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1. Introducción. 

El presente documento corresponde a la investigación realizada para dar comienzo al proyecto integrador. 

La consigna era elegir una de las firmas/diseñadores propuestas por la profesora, y luego realizar una 

profunda investigación y observación de la misma. En el presente caso, se eligió la firma Comme des 

Garcons, debido a gustos personales.  

Para la investigación, en un principio se realizó un recorrido cronológico, destacando las fechas más 

importantes y datos bibliográficos tanto de la fundadora como de la marca y sus diseñadores. Luego se 

observaron diferentes colecciones para comprender las características que son propias de la firma, los 

conceptos que aborda, cómo los aborda, y demás. Se realizó además un análisis más completo y 

particular de lo que sería su última colección, Fall-Winter 2021/2022 que estará detallada en el presente 

documento. 

A continuación se encuentra la dicha investigación. 

 

2. Biografía de Rei Kawakubo. 

Rei Kawakubo, proveniente de una familia de clase media, nació el 12 de octubre de 1942 en Tokio, 

Japón. Su padre era un académico, administrador de la universidad de Keio, y su madre fue ama de casa, 

hasta que decide divorciarse y comienza a trabajar como profesora de inglés. El divorcio no era algo 

común para la sociedad japonesa de la época, siendo para la diseñadora, una excelente forma de sentir 

en carne propia lo que significaba romper con lo establecido y ser diferente. Se estima que el divorcio de 

sus padres corresponde a la época en la que comienza a asistir al colegio, y entonces el contexto de su 

país estaba devastado por la segunda guerra mundial. Sin embargo, en la época correspondiente a su 

graduación, el país se encontraba económicamente más estable y con posibilidades para las generaciones 

más jóvenes.   

Por otro lado, la diseñadora estudió en la Universidad de Keio, la cual era administrada por su padre; y es 

una Universidad que se caracterizaba por integrar conocimientos y actualidad occidental. En un principio 

estudió filosofía (siendo su carrera base) y posteriormente literatura, por lo que nunca se formó 

universitariamente en diseño de indumentaria. Más tarde obtuvo un título de “historia de la estética”, que 

incluía un grado en estudio de arte asiático y occidental.  

En los 1964 comenzó a trabajar como estilista en el área de publicidad de Asashi Kasei que, era una gran 

empresa química y la mayor productora de fibras acrílicas de Japón. Si bien su intención no era 

convertirse en Diseñadora de indumentaria, su rol en la empresa le permitió interiorizarse en el mundo de 

la moda, y, a conocer gente involucrada con dicha área. 

Luego de salir de la empresa, comienza a trabajar como estilista independiente, lo cual era una carrera 

poco habitual o frecuente de ver en la sociedad de 1967, y más aún, en la cultura japonesa. Es entonces 

cuando se halló en la situación de tener ideas en mente, y no encontrar prendas que correspondan con 

ellas, lo cual derivó en iniciar a diseñar ella misma las prendas. En un principio las prendas se vendían en 



una tienda experimental llamada Belle Boudoir, pero no estaba bajo la firma de lo que posteriormente sería 

su marca.  

Es en 1969 que su marca, “Comme des Garçons Co. Ltd”, se establece, abriendo su primer local en 1975 

en Tokio, en el barrio de Aoyama. Si se traduce del francés, el significado del nombre de la marca es 

“como chicos” o “como niños”. En 1981, junto con Yamamoto, se presenta por primera vez en las 

pasarelas de París, haciendo que su trabajo se diera a conocer en occidente.  

En 1988, 15 años después de fundar Comme des Garcons, Kawakubo lanza Six Magazine, la cual era una 

revista semestral, donde se encontraba un contenido visual, con pocos fragmentos de escritura. Junto con  

el diseñador Tsuguya Inoue y el editor Atsuko Kozasu, se desarrollaron ocho ediciones (1988-1991) con 

páginas grandes dedicadas a “explorar el sexto sentido” a través de la imagen, e incluso algunos 

consideran que complementaban lo que presentaba en pasarelas, siendo una especie de contenido 

referencial. 

En 1992 la diseñadora se casa con Adrian Joffe, y se convierte en su mano derecha en la empresa, su 

traductor para las pocas entrevistas que realiza, y actual CEO de la marca Comme des Garçons. Durante 

el año 1997, recibe un doctorado honorífico de parte del Royal College of Art británco, y además diseña la 

escenografía y vestuario para la pieza  de danza titulada "Scenario" de Merce Cunningham. Los diseños 

nuevamente sorprendieron, cuando con volúmenes que distorsionaban el cuerpo se observaban a través 

de los movimientos de los bailarines. La realidad es que la diseñadora se había negado, pero luego 

cambia de opinión, debido a que piensa en la famosa colección lanzada en 1996, Body Mets Dress- Dress 

Mets Body (primavera verano 1997). La intensión de Kawakubo era diseñar un cuerpo, experimentar con 

los límites anatómicos, generar deformaciones y, consecuentemente, nuevos contornos.  

 

En 2004, Kawakubo comienza a vender fuera de los lugares de venta habituales, organizando lo que se 

denominaría como Guerrilla Store. Ese mismo año funda en Dover Street Market en Londres, en un 

antiguo edificio de seis pisos, donde los espacios fueron intervenidos por artistas. La idea, fue generar un 

lugar de colaboración y venta minorista, con distintitos diseñadores vanguardistas y emergentes que 

aceptaron mostrar y vender, mezclar arte y moda,  generando una experiencia única y sensorial para los 



clientes (Vogue, 2019). La idea creció, hasta expandirse a Nueva York, Los Ángeles, Pekín, Tokio, 

Singapur y París. La tienda cumplió 15 años en el 2019, siendo un espacio sumamente contemporáneo y 

experimental. 

 

 

En 2008, kawakubo hace una colaboración con la marca H&M, lo cual representa un mundo mucho más 

comercial y menos artístico al que la diseñadora acostumbra, sin embargo Kawakubo aseguró que 

“Siempre me ha interesado el equilibrio entre creación y negocio, aunque para mí la creación ha sido 

siempre la prioridad. Es un desafío fascinante trabajar con H&M, puesto que supone una oportunidad de 

llevar al extremo ese dilema y tratar de resolverlo" (2008).  

Rei Kawakubo, si bien es una persona famosa, es muy reservada. Rara vez da entrevistas debido a que 

considera que el espectador debe entenderla a ella y a su trabajo, a través de sus obras. Por lo general 

sus respuestas son cortas, concisas, honestas, y no dan lugar a la repregunta. Kawakubo argumenta la 

razón de su silencio declarando: "No necesitas hablar conmigo. Sólo tienes que mirar la ropa. Lo que 

quiero decir está ahí". En diferentes ocasiones, la diseñadora aclaró que se autopercibe artista, y que la 

moda para ella es un negocio o trabajo. Sin embargo, su intención cuando diseña es dar libertad e 

independencia de forma sencilla porque “todo el mundo tiene que llevar ropa” (2017).  

3. Comme des Garçons. 

3.1. Historia. 

Como se dijo anteriormente, Comme des Garçons es fundada en 1969, y se considera que es estable 

como marca en 1973. En 1975 abre su primera tienda en Tokio y, entre ese año y 1976 presenta su 

primera colección femenina, teniendo una colaboración con el arquitecto Takao Kawasaki, con la finalidad 

de desarrollar una identidad de la tienda. La marca desde un principio propuso coherencia en su estilo, lo 

cual es gracias a la experiencia en estilismo que la diseñadora obtuvo en sus años previos. 

Posteriormente, en 1978 lanza la primera línea masculina, y a partir de allí, ambas líneas coexisten y 

convergen, bajo un concepto sin género. La marca comenzó a crecer y a establecerse económicamente, 
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de manera que para la década de 1980, con alrededor de 80 empleados, la marca ganaba 30 millones de 

dólares al año, en 150 tiendas. 

En 1981 se presenta en las pasarelas de París por primera vez, junto con Yamamoto, lo cual requirió de 

una gran inversión que perseguía la idea de que la marca se conociera en el occidente; es decir que la 

diseñadora comprendía que para que su trabajo sea conocido y reconocido, debía presentarlo en 

occidente, siendo la mejor opción París. Su presentación generó un gran impacto debido a que sobre las 

pasarelas de esa época, se veían brillos y prendas sexis, y en todos los excesos de la época, Kawakubo 

propuso una revolución donde, siendo todo lo contrario, predominaba la austeridad; la indumentaria con 

ruedos sin terminar, agujeros y siluetas holgadas. En 1982 Inaugura su primera boutique en la capital 

francesa e introduce las líneas Tricot y Robe de Chambre (Vogue, 2019). 

En 1992, la creadora de la firma, le propone a  Junya Watanabe la oportunidad de lanzar su propia línea 

en la marca Comme des Garçons, y fue en 1994 que “Junya Watanabe Comme Des Garçons”, presentó 

su primera colección en París. Watanabe, se gradúa del Bunka Fashion College de Tokio en 1984 y poco 

después logra un puesto en Comme des Garçons, siendo en 1987 el director creativo de la línea de punto 

dela firma en cuestión, Comme des Garçons Tricot. 

En 2002, se lanza la línea PLAY, buscando crear una línea más casual y con la cual se decide crear un 

logo que sea reconocible. Entonces, bajo el diseño de Filip Pagowski (artista gráfico), nace el famoso logo 

del corazón con ojos, que se convirtió en un nuevo ícono mundial. 

En 2005 Kawakubo vuelve a ofrecerle a un diseñador su propia línea bajo el nombre de la firma, siendo 

esta vez a Tao Kurihara. La línea de ropa femenina “Tao Comme des Garçons” le gustaba a Kawakubo 

porque según ella transmitía juventud y concepto. Esto duró hasta 2011, cuando la diseñadora Kurihara 

afirma que se centraría nada más en la línea Tricot de la firma. 

En 2014, comienza un nuevo “capitulo” en la marca, cuando comienza a pensarse la ropa, como “no ropa”, 

y entonces el proceso de diseño, deja de estar limitado por lo que es y no es ropa. Kawakubo explica, que 

en su búsqueda de lo nuevo constantemente, decidió comenzar a pensar en objetos para cuerpo, en vez 

de ropa. Se genera entonces una reinterpretación del cuerpo vestido y se despoja de la funcionalidad, 

mientras que Kawakubo dice comenzar a dejarse llevar por lo que su instinto le dice. Comienza entonces 

un período en el que se cuestiona más que nunca, los límites del cuerpo humano y la posibilidad de las 

distintas formas abstractas. 

El Museo Metropolitan de Nueva York, anuncia en 2017 que dedicaría su exposición anual a la marca, 

considerándose un hecho histórico, debido a que la última vez que se le dedicó una exposición a un 

diseñador fue en 1983, a Yves Saint Laurent; Comme des Garçons, contaba con 40 años de trayectoria, y 

una amplia variedad de piezas, mostrándose en la gala 120 de ellas. La exhibición “Rei Kawakubo / 

Comme des Garçons: Art of the In-Between” propuso nueve expresiones estéticas que rigen en las 

creaciones de la diseñadora:  

 Ausencia/Presencia 

  Diseño/no diseño 



  Moda/Anti-moda 

 Model/Multiple 

  Alto/Bajo 

 Después/Ahora 

  Objeto/Sujeto 

 Yo/otro 

  Ropa/No ropa. 

Para la colección del 2019, Kawakubo advierte otro cambio radical, en donde luego de  presentar la 

colección afirmó que “De ahora en adelante, Comme des Garçons no se trata de un diseño y expresión 

evidentes hacia el exterior, sino del diseño del contenido, de lo que hay dentro”, lo cual se traduciría a un 

enfoque profundamente personal y que continúa en la búsqueda. Su esposo encargado de dialogar con la 

prensa, comunicó que la marca dejaría de apuntar a “desafiar los Límites de la moda con formas 

abstractas”, y que el concepto comenzaría a estar centrado en las preocupaciones de la diseñadora, sus 

reflexiones, sus emociones y demás. Y, según explica Kawakubo, esto se debe a que realizó una 

autocrítica y se dio cuenta que lo que había sido nuevo (refiriéndose a la no-ropa), ya no lo era, y que 

aunque había buscado, no lo había encontrado, siendo el resultado un cambio completamente, y la 

decisión de diseñar desde lo personal e interno. 

El año 2020 se presentó como algo completamente desconocido, cuando la pandemia por el COVID-19 

desconfiguró la vida que las personas del todo el mundo llevaban, siendo un año destinado a la reflexión y 

observación personal, entre otras cosas. Para la diseñadora de la firma en cuestión, lo nuevo y 

desconocido nunca le impidió articular un presente sorprendente. En septiembre del año pasado, ella 

declaro que “habiendo tenido una experiencia tan terrible como esta, la gente probablemente se 

conformará a vivir sus vidas dentro de sus límites, lo que en cierto sentido nos impediría seguir adelante”, 

mientras que considera importante para la moda y el arte, no limitarse,  dejarse llevar, ser escandaloso y 

diferente a los demás. 

3.2.1. Lo que perdura en el tiempo. 

Para dar cuenta de aquellos elementos, recursos, conceptos o características que se repiten, y son parte 

de la identidad de la diseñadora (y de la firma), se observaron año a año las colecciones y luego se 

agruparon algunas de las imágenes por décadas para poder tener algo más general. 

En este apartado se van a especificar algunas de las características, sin embargo en los siguientes 

apartados se encuentran aquellas que requieren una explicación más extensa.  

Concluí luego de ver casi todas las colecciones, que una de las cuestiones más reiteradas es la 

deconstrucción de la sastrería, colocando mangas en otras partes, solapas asimétricas y en diferente 

lugares, roturas, tejidos diferentes, y dejando funcionalidades de lado. 

En cuanto a los colores, el negro es un color icónico dentro de la marca por la ruptura que representó el 

utilizarlo cuando nadie lo hacía, sin embargo con el tiempo se fue normalizando y actualmente es un color 



completamente convencional, razón por la cual dejó de estar presente estrictamente en todas las 

colecciones, mientras que simultáneamente, la paleta de color que anteriormente era estrecha, se fue 

ampliando.  

Por otro lado, en cuanto a los avíos, en pocas ocasiones están a la vista (exceptuando botones), y de 

hecho, por lo general es difícil de percibir si se encuentran delante, en la espalda o el costado. Y 

finalmente en cuanto a largos modulares (más que nada en sus últimos trabajos), la diseñadora suele usar 

largos totales o hasta la rodilla (aproximadamente). 

3.2.2. Deconstrucción. 

Luego de presentarse en 1981, se empezó a relacionar a la diseñadora con la “deconstrucción” o el 

“deconstructivismo”. El nombre fue dado por un movimiento filosófico de Francia (siendo Jacques Derrida 

su principal influyente), en el que el valor estético se basa en la incertidumbre, falta de determinación y la 

incompatibilidad de opuestos. Se pone especial atención en la construcción, el desmontaje, “la naturaleza 

no terminada”. 

Mientras que, como se dijo antes, en aquella actualidad europea, predominaba el lujo y la idea de belleza 

establecida, Rei Kawakubo junto con otros diseñadores Japoneses, se apartan de ello, sin intentar generar 

una nueva idea de belleza, sino fragmentar a la misma, cuestionarla, e indeterminizarla. Elementos que 

antes no eran parte de la moda, comienzan a serlo y a generar nuevos materiales con los cuales trabajar. 

Bonnie English, en su libro The Japanese Fashion Designers (2011), explica que  “para los japoneses, la 

'deconstrucción' significaba que las costuras no solo mantenían juntas dos piezas de tela, sino que, 

cuando estaban expuestas, daban energía y dinamismo al diseño, y creaban puntos asimétricos. 

Movimiento y un desequilibrio interesante”. Se podría inferir que con este procedimiento, Kawakubo y 

demás diseñadores constructivistas, proponen una descomposición y reorganización de distintitas 

cuestiones tales como la funcionalidad, la silueta, la paleta de color, y demás.  

Por otro lado, según Derrida (1972), la deconstrucción propone un cuestionar a “las últimas verdades”, 

generadas por la hegemonía colectiva, y entonces aclara que la palabra “diferente” es una cualidad que 

adquiere sentido en este movimiento. Kawakubo, propone una mirada diferente continuamente, mientras 

que su búsqueda por lo “nuevo”, nunca termina y permanece constantemente, en ese deconstruir, que se 

volvió una de las principales características de la diseñadora y la marca.  

Una de las cuestiones establecidas que la diseñadora tensiona, es la belleza como tal desde diferentes 

perspectivas. Por un lado, la simetría, siendo  una cuestión asociada constantemente a la belleza en la 

cultura occidental, es dejada de lado para dar lugar a la asimetría,  siendo esta última parte de la identidad 

creativa de la diseñadora, y uno de los puntos cuestionados. 

 Por otro lado, mientras que lo habitual era ver costuras hacia dentro y terminaciones perfectas, lo cual era 

y es lo más convencional y aceptado socialmente, Kawakubo presenta en pasarelas prendas que parecían 

no estar terminadas, con ruedos sin terminar, hilos colgando, y tejidos con agujeros o fallas.  Otra de las 

cuestiones que  propone y que rompe con lo convencional, es la ambivalencia de género, de manera que 



presenta piezas asexuadas, andróginas, que no responden a “es para mujer” o “es para hombre” sino que 

lo converge.  

La deconstrucción evolucionó, hasta conformarse el concepto de “antimoda”. La diseñadora en cuestión 

propone algo completamente diferente a lo que sus pares contemporáneos proponen,  habiendo una 

ruptura consciente,  intencional y con un complejo trabajo mental detrás. La mima Kawakubo, admite en 

diferentes entrevistas, que el “estar al tanto” de las tendencias, no es algo que la caracterice, por el 

contrario, ella dice no tener ni el tiempo ni el interés necesario.  

En la actualidad, la diseñadora continuamente busca lo nuevo, reinterpreta cuestiones que ya desglosó 

anteriormente, pero con una mirada distinta, admite realizar profundas investigaciones, e intenta en cada 

colección, borrar su experiencia e historia para empezar como si estuviera en cero. La deconstrucción, el 

desglose, el cuestionar las últimas verdades, son parte de Kawakubo. 

3.2.3. Las siluetas. 

Como se dijo anteriormente, la deconstrucción es parte del trabajo de Kawakubo, y una de las cuestiones 

que la diseñadora cuestiona y reinterpreta constantemente, es la silueta de sus piezas, y 

consecuentemente, la relación de aquellas con el cuerpo humano. 

Mientras que en occidente se consideraba que el diseño de prendas estaba limitado por el cuerpo 

humano, Kawakubo expande las posibilidades y genera contornos impensados. ¿Por qué? No es 

simplemente un juego con los límites, sino que además, la diseñadora cuestiona los cuerpos, y la 

asociación de ellos a un adjetivo (por ejemplo lindo o feo).    

Un claro ejemplo que observé es que, a partir de la década del 1980, y en adelante, las hombreras se 

veían constantemente, siendo una protuberancia aceptada socialmente como “bello”. En ese contexto, la 

diseñadora lanza la colección antes mencionada Body Mets Dress- Dress Mets Body (primavera verano 

1997), en la cual se generan protuberancias y deformaciones que no entraban dentro de lo aceptado 

socialmente como bello. De esta forma, sin decirlo explícitamente, Kawakubo cuestiona aquello que es 

considerado como lindo o feo en relación al cuerpo con volúmenes grandes y poco funcionales, 

protuberancias, asimetrías, y demás. 
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