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Coco Chanel: una diosa del diseño 

 
Blanca Santos 

 
El periodista, historiador y escritor inglés Paul Johnson, en el ensayo titulado 'Balenciaga y Dior: la estética del 

ojal', que conforma el capítulo XIII de su libro Creadores, publicado en 2006, afirma: "Hacer ropa elegante es 

una de las más efímeras y antiguas formas de arte. La más antigua de todas, y por naturaleza, aún más 

transitoria, fue el body-painting, que precedió a la pintura en cuevas y rocas (...) por muchos siglos." 

Gabrielle Bonheur Chanel, más conocida por Coco Chanel, fue la más grande Diseñadora de Modas del Siglo 

XX. Su espíritu innovador la llevó a crear perfumes, a diseñar sombreros, carteras, alhajas y otros accesorios de 

la moda que siguen siendo los preferidos por miles y miles de mujeres del mundo entero aún en el Siglo XXI. Ya 

hacia 1920, Coco Chanel vislumbró lo que vestirían las mujeres del Siglo XXI. Hizo de la elegancia y el lujo el 

objetivo único de su vida. No se definió a sí misma como feminista pero con sus diseños y creaciones colaboró 

en gran medida a la liberación de la mujer. 

Tal como un hada madrina, ayudó a las mujeres a abandonar prejuicios y empezó por liberarlas del opresor 

corsé en 1916. Fue la gran creadora de un estilo que depara a la mujer una sensación de lujo y elegancia íntima 

y sutil a través de un guardarropa práctico y universal. Combinó con gran libertad elementos de la moda 

femenina con elementos de la moda masculina. Utilizó texturas, formas y prendas que hasta entonces 

estuvieron solamente reservadas para los hombres. Adaptó la ropa deportiva para todos los días. Rechazó la 

arrogancia de la ostentación enseñando a las mujeres a combinar lo falso con lo auténtico y a lucir esa 

combinación con naturalidad y alegría. Recortó las faldas proponiéndolas apenas por debajo de las rodillas. En 

1920, impuso el pelo corto 'a lo muchachito' y el pantalón. En 1924, cansada de los colores brillantes y los 

colorinches, impuso el vestido negro con originales detalles de blanco. Convirtió al negro, al blanco, al beige y al 

azul marino en categorías, algo más que colores. Impuso el jersey, el traje sastre de tweed, el blazer, el trench-

coat, los botones dorados, las perlas y las piedras de fantasía, la cartera colgante, tipo bandolera, y los zapatos 

chatos y de dos colores. La camelia llegó a ser tan emblemática del estilo Chanel como el collar de perlas de 

varias vueltas y los brazaletes laqueados con incrustaciones de piedras de colores. Para Coco Chanel elegancia 

significaba sencillez y libertad de movimientos. Eligió el encaje y el crèpe por su delicada textura y su excelente 

caída para los vestidos de noche. 

Entre sus clientas más famosas pueden citarse Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Marilyn 

Monroe, Grace Kelly, Katherine Hepburn, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Lauren Bacall, Ingrid Bergman y 

Jackie Kennedy. 

Coco Chanel fue la primera Diseñadora de Modas de alta costura en crear un perfume. En 1920, trabajó con 

Ernest Beaux, químico y ex perfumista del zar Nicolás II y, en 1921, lanzó el Perfume Chanel N. 5, elaborado 

con exquisitas esencias y presentado en un frasco de formas depuradas y de excelente diseño. 

En pleno Siglo XXI el Perfume Chanel N.5 sigue siendo uno de los favoritos y uno de los perfumes femeninos de 

precio más elevado. En 1959, el envase del Perfume Chanel N. 5 fue premiado por su diseño y comenzó a 

integrar la Colección Permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

En 1970, Coco Chanel firmó con su apellido un nuevo perfume, el Chanel N. 19, nombre inspirado en su fecha 

de nacimiento. 

Coco Chanel tuvo una vida de contrastes. Nació bajo el signo de Leo, el 19 de Agosto de 1883, en Saumur, un 

pueblecito de Francia de tradición ecuestre, a orillas del Río Loira, casi en su confluencia con el Río Thouet, en 

la región del Loira Occidental. Tuvo una infancia y una adolescencia desdichadas. Su madre murió en 1895, 

cuando ella era una niña y, su padre, un humilde vendedor de baratijas, abandonó a sus 6 hijos: Julie, Gabrielle, 

Alphonse, Lucien y Agustín. Gabrielle vivió hasta los 18 años en el orfanato de la Abadía de Aubazine sometida 

a una estricta disciplina y a la oración. Vistió durante esos años el uniforme del establecimiento: pollera negra, 

camisa blanca y medias negras. Años más tarde, esta vestimenta austera, se convertiría en fuente de 

inspiración para uno de sus diseños de mayor éxito: el vestido negro. 

La soledad y la falta de amor acompañaron a Gabrielle durante toda su vida. Tuvo numerosos amantes y 

compañeros de cama con los que también compartió sus negocios pero no fue una mantenida. En 1909, se 

inició diseñando y haciendo sombreros en París, en un apartamento del Boulevard Malesherbes. 

Un domingo, el domingo 10 de Enero de 1971, después de un paseo en automóvil por las calles de París, 

cuando Coco se tendió en su cama de la suite que ocupaba en el Hotel 'Ritz' fue sorprendida por la muerte. 

Tenía 87 años. 

En 1983, Karl Lagerfeld, un alemán, nacido en Hamburgo en 1938, asumió la Dirección Creativa de la Maison 

Chanel. Merced a su autoridad, a su capacidad y a su talento como Diseñador, el estilo Chanel sigue vigente en 

el Siglo XXI. El número de boutiques Chanel ha crecido de una manera sorprendente. A las secciones de alta 

costura, prét-a-porter y accesorios se suman las secciones de perfumería, maquillaje, joyería, relojería y 

anteojos que hacen que la marca Chanel acumule año a año, miles y miles de millones de euros en ganancias. 
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Jaques Polge, perfumista de la Maison Chanel, creó en el año 2001, 'Coco Mademoiselle', una deliciosa 

fragancia joven. Ya en 1984, había creado la fragancia 'Coco' como homenaje póstumo a esa diosa del diseño 

que fue Coco Chanel. En París, en uno de los lugares más distinguidos, a metros de la Place Vendome, en la 

Rue Cambon, la Maison Chanel sigue siendo uno de los grandes  centros de la moda mundial. 

 

 

Esta conferencia fue dictada por Blanca Santos (Argentina) el miércoles 30 de julio en el Tercer Encuentro Latinoamericano de Diseño 

2008. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

 


