
Abigail Solomon-Godeau, “The Coming of Age: Cindy Sherman, Feminism, 
and Art History”, en Photography after Photography: Gender, Genre, History, editado por 
Sarah Parsons (Durham: Duke University Press, 2017): 195.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

‘personajes no convencionales’ de Cindy Sherman 
era en realidad convencional”81 en las imágenes en 
doble página que se acogían al formato de la revista. 
El styling era lo más desafiante de la editorial The New 
Cindy Sherman Collection en aquel número de Harper’s 
Bazaar, en donde el contexto era el de la moda y el 
medio el de la fotografía artística que apuntaba a 
una libertad creativa al final82.

Más adelante, Sherman siguió involucrándose con 
el mundo de la moda, trabajando para marcas como 
Louis Vuitton, Marc Jacobs, MAC y Balenciaga, en-
tre otras. En estas colaboraciones, la artista mantiene 
una formación de sujetos alejados de los ideales de 
belleza tradicionales de estos espacios.83 De esta ma-
nera, la artista proyecta en sus imágenes ideas como 
la de modelo, alta moda, o estereotipo de belleza a su 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Figura 22
Sin título # 276 

Cindy Sherman
1993

Impresión digital sobre papel
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manera, creando composiciones en donde la mirada 
del otro se asume presente y directa. 

En la mayoría de sus trabajos, tanto comerciales como 
artísticos, Sherman “se ha enfocado en las modalida-
des de la mujer como imagen”84, en estas representa-
ciones visuales que juegan con el imaginario femenino 
convencional desde lo histórico, político y social85. Sus 
fotografías, tanto las directamente vinculadas con mar-
cas de moda como el resto de su trabajo artístico, se 
preocupan por constituir una realidad específica que 
cargue con un discurso experiencial y crítico alrededor 
de las imágenes de la cotidianidad contemporánea. 

85. Los trabajos de Sherman hablan del concepto de identidad en la cultura
de masas junto con los estereotipos visuales que rodean la experiencia humana
desde los años 60.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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87. “less depictions of  a saleable product than challenges to the expectation of
what a fashion photograph should be”.
Jessica Glasscock, “Bridging the Art/Commerce Divide: Cindy Sherman and
Rei Kawakubo of  Comme des Garçons”, Grey Gallery NYU, sin fecha, acceso
el 28 de agosto de 2002, https://greyartgallery.nyu.edu/2015/12/bridging-the-
artcommerce-divide-cindy-sherman-and-rei-kawakubo-of-comme-des-garcons/

88.  Bonnie English, “Rei Kawakubo and Comme des Garçons”, en Japanese Fas-
hion Designers. The Work and Influence of  Issey Miyake, Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo 
(Londres: Berg, 2011): 78.

3.3 La colaboración con Rei Kawakubo 

Después de su trabajo con Harper’s Bazaar, Sherman 
fue contactada por el equipo de comunicaciones de 
Comme des Garçons para acordar una colaboración 
artística para su campaña de otoño/invierno 1994. 
Las imágenes creadas fueron utilizadas para anunciar 
la nueva temporada a través de dos medios: correo 
directo a compradores y afiches expuestos en la tien-
da de la marca ubicada en SoHo, en Nueva York.  La 
serie produjo varias fotografías que fueron utilizadas 
por la marca, y otras que quedaron como parte de su 
archivo personal86. Como era de esperarse, las foto-
grafías de Sherman fueron poco convencionales para 
ser anuncios publicitarios de una marca de ropa. La 
experta en cultura visual Jessica Glasscock describe 
estas fotografías como “menos unas representaciones 
de un producto comercializable que desafíos a la ex-
pectativa de lo que una fotografía de moda debería 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

86. También hubo trabajos que fueron tanto obra artística como publicidad,
como Sin título #299. La única diferencia radicaba en la presencia del logotipo.
Loreck, “De/constructing Fashion/Fashions of Deconstruction”, 259. 

ser”87, una idea que va de la mano con los rasgos ca-
racterísticos del trabajo de Sherman y de Kawakubo. 
Esta colaboración fue bastante popular debido a que 
vinculaba la irreverencia y el cuestionamiento de la 
representación femenina en estas composiciones don-
de la vestimenta era parte la experiencia 
performática creada fotográficamente88. Aquí los 
sujetos parecen tener una historia propia, cargada 
de personalidad, siendo mujeres difíciles de leer 
pues no responden a un estereotipo identifica le al 
mismo tiempo que son muy diferentes unas de otras 
dentro de la misma serie. Una de las imágenes de la 
campaña (Fig. 23) presenta a un personaje que 
utiliza el rostro de un maniquí, sin un brazo, 
llevando una prenda que puede 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Figura 23
Campaña publicitaria de Comme des Garçons 

otoño/invierno 1994
Cindy Sherman

1994
Impresión digital sobre cartulina

ser una chaqueta o un chaleco. Otra, Sin título #299 
(1994 (Fig. 24) muestra a una mujer tatuada fuman-
do y usando un vestido revelador con una chaqueta a 
cuyas mangas se unen unos guantes. ¿Qué vincula a 
estas dos figura , además de que todas llevan prendas 
de Comme des Garçons, con la vidente de la imagen 
descrita al principio de este texto?

La colaboración coincide con el periodo de 
exploración fotográfica  de Sherman con prótesis y 
maniquís. Esta búsqueda la llevó a construir 
propuestas visuales que su cuerpo por sí solo no 
lograba, rompiendo esos “límites entre la fantasía y la 
descomposición de la realidad”89 a través de 
corporalidades que expandían la idea de lo humano-
natural, mezclándolo con lo artificial, como se 
evidencia en el personaje de la figura 23, que 
parece haber sido creada por extremidades 
plásticas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
89. “boundaries between make-believe and reality break down”.
Danielle Knafo, “Dressing Up and Other Games of Make-believe: The 
Func-tion of Play in the Art of Cindy Sherman”,  American Imago 53, no. 2 
(1996): 156.

Figura 24
Campaña publicitaria de Comme des Garçons otoño/invierno 

1994
Sin título #299

Cindy Sherman
1994

Ese cuerpo se puede vincular a la mirada de Kawaku-
bo sobre la vestimenta en relación con el portador, 
donde sus prendas subvierten nociones tradicionales 
de belleza, como es evidente en sus colecciones “Me-
tamorphosis” (otoño 1994) (Fig. 25) y “Body Meets 
Dress, Dress Meets Body”(primavera 1997) (Fig. 26), 
contemporáneas a la campaña. En estos dos ejemplos 
se cuestionan las siluetas femeninas convencionales en 
donde se crean ilusiones ópticas que modifican visual-
mente el cuerpo de quien lleva la prenda. 

Al respecto, la investigadora Karen de Perthius se 
refiere a las propuestas de Kawakubo como 
creaciones llenas de “libertad de movimiento [y del] 
destierro de la distinción de clase [con] la 
integración de nuevas tecnologías”90 que se resisten 
a lo anodino y convencional. Las formas de 
Kawakubo no se preocupaban por vestir a la mujer 
de manera tradicionalmente seductora,

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
90. “freedom of movement, the banishment of class distinction [with] the inte-
gration of new technologies”. 

Karen de Perthuis, “Breaking the Idea of Clothes: Rei Kawakubo’s Fashion Ma-
nifesto”, Fashion Theory 24 no. 5 (2020): 4.
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do a través de su mirada proyectiva deseosa”91. En 
otras palabras, Sherman se presenta como un sujeto 
que tiene consciencia de ser observado debido a que 
se presenta inicialmente como un objeto teatral para 
así adquirir una nueva identidad en la imagen. Ese 
individuo no se puede comprender fácilmente en la 
inmensidad del fondo negro, estableciendo una sub-
jetividad visual compleja donde la idea de estar frente 
a una vidente intrigante parece plausible92. 

 El trabajo conjunto confronta algunas nociones de 
la moda tradicional al mostrar una expresión visual-
mente compleja. Conociendo el trabajo de Kawaku-

Figura 26
Comme des Garçons

Look 6 de la colección “Body Meets Dress, Dress Meets Body”
Primavera/verano 1997

Figura  25
Comme des Garçons

Look 71 de la colección “Metamorphosis”
Otoño/invierno 1994

acentuando las curvas o los escotes. Su interés por 
llevar a la figura y a la vestimenta a sus límites se 
puede vincular con esa mirada de Sherman sobre 
experiencia corporal femenina. Por lo tanto, la rela-
ción de estas dos creativas se puede observar a partir 
de sus intereses conceptuales que pensaban en nuevos 
caminos de la mirada ante el cuerpo de la mujer.

Esta idea está presente en el personaje de la figura 
19 de manera menos literal. Aquí la modelo lleva 
maquillaje en su rostro y las uñas pintadas. También 
carga un tocado poco reconocible, no es un fedora o 
una boina, propias de la cotidianidad estadounidense. 
Este individuo lleva a la vez unas zapatillas deportivas 
que no responden tanto a un género como a un grupo 
de edad: el juvenil. Entonces, ¿cuál es este cuerpo que 
está tomando las prendas y personificándolas? Esto 
carga de curiosidad a quien cuestione “las profundi-
dades de la imagen, al penetrar el rostro fotografia- 

91. “the depths of  the image and allowing [him/her] to penetrate Sherman’s
pictured face via [his/her] projective, desiring gaze”.
Amelia Jones, “The Eternal Return: Self  Portrait Photography as a Technology
of  Embodiment”, Signs 27, no. 4 (2002): 961. 

92. Esto no restringe otras interpretaciones, pues este cuerpo se encuentra en
un espacio en donde el significado no se limita, sino que se abre, yendo más allá
de la cuestión de la representación femenina.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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bo y su “acercamiento desestabilizador a las mane-
ras establecidas […] en la industria de la moda, su 
colaboración con Cindy Sherman […] parece casi 
predestinada93.  Ambas creadoras cuestionan la idea 
de la representación de modelos femeninos impuestos 
en su preocupación por resaltar imperfecciones, reco-
nociéndolas como necesarias en contra de la belleza 
estereotipada marcada por los espectros visuales coti-
dianos.94 

93. “destabilizing approach to the established way […] in the fashion industry, 
her collaboration with Cindy Sherman […] seems almost predestined”. Glass-
cock, “Bridging the Art/Commerce Divide”.

94.  Cada una, desde su medio, piensa visualmente en sujetos y relaciones 
corpo-rales menos predecibles, siendo desafiantes en la dificultad de su lectura.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Figura 27
Sin título # 150 

Cindy Sherman
1985

Impresión cromogénica 

3.4 Campaña/obra: lectura desde el pa-
rergon  

La pregunta por el significado de la imagen queda 
abierta. La periodista y escritora estadounidense Judi-
th Thurman describe el trabajo de Kawakubo como 
uno en donde se evidencia “su genialidad para envol-
ver las paradojas de ser una inadaptada y un secreto 
en algo para vestir que mágicamente no se ajusta bien 
[al cuerpo]”95. Esta idea es evidente en la propuesta 
visual que ofrece Sherman en este caso, pues lo que 
no se ajusta a lo tradicional es lo que hace a estas imá-
genes tan interesantes. A pesar de esa sensación de 
estar presenciando una escena difícil de comprender, 
los anuncios son eficientes y las fotografías sin el lo-
gotipo se podrían acomodar a la producción general 
de Sherman. Al revisar trabajos anteriores de la artis-
ta, la protagonista de la fotografía puede ser asociada 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

95. her genius for wrapping up the paradoxes of being a misfit and a cipher in

 something to wear that is magically misfitting.” 

Judith Thurman, “The Misfit”, T he New Yorker, julio 21 de 2014, acceso el 19 
de agosto de 2020, https://www.newyorker.com/magazine/2005/07/04/
the-misfit-3?irclickid=Vy8VNsRRwxyOT8zwUx0Mo3YVUkiVr%3AU-
H%3Ax5wWc0&irgwc=1&source=affil te_impactpmx_12f6tote_desktop_ad-
goal%20GmbH&utm_source=impact-a�� iate&utm_medium=123201&utm_ 
c a m p a i g n = i m  p a c t & u t m _ c  o n  t e n t = O n  l i n e % 2 0 Tr a c k  i n g % 2 0  
Link&utm_brand=tny

Figura 28
Sin título # 216 

Cindy Sherman
1989

Impresión cromogénica

con las imágenes de Sherman basadas en fábulas y 
en cuentos infantiles, en donde aparecían personajes 
propios de la fantasía, muchas veces andróginos y en 
espacios con fondos no determinados (Fig. 27). Tam-
bién puede relacionarse con una especie de retrato 
de la historia del arte, tema que trabajó la artista a lo 
largo de los años ochenta con su serie de fotografías 
que se apropiaban de retratos europeos desde el siglo 
XVI hasta el siglo XIX (Fig. 28).

El concepto de Derrida “nos ofrece la posibilidad 
de ver más allá de su relación con el marco o con 
el borde”96 para entender que el componente visual 
del anuncio tiene una estructura en donde las capas 
de significado que lo componen aluden a una acti-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

96. “o�ffers us the possibility of seeing beyond that of its relation to the frame or
border”.
Paul Duro, “What Is a Parergon?”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 77, no.1 
(2019): 31.
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97. Si la fotografía fuera impresa en gran tamaño sin el logotipo y estuviera
rodeada de otros trabajos fotográficos de Sherman en la pared de una galería, el 
espectador no dudaría de su naturaleza de obra de arte, debido a que institucio-
nalmente estaría enmarcada por otra concepción y recepción. 

98. “general formal predicative structure which may be carried over, either 
intact or consistently deformed, to other fields”.
Jacques Derrida, “Parergon”,  55.

99. Es decir, no es una prenda con un logo bordado o impreso. Esta no es
iden-tificable con una marca específica, pues es un diseño que no es
precisamente característico de un estilo, este puede asociarse con diferentes 
tradiciones. A diferencia del anuncio de Chanel de 1991, el vestido no 
demuestra por sí mismo ser de la marca a la que pertenece el anuncio.

tud particular en el espectador. En este caso el marco 
no es físico, sino conceptual e institucional, pues no 
propone distancias entre la pared y la obra, si fuera 
una pintura expuesta en los sistemas tradicionales del 
arte, sino que se instala en la composición misma, 
cargando con lo que significa el nombre de la 
marca97. Este  logotipo logra complementar la 
imagen primera, al personaje encarnado por 
Sherman, pero a la vez mantiene una distancia 
frente a la composición misma. El logo no es parte 
de la fotografía o ergon, sino que aparece en la 
edición posterior al momento de producir los afiches 
y las tarjetas.  Es por esto que la imagen puede 
existir en su dualidad de obra de arte y de anuncio 
publicitario. 

La efectividad de la lectura de la variación de Sin 
título #296 como anuncio publicitario recae en la 
función del logotipo, su parergon. Este es el elemento 
que per-mite que la imagen adquiera un rol 
mercantil, pues sin este la realidad del ergon se acerca 
más a la de fotografía artística. Al hablar del 
parergon, Derrida lo describe como una 
“estructura formal predicativa que puede ser 
transferida, ya sea de manera intacta o 
coherentemente deformada, a otros campos”98. 
Aquí, el logotipo proyecta un discurso que permite 
pensar en un tipo de audiencia y en un medio 
determinado por la comisión específica de Comme 
des Garçons, a diferencia del trabajo artístico 
general de Sherman. Además, el uso de esta prenda, 
un vestido que no es necesariamente reconocible 
como un diseño característico de la marca, cuya 
lectura no es específica, le otorga al logotipo la 
función de hablar sobre la marca directamente, pues 
el vestido por sí mismo no alcanza a hacerlo99. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Es allí donde se evidencian los límites y potenciales 
del logotipo en este caso. El parergon tiene implicacio-
nes materiales en los canales de comunicación en los 
que la imagen se encuentra, pues esta se presenta en 
forma de afi he expuesto en la tienda de Nueva York 
y también es enviada vía correo físico a los compra-
dores de la marca que están suscritos. Sobre esto, vale 
la pena citar a Rosalind Krauss al referirse a los es-
pacios discursivos de las fotografías. Ella define el en-
frentamiento del espectador ante imágenes como una 
experiencia sensorial que implica “un sistema de re-
querimientos históricos específicos […] satisfecho por 
la mirada y la relación sobre la cual la vista forma un 
discurso coherente”100. En este caso, esa coherencia 
está dada por el logotipo que inscribe un significado 
que limita las posibilidades de acción de la fotografía, 
acudiendo a una relación práctica en donde la inten-
ción de la composición se relaciona con unos fines co-
merciales específico. 

Es debido a esta lógica que las imágenes se encuentran 
en lugares diferenciados: tiendas y espacios privados 
como casas u oficina , no enmarcadas y colgadas en 
un muro sino en tarjetas que ocupan otros lugares. Lo 
que para Kant hubiera sido una adición superficial 
al ergon, en este caso es un elemento con repercusio-
nes ontológicas y conceptuales. En las determinacio-
nes del encuadre de la imagen se naturaliza el marco, 
fundiéndose en ese discurso visual plausible y efectivo. 
De acuerdo con la lógica derridiana, se puede cuestio-
nar lo esencial y lo secundario en este anuncio publi-
citario. Aquí el soporte que ofrece el parergon integra el 
significado por completo, pues los otros elementos de 
la composición son intercambiables: otro vestido de 
la marca, otro maquillaje, otro tocado y otra expre-
sión. Todos estos no tienen una incidencia discursiva 
tan radical como el nombre de la marca en el centro 
de la composición. Es por esto que en esta lectura la 
experiencia sensorial al momento de enfrentarse al 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

100. “a system of historically specific requirements […] satisfied by the view and
the relation to which view form[s] a coherent discourse.” 
Rosalind Krauss, “Photography’s Discursive Spaces: Landscape/View”, Art Jour-
nal 42, no. 4 (1982): 315.
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anuncio publicitario adquiere un sentido concreto. Es 
posible al reconocer que el parergon se extiende más 
allá de sus características formales y logra instaurarse 
como una externalidad no material en la imagen.

En definitiva, el añadido del logo por parte de la 
marca es un elemento virtual en tanto no afecta 
físicamente la escena que Sherman ha creado en su 
estudio anteriormente. No por esto es secundario, 
pues es protagónico en el discurso visual que se crea 
en la composición. El logotipo afecta su lectura 
posterior, suplementa la composición de la 
fotografía, como el marco que viene después de la 
creación, y le da soporte a una pintura. De esta 
manera, con el logo incrustado, la imagen adquiere 
su sentido último, permitiéndole una serie de 
libertades materiales para que en esta transiten 
nuevos significados asociados con Comme des 
Garçons.

Recapitulando, la transformación ontológica de la 
imagen, de fotografía artística a anuncio publicitario, 
es posible por el nuevo mensaje que la guía, por el 
parergon que suplementa la carencia que tendría la fo-
tografía sin logotipo en el contexto comercial101. Aquí 
el logo – parergon no solo guía al consumidor, sino que 
encauza una imagen que formula un discurso espe-
cífico que la alimenta como elemento práctico de un 
producto comercializable que desafíos a la expectati-
va de lo que una fotografía de moda debería 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

101. En este caso, el medio implicado en su distribución permite que algunas de 
estas imágenes sigan existiendo como obras de arte, pero que gracias al
encuadre institucional de Comme des Garçons entre al espectro mercantil de la 
moda.
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Conclusiones: “You don’t need a 
gallery to show ideas”102



nidense de los años 80 como la apropiación, lo cual 
permitió relacionar a estos procesos paralelos con fi-
nes distintos. En una operación inversa a la llevada a 
cabo por Prince al eliminar el logo de los anuncios de 
Marlboro para sus Cowboys, Comme des Garçons lo 
añade a una fotografía, sin ediciones de otro tipo, car-
gando de nuevos valores a la imagen. Por otro lado, 
el pastiche posmoderno, esa combinación irreverente 
de elementos que crean a partir de ideas anteriores, 
se ejemplifica en el juego visual y textual de la campa-
ña de SHIRT de otoño/invierno 1989, evidenciando 
las posibilidades visuales de la producción artística y 
publicitaria posmoderna, que permitían creaciones 
opacas sin explicaciones aparentes.

También, esta relación entre obra de arte y publici-
dad es vista en la comisión directa de Cindy Sherman 
para la campaña de primavera/verano de 1993, en 
donde la lógica del contexto de exposición como ele-
mento que filtra la mirada implica una relación espe-
cífica entre la imagen y su espectador. Al reconocer 
cómo algunas de las imágenes de esta serie publici-
taria pueden ser obras de arte y otras no mediante la 
presencia del logo, se resalta el rol de este elemento 
visual en esta campaña tan cercana al trabajo artístico 
general de Sherman. 

Por lo tanto, las estrategias de producción y circu-
lación de estas propuestas publicitarias evidencian 
cómo la representación posmoderna acercó a los me-

Las apuestas conceptuales de Comme des Garçons 
permiten preguntarse por las formas de consumo de 
las imágenes en el proceso de transmisión de valores 
artísticos al campo publicitario. Reconociendo que las 
campañas publicitarias (tradicionales o no) son de por 
sí imágenes enmarcadas, la propuesta de un funciona-
miento parergónico, llevando conceptos de la filosofía 
del arte a nuevos espacios discursivos, resulta enri-
quecedora y pertinente. En este caso, los significados 
abiertos de las campañas no cesan, varias preguntas 
sobre su contenido quedan inconclusas. Aquí el logo-
tipo se implica en la visualización y consumo de estas 
imágenes no solo como un filtro sino como un prin-
cipio conceptual que las ancla a un discurso. Anclar 
es un medio de control y trae consigo responsabilida-
des discursivas. Entonces, el parergon es una autoridad 
visual que funciona como un imán, un límite y una 
institución que inscribe un discurso específico en cada 
una de las propuestas analizadas.  

En el caso de la fotografía personal de Britt de la cam-
paña de otoño/invierno de 1988 se pudo reconocer 
cómo la publicidad posmoderna toma estrategias 
similares a las de representación artística estadou-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

102. “Seth Siegelaub”, en Recording Conceptual Art, editado por Alexander Alberro 
y Patricia Norvell (Londres: University of California Press, 2001): 38.
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dios de comunicación de masas y a la producción ar-
tística, exponiendo unas lógicas visuales que hablan 
de la historia cultural que las acoge. Estas imágenes 
reflejan que “tanto las obras de arte como los 
anuncios publicitarios satisfacen la condición 
reflexiva de ser un gesto comunicativo”103 cargado 
de creatividad en ese proceso de abstracción, 
equivalencia y reificación dentro de un amplio 
sistema de referencias. Los casos acá estudiados 
retratan cómo algunas posibilidades de producción 
estética han logrado escapar de espacios o medios 
específicos para preguntarse por su lugar en esas 
zonas grises donde se construyen nuevos discursos 
visuales. 

Ahora bien, al reconocer que estas tres campañas 
son creadas a partir de referentes occidentales, se 
puede cuestionar cuál es el público de los anuncios, 
pues los elementos implicados en cada uno requieren 
de cierto conocimiento para poder identifica los. 
Estas tres campañas ejemplifican cómo la marca de 
Kawakubo se ha movido alrededor de espacios y 
lógicas occidentales desde sus inicios. Por un lado, 
llama la atención el nombre en francés de la marca, 
junto con el hecho de que la diseñadora tome la 
decisión en 1981 de salir de Tokio para presentar sus 
colecciones en la semana de la moda de París. Por 
el otro, hay que tener en cuenta  el nombre en 
inglés de su revista SIX104, junto con su proyecto 
Dover Street Market, fundado en Londres105. Al 
revisar estos episodios, se puede concluir que 
Kawakubo, quien “no tiene una línea argumen-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
103. “both artworks and ads satisfy the reflexive condition for being a commu-
nicative gesture.”
Jerry A. Fodor, “Déjà vu all Over Again. How Danto’s Aesthetics Recapitulates 
the Philosophy of Mind”, en Danto and his Critics, editado por Mark Rollins (Lon-
dres: Wiley-Blackwell, 2012): 62.

104. Desde 1989 hasta 1991, de la mano del diseñador japonés Inoue Tsuguya y
del editor Atsuko Kozasu, Kawakubo publicó SIX, revista bianual que coincidía
con el lanzamiento de las colecciones de la marca. En cada número de la revista
de tamaño A-3 se incorporaban colaboraciones con fotógrafos y artistas como 
Bruce Weber, Kishin Shinoyama, Gilbert & George y Minsei Tominaga, en don-
de la cantidad de texto era mínimo para enfocarse en los elementos visuales. 
Véase: Nikolaj Hansson, “A Sixth Sense”. Kinkfolk, 2016. Acceso el 1 de noviem-
bre de 2020. https://www.kinfolk.com/a-sixth-sense/

105. Dover Street Market es un proyecto comercial de Kawakubo, una versión
propia de una tienda por departamentos donde se venden marcas de ropa es-
pecífica . Este inició en 2004 y sigue funcionando en sus diferentes ubicaciones.

106. “doesn’t have a story line, [and] not always plausibly, works in a vacuum
of influence.” Thurman, “The Misfit”.

tal, [y] trabaja en un vacío de influencia”106, quiere 
insertar su marca japonesa dentro de unos valores oc-
cidentales. Esto lleva, una vez más, a plantear pregun-
tas sobre el proyecto general de Comme des 
Garçons. Por ahora, se puede afirmar que el 
consumidor de estos anuncios es probablemente 
alguien con cierta sensibilidad estética y curiosidad 
visual sobre de los referentes utilizados.

Estas campañas que desafían las expectativas de la 
publicidad de moda evidencian lo imprevisible de la 
marca en tanto se alejan temáticamente, a pesar de ser 
creadas por mecanismos similares. Estas, colectiva-
mente, forman un retrato de la Comme des Garçons 
y de quienes utilizarían sus prendas. En este caso es 
relevante reconocer que la “publicidad no es mera-
mente un ensamblaje de mensajes concurrentes: es un 
lenguaje en sí mismo”107, lo cual permite pensar en 
el espacio publicitario como otro medio de creación 
para Comme des Garçons, donde el valor comercial 
es subordinado al creativo, como en sus colecciones. 
Así, analizar estas campañas es un primer paso para 
comprender el flujo de ideas que crean a una marca 
tan enigmática.  En definitiva, se  llegó a explicar la 
emancipación de las formas tradicionales de valor 
artístico a nuevos espacios, acercando conceptos 
de la teoría del arte a estructuras de representación 
comercial en la cotidianidad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
107. “Publicity is not merely an assembly of competing messages: it is a lan-

guage in itself ”.

Berger, Ways of Seeing, 33.
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