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Introducción 

Este Proyecto de Graduación indagará aquellos símbolos que representan identidad y, 

generan el fácil y simple reconocimiento, a pesar de que los años pasen y las generaciones 

cambien. Es el caso de Chanel, donde se crea personalidad de marca propia y la misma 

perdura en el tiempo casi cien años después.  

Por lo tanto, la pregunta que guía esta investigación sería: ¿Es posible, desde el análisis de 

contenido de los documentos que han dado testimonio de la trayectoria de Coco Chanel, 

determinar objetivamente las variables más relevantes, y las formas en que se fueron 

combinando para que sus creaciones se hayan transformado en un símbolo de identidad de 

todas las épocas?  

La temática encuentra su justificación en la importancia que tiene conocer cuáles son los 

elementos que hacen que la moda, a través de transformarse en un estilo y una marca, 

como expresión cultural, pueda permanecer  más allá de los cambios históricos, sociales y 

económicos.  

La problemática se centra en conocer cuáles son las variables que han primado y 

permanecido y cual  ha sido la combinación e interrelación de las mismas, que le han dado 

consistencia y permanencia  al estilo Chanel por más de cien años. 

¿Qué variables entran en juego para que un estilo, como el de Coco Chanel, perdure en el 

tiempo, a pesar de que los elementos contextuales e históricos, lo que Barthes denomina el 

significante, se hayan modificado?  

El presente escrito será una investigación y la línea temática hacia la cual estará orientada 

es historia y tendencia. 

Se considera que la marca Chanel es una de las más importantes y prestigiosas firmas de 

indumentaria del siglo XX. En esta investigación, se analizarán cuales fueron los elementos  

que la llevaron al éxito en sus comienzos y cuáles se mantuvieron durante toda su 
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trayectoria, e incluso después de su muerte (1920/2015). 

Se plantea  investigar la interpretación simbólica, desde diferentes unidades de análisis, 

como: las entrevistas realizadas a Coco Chanel, la presentación de sus diseños en las 

revistas Vogue y los fashion films que presentan a la casa Chanel, que han  permitido la 

creación de identidad y que son expresión cultural representativa, en una sociedad que, cada 

vez más, tiene como sino el cambio permanente.  

¿Cómo es posible que una marca permanezca como símbolo de identidad manteniendo un 

estilo básico y reconocible, en una época signada por los cambios permanentes?  

¿Es posible detectar y expresar los signos, significantes y significados de la trayectoria 

Chanel,  como una relación de unidad que trasciende el tiempo y los cambios culturales? 

Este proyecto de investigación pretende, desde un trabajo minucioso de análisis de 

contenido, y tomando diferentes muestras desde 1920 hasta la actualidad, encontrar 

aquellos emergentes reiterativos que den consistencia a la hipótesis de que el estilo Chanel 

ha logrado superar el tiempo y los contextos, para transformarse en un símbolo que 

permanece.  

Se dice de Coco Chanel que es un mito, un ícono, un emblema, una leyenda. ¿Cuánto hay 

de cierto y cómo se fue creando? es otra de las preguntas que este Proyecto de Graduación 

se plantea. 

Cuando se habla de mito se quiere significar la representación de fuerzas profundas de la 

mente humana, en busca de trascendencia. Son las explicaciones a los grandes temas de la 

existencia, del sentido de la vida. También en el mito entra la identificación de los obstáculos 

para lograr las metas, y el objetivo es  poder entrar en el proceso del universo. Los mitos son 

tan antiguos como la vida misma y de diversas formas siempre han estado presentes, bajo 

diferentes expresiones, como un elemento constitutivo de la propia esencia de la condición 

humana, como tendencia común a todas las culturas de todas las épocas.  
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Del mismo modo, una leyenda,  permite explicar y respaldar una  cultura. Generalmente se 

halla relacionado a un personaje, a una  geografía y o un objeto preciso, mostrando cómo  se 

integra a la vida cotidiana de la comunidad, generalmente con un sentido valorativo y 

espiritual que permite dejar sentados principios para la acción. 

Cuando se habla de Coco Chanel como un mito, una leyenda, un ícono ¿se puede analizar 

desde las manifestaciones verbales, de objetos creados por ella, algunos elementos que 

hacen a los mitos y a las leyendas? 

Este Proyecto de Graduación pretende recorrer este camino, ya sea para confirmarlo o 

refutarlo, con total objetividad y más allá de las historias y relatos que sobre Chanel se 

repiten, a veces sin justificarlos.  

El presente escrito, servirá de aporte para las materias Diseño de Indumentaria II, 

Producción de Modas I y Taller de Estilo e Imagen I. 

Con respecto al estado de conocimiento, se relevaron los siguientes libros, trabajos e 

investigaciones, realizados ya sea por autores externos o alumnos de la Universidad de 

Palermo. 

En primer lugar, Charles-Roux (2009) en su libro Descubriendo a Chanel, presenta la 

biografía completa de mademoiselle Chanel. Por otro lado, la Colección del Instituto de la 

Indumentaria de Kioto (2012) en Moda. Una historia de la moda del siglo XX, hace un 

recorrido visual con las espectaculares creaciones de los diseñadores más influyentes del 

siglo XX. El autor Lavel (1985) en Costume and fashion en el capítulo nueve del libro hace 

hincapié sobre la moda entre el 1900 y 1939, en donde se historia sobre el nuevo modelo de 

mujer que surgió a partir de la posguerra y también las características que tenían las 

diferentes tipologías de indumentaria. Urrea  (1997) en Coco Chanel: La revolución de un 

estilo, escribe sobre cómo la diseñadora fue la que impulsó uno de los más grandes cambios 

en las tipologías y materialidades de la indumentaria femenina del siglo XX a partir de la 
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Primera Guerra Mundial. No solo esto, sino también como inspiró a las mujeres a tomar un 

rol  determinado en la sociedad y a manejarse de cierta manera. La autora  Marsal  (2003) 

en Moda y Cultura, menciona los distintos aspectos que conforman a la moda como un 

lenguaje y describe la simbología de prendas características que atravesaron la historia, 

entre otras cosas. Del escritor Barthes, se toman dos bibliografías; (1993) La aventura 

semiológica (2008) y El sistema de la moda y otros escritos, ya que aportan contenidos de 

gran importancia para mi marco teórico para profundizar los conceptos de simbología y 

semiótica, y más específicamente haciendo hincapié sobre estos conceptos en moda. Basail 

Rodríguez (2006) en Sociedad cubana hoy. Ensayos de sociología joven, hace un aporte 

significativo para el subcapítulo “Moda y Cultura”. 

Teniendo en cuenta los Proyectos de Grado y trabajos de alumnos de la Universidad de 

Palermo, se puede ver en primer instancia cómo María Ximena Durán (2011) en El diseñador 

en las sociedades venideras escribe sobre los comienzos de la historia y las distintas 

aplicaciones que la sociedad requirió sobre el vestido, dedicándole un capítulo entero a Coco 

Chanel destacando sus principales características como diseñadora e influencia en la moda. 

Por otro lado, Michelle Matalon (2012) en El Surrealismo y el Diseño Textil y de 

Indumentaria, en una instancia de su proyecto hace referencia sobre el significado y la 

definición del Diseño de Indumentaria, en dónde cita a Wong y sus principios básicos del 

diseño. Este autor es de suma importancia para toda cátedra de Diseño de Indumentaria y 

considero que también puede brindar  un gran aporte a  mi investigación. La alumna Natasha 

Salvestrini Raskov (2012) en La adaptación y difusión de tendencias en la moda,  muestra 

sobre cómo la sociedad fue tomando ciertas características y se fue adaptando acorde a 

distintas situaciones. También menciona cómo la Primera Guerra Mundial derivó en escasez 

de recursos, por ende en crisis y estancamiento, y como la sociedad tuvo que adaptarse a lo 

funcional y necesario. En otra instancia, Guillermina Laveratto (2012) en La moda a través 
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del lente, analizó por un lado a la fotografía y por otro los hechos históricos de la década del 

’20, integrando también el análisis de los diseñadores de dicha década. La alumna María de 

los Milagros Skaf (2013) en Moda, género y guerra, investiga sobre la evolución del rol social 

femenino en el contexto de la Primera Guerra Mundial y para eso trata cuestiones sobre 

género e indumentaria, profundizando en el rol social de la mujer durante este período. La 

Profesora Lorena González (2010) en un escrito de la facultad llamado Roland Barthes se 

mete con la moda de la revista Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 

toma algunos conceptos semiológicos de este autor expresados en “Sistema de la Moda y 

otros Escritos”, y los relaciona con la enseñanza de la carrera Indumentaria y como su 

manera de apreciar los distintos objetos y elementos que forman parte de una prenda se 

pueden analizar de diferentes maneras. Nadia Elia (2009) en  La moda después de Chanel, 

analiza a través de la historia de la moda cuál fue la diferencia que marcó Chanel en el 

mundo de la indumentaria femenina y cuáles fueron los cambios introducidos por la misma. 

Valentina García Aust y Ludmila Pawlusiak (2006) en La mujer y Coco Chanel recorren tres 

líneas históricas que abarcan el género femenino. Estas son la mujer en la sociedad, la 

mujer y la moda y la evolución de la marca de indumentaria Chanel. María Eugenia 

Conticello (2010) en su Proyecto de Graduación, Uniformes: simbología del vestir investiga 

sobre el uniforme y sobre si éste responde simplemente a una cuestión estética y de imagen 

y si es una prenda que resulta funcional para el trabajo que su portador debe realizar. Para 

ello abarca distintos temas como por ejemplo la simbología del vestir entre otros, y creo que 

sería de gran ayuda ver como esta alumna hace referencia a los uniformes y los toma como 

un símbolo. Por último, Cecilia Benítez y Romina Premio (2010) en Coco Chanel: innovación 

y liberación femenina investigan cómo fue que la diseñadora intervino el diseño en la década 

de 1920. 

Todos estos antecedentes serán sumamente significativos a la hora de plantear los capítulos 
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de este escrito que contendrán la siguiente información: 

En el primer capítulo, se abordarán temas como moda, cultura, identidad y simbología que 

serán de suma importancia para establecer el marco teórico. Son distintas teorías y 

conceptos que contextualizan el tema a tratar y permitirá desarrollar el marco dentro del cual 

se realizará el trabajo como así también las definiciones nominales y algunas operacionales 

con las que se irá elaborando el desarrollo de esta tesis.  

El siguiente capítulo, denominado La moda como manifestación de una época, describirá los 

efectos que tienen los contextos sociales, culturales y económicos sobre la moda, es decir el 

referente. Se desarrollará el concepto de semiología, desde la perspectiva de la moda, 

desde la mirada de Barthes y otros. Además se realizará una comparación de tipologías, 

siluetas y textiles entre la década de 1920 y la actualidad. Lo que en semiología se llama 

objeto que sería la vestimenta, y sus formas y accesorios, que según Barthes es muy pobre 

y que necesita de la lingüística para adquirir sentido o significado. 

En el capitulo tres se recorre de forma exploratoria, la vida y obra de Chanel, su trayectoria, 

pero ubicada en el contexto sociocultural y de la competencia de los creadores de la época. 

Asimismo, se desarrollará un análisis comparativo descriptivo en donde al igual que en el 

subcapítulo, 2.2. llamado Tipologías, siluetas y textiles (Desde 1920 a la actualidad), se 

historiará cada década y sus características, pero además se hará hincapié en los 

diseñadores y su estilo, comparándolos con las características que conformaron a Chanel y 

se expondrán las similitudes y diferencias. 

En el capítulo cuatro, se desarrollará la parte descriptiva de la investigación de campo que 

conforma este Proyecto de Graduación, donde se explica lo observado y la información 

recopilada de diferentes documentos, fashion films, revistas de moda de distintos años que 

abarcan la década de mil nueve veinte hasta hoy, y una serie de entrevistas a Coco Chanel.  

En el quinto y último capítulo, eje de este Proyecto de Graduación, se realizará un análisis  
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de contenido e interpretación de documentos en  diferentes muestras.  Se consideran por un 

lado,  nueve fashion films, por el otro, entrevistas reales y ficticias, y finalmente treinta y un 

revistas Vogue, tomando las adjetivaciones y conceptos más reiterados, agrupándolos en  

tres grandes categorías de análisis: El Origen,  El Desarrollo y La Finalidad o Sentido. 

Para finalizar este Proyecto de Graduación, se redactará una conclusión en dónde se le dará 

un cierre significativo a todo lo recorrido y se analizará el alcance del objetivo y si este fue 

verificado o no. 
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Capítulo 1: El sentido de la moda en la historia 

1.1. Moda y cultura 

La moda es la consecuencia directa del ser humano en su intento de adaptarse a los 

diversos contextos. Transmite, como un espejo, todo aquello que forma parte del entorno. 

También refleja como los distintos sujetos de una sociedad actúan y cómo interactúan entre 

sí. Es por ello que la moda forma parte de los estudios culturales, ya que, frecuentemente 

son la manifestación más clara y concisa de conocer las interacciones sociales, los usos y 

costumbres de una sociedad. 

La moda trae aparejada, intrínsicamente, una simbología, que le da sentido y que permite 

comprender  los elementos que integran y aquellos que diferencian a los individuos dentro de 

un contexto socio-cultural. 

El sociólogo británico Giddens (1998, p. 1) expresa que "La moda representa todo lo 

relacionado con modos de vivir, con distintas culturas, abarcando todo lo que se refiere a 

nuestra existencia". 

La importancia que tiene la cultura para explicar y comprender gran parte del acontecer 

humano, como concepto clave que permite describir, descubrir y ponderar lo profundo y 

esencial muchas veces oculto y desconocido. Se menciona a la cultura como generadora de 

comportamientos y proveedora de significados a los actos de los hombres y de las 

sociedades. Es así, como por ejemplo, hablando de distintos temas, hablan de la cultura de 

la pobreza, de la violencia, del trabajo, de la vida, de la muerte y también de la moda. 

Los conceptos sociedad y cultura están íntimamente relacionados, por eso se dice que una 

sociedad es un conjunto de personajes e instituciones que tienen una cultura común y 

viceversa. Se define a la cultura desde la sociedad, como el conjunto de creencias, valores, 

actitudes, costumbres, utensilios, etc. que tiene una sociedad determinada. Es así como, 

sociedad y cultura se implican mutuamente, no puede existir la una sin la otra, se definen 
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recíprocamente. 

Según quién analice esta relación, es la sociedad y su estructura, la que determina la cultura, 

o a la inversa, la cultura predomina y determina el funcionamiento de una sociedad. 

Para el enfoque de este Proyecto de Graduación se tomará  esta relación como dialéctica 

donde ambas, sociedad y cultura,  se retroalimentan mutuamente.  

Es así como el hombre tiene, por un lado, una naturaleza biológica y una naturaleza cultural, 

las necesidades biológicas más importantes como dormir, comer, protegerse del frío, etc., y 

se van realizando según pautas culturalmente establecidas. 

En esta sociedad la mayoría  duerme en una cama con colchón, sábanas, frazadas,  se 

come en una mesa rodeada por sillas, con cubiertos y platos, y se visten de diversas 

maneras, según sea la ocasión y también las necesidades. La mujer no usó pantalones 

durante mucho tiempo y cuando empieza a hacerlo, fue en respuesta a  una época 

determinada, que marcó necesidades diferentes y un rol  femenino, particular y disímil.  

De allí la importancia de la moda porque  está hablando, se está refiriendo casi directamente, 

a lo que sucede en una sociedad y a las formas en que las diversas culturas van dando 

respuestas, que se manifiestan en sus usos y costumbres. Estos cambios, al mismo tiempo, 

van conformando modificaciones en la estructura social y en las personas que las componen 

y en sus interrelaciones en una retroalimentación permanente. 

Por ejemplo, la forma en que se usan los cubiertos en la sociedad occidental, habla de la 

educación de una persona. Del mismo modo la vestimenta, con sus accesorios, los colores, 

textiles y formas, también comunican algo de la persona y mucho de su cultura. 

Este lenguaje solo puede ser decodificado desde una cultura compartida o, al menos, muy 

conocida. 

No es posible llegar al significado de una vestimenta si no se conocen los códigos que son 

comunes a esa sociedad: 
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La cultura es considerada como una totalidad organizada de cosas materiales y no 
materiales (estas últimas también llamadas espirituales, psíquicas, subjetivas, 
“simbólicas” ideacionales), que repetida y característicamente, y en determinadas 
épocas, piensan, sienten, producen y actúan los hombres y colectivos sociales 
pertenecientes a una sociedad, pueblo o grupo determinado”. Cultura sería en 
consecuencia, “la totalidad de un modo de vida de un pueblo”, adquirida como, 
“herencia social” y/o construida mediante el “hacer colectivo”, la que sirve como 
soporte y principio de organización y existencia a los diferentes agrupamientos 
humanos. (Lischetti, 1995, p. 384, 385 y 405). 
 

En este hacer colectivo se inserta la vestimenta,  que hace que según el lugar que cada uno 

ocupe en la estructura social, se espera que  use un determinado tipo de ropa.    

Es por eso que los hombres que tienen trabajos formales usan trajes con camisa, corbata y 

zapatos, no zapatillas, remeras de algodón, etc. 

En esta relación entre el sujeto, la cultura y el objeto se da una interacción que es importante 

tener en cuenta: la cultura en una sociedad es, en principio, externa a los individuos que la 

conforman, ya que los elementos que la constituyen son anteriores y ajenas en su 

elaboración, al mismo tiempo, estos elementos culturales son internalizados como propios en 

el proceso de socialización pero también son modificados, personalizándolos.  

En toda sociedad surgen personas, que, reinterpretando los cambios y las necesidades del 

momento que les toca vivir o adelantándose al futuro, son capaces de crear, interpretar  y 

producir cambios.  

Coco Chanel fue una figura emblemática de su época  y su estilo perdura hoy con el mismo 

prestigio. ¿Qué cambios introdujo? ¿A  qué realidad social representó? ¿Qué simbolizaban 

sus creaciones? ¿Hoy en día sigue creciendo? ¿Cómo explicarlo? 

En síntesis la cultura es la forma aprendida, repetida y compartida de ser, estar, hacer y 

obrar de una determinada sociedad en una época normalmente prolongada: 

La estética de la vestimenta señala las vías, símbolos y códigos vinculados directa y 
estrechamente con la imagen corporal que los sujetos utilizan para proyectar 
pragmáticamente esas concepciones e ideas, o sea, un estilo. Constituye un 
fenómeno cuya lógica cultural aparece asociada a la dinámica de los procesos 
económicos de una sociedad determinada que comprende la formación y expresión 
del gusto individual y colectivo en el área del vestuario, es decir, una estética del 
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vestir. (Basail, 2006, p.14). 
 

Se considera importante, en este punto, reflexionar, o tener en cuenta la diferencia entre 

moda y estilo. Entre lo efímero y aquello que permanece. Así se puede observar, por 

ejemplo, como las vestimentas ancestrales orientales, cargadas de sentido, han 

permanecido por milenios, cinco dinastías, en tanto, la moda occidental de hoy, se 

caracteriza por el cambio permanente, la renovación constante como parte de una estructura 

básicamente de consumo, desprovista de sentido, con acento en lo efímero y transitorio.  

 

1.2. Identidad en la moda 

Por un lado, la moda se transforma en un mecanismo de creación de identidad personal y 

social, mientras que la identidad se va creando en la mirada del otro, a través de sucesivas 

identificaciones, así la moda muestra lo cada uno es, pero también lo que pretende ser.  

Reflexionar sobre la moda no es frivolidad, sino por el contrario, es hablar del ser mismo, de 

su capacidad de crearse y recrearse, en un hacer y hacerse con el otro. La moda habla de 

las necesidades y de las carencias de una época y muestra con mucha claridad las 

diferencias sociales y económicas que primaron en la misma, como asimismo el rol de la 

mujer y el hombre. Las funciones sociales privilegiadas, valoradas en un momento histórico 

determinado, también se reflejan en la moda. 

Es así como autores como Barthes y Saussure coinciden en que, desde esta perspectiva, la 

moda es también arte, colocándola al mismo nivel de la pintura y la música. 

La descripción de los diferentes aspectos de la moda y su representación dentro de un 

contexto sociocultural, y más aún, la comparación de la misma marca en dos épocas 

diferentes,  permite observar las condiciones que la hacen posible, su dimensión de 

novedad, funcionalidad, renovación y satisfacción de necesidades psicológicas y afectivas, 

que permiten o no, su perdurabilidad y prestigio.  
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Tanto hace siglos atrás como hoy en día, aspectos como la personalidad, los gustos, estilo 

de vida y cambios de humor, forman una parte fundamental en la vida y se ven reflejados en 

la indumentaria de cada individuo. El reflejo de estas características a través de la imagen es 

denominado lenguaje visual y carta de presentación de cada sujeto, así como también una 

manera de expresión de los cambios que se van generando en la historia, cultura, economía 

y sociedad. 

Es por ello, que la forma de vestirse en una región determinada está íntimamente ligada a 

los individuos en todas sus dimensiones: espiritual, biológica, psicosocial, cultural, e incluso 

geográfica. 

 

1.3.     Simbología 

Como se vio en el subcapítulo 1.1., en síntesis, el autor Lobaiza expresa que la cultura es 

concebida como proveedora de sentido cognitivo y valorativo (significado y valor) a las 

concepciones sobre el mundo y el actuar humano, y sobre los símbolos que los expresan, 

como proveedora de sentido y valor a las producciones materiales del hombre, a las cuales 

representa y explica simbólicamente, como conjunto de respuestas dadas histórica y 

colectivamente por el hombre para afrontar y superar sus desafíos, como un proceso social 

de identificación colectiva frente a otras configuraciones socioculturales; siempre en proceso 

de cambio histórico y al mismo tiempo, se encuentra estrechamente vinculada al sistema 

social al cual explica, comprende y transforma (2005). 

En la indumentaria se fusionan elementos funcionales, pero más allá de esto, existe cierta 

preocupación por la belleza que transmite y el estilo que representa, así es cómo el vestirse, 

que comenzó siendo una necesidad, luego se le dio un sentido estético y, finalmente, 

aparecen las tendencias y la representación simbólica. 

Como se explica en párrafos anteriores lo biológico del hombre, su necesidad de protegerse 
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del frio, de las inclemencias del tiempo lo llevaron a cubrirse, simplemente cumpliendo una 

función de utilidad. Luego este uso se fue modificando, dando respuestas que tenían que ver 

con aspectos más emocionales, psicológicos, de aceptación social o de rango dentro de una 

estructura social; surge así la estética, el deseo de belleza, y, finalmente aquello que, a 

través de códigos compartidos por los individuos en la sociedad, se transforma en símbolo.  

De este modo determinados colores simbolizan poder o pureza,  ciertas texturas  se asocian 

con status,  y desde allí cobran  un sentido diferente dando lugar a lo  simbólico, que entra a 

formar parte de la cultura.  Así cada época, cada sociedad habla a través de su moda, de su 

estética, pero básicamente de la simbología atribuida a  la misma. 

 A través de las diversas prendas los grupos sociales se comunican y logran crear y 

desarrollar su conocimiento mutuo, reconocerse y reconocer al otro, su rol, su status, y 

también condiciona muchas veces las formas de comunicarse.   

Cómo expone Jung (1984, p. 17), “Llamamos símbolo a un término, un nombre o una imagen 

que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además 

de su significado corriente y obvio”. 

Los signos son aquellos que pueden ser comprendidos por los seres humanos, e inclusive 

en algunas ocasiones por animales, como es el caso de los signos gestuales. Estos tienen 

un fin y significado específico que señala un objeto o circunstancia. Por el contrario, los 

símbolos son específicamente humanos, su significado es mucho más amplio y su principal 

objetivo es penetrar en la mente a través del conocimiento y recuerdo. 

La señal indica, informa o avisa de algo. Sustituye a la palabra escrita o al lenguaje.  El 

símbolo formula, representa y significa. Tiene un significado más amplio y una dimensión 

social. 

El signo hace referencia esencialmente a nuestra facultad de conocimiento. En tanto el 

símbolo afecta a todo el hombre: a su inteligencia pero también a sus sentimientos, 
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emociones, su imaginación, a todo su cuerpo de allí la importancia de conocer la simbología 

de la moda, en diferentes épocas y circunstancias. 

Como decía Ortega y Gasset (2013, p. 33) “yo soy yo y mis circunstancias”, en esas 

circunstancias culturales y sociales en las que el individuo se desarrolla, cada vez más, la 

moda cumple un rol primordial  hablando por si misma definiendo quien es quien y de algún 

modo se transforma en intermediaria, de mediadora para el reconocimiento social. 

Uno de los primeros escritores en afirmar la diferencia entre estos conceptos fue Saussure 

que expone que el símbolo no es signo ya que el primero nunca es del todo arbitrario, y 

siempre hay algo que une al significante con el significado a pesar de  no estar presente el 

objeto. Además, tiene una naturaleza icónica. Por el contrario, el signo sí es arbitrario a 

pesar de compartir la convencionalidad en una gradación distinta (1985). 

A partir de esto, como complemento se observan detenidamente los conceptos que aporta el 

sociólogo, escritor y sucesor de Saussure, Roland Barthes para poder analizar a la moda 

desde varios puntos de vista, por ser un autor que refuta los trabajos de diseño con una 

explicación puramente conceptual.  

Barthes escribe sobre los objetos como pantalones, faldas, zapatos y blusas, como signos 

que cobran sentido a partir del lenguaje, de la descripción de los mismos, o sea de su 

significado dentro de un significante. La función de moda no es solo un modelo para 

proponer una copia tal cual, no es proponer un modelo para la copia del vestido real, sino 

que la moda es la búsqueda de un sentido, la búsqueda de características, para así poder 

desarrollar algo nuevo.  

Es por esto que la semiología no sólo consiste en el análisis de los textos, sino que también 

analiza  la imagen, u objeto que transmite un discurso. Así es que Barthes tomó a la moda 

como objeto de estudio, ya que le parecía un sistema de signos que si bien transmitían,  era 

muy pobre, dice que no brinda un significado muy conciso.  Por ello propone el análisis del 
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lenguaje que describe, y que según él mismo explica, le da sentido a la prenda, y es desde 

allí que  se generan los lenguajes imaginarios, poéticos e ideológicos. 

Por otro lado, también Barthes desarrolla el concepto  de semiología a partir de  tres tipos de 

vestidos: el vestido imagen, el vestido escrito y el vestido real (2008).  

Al mirar una revista de moda, es posible visualizar distintas prendas, entran aquí los bocetos 

y las fotografías, Barthes lo denomina vestido  imagen. Cuando se percibe junto a la imagen 

un epígrafe, un texto que explica dicha prenda, se lo describe como vestido escrito ya que 

fue verbalizado y transformado en lenguaje que finalmente le da  sentido.  

A pesar de estar compuestos por distintos materiales, estos dos tipos de vestidos, hacen 

referencia a una misma realidad. El vestido imagen se compone de líneas, formas, color y 

texturas, mientras que en el vestido escrito la relación es lógica y los materiales están 

puestos en palabras. Son estructurados, pero ambos tienen el mismo origen y remiten al 

mismo objeto. 

Es así como el vestido real está compuesto por tres estructuras que son: la verbal, la icónica 

y la tecnológica. Primero está el boceto, la fotografía luego la descripción de la misma y 

finalmente la tecnológica donde entran en juego la fabricación y los diferentes elementos 

para su regulación. 

El traslado de una estructura a otra en la etapa de creación de un vestido real, se denomina  

shifter. 

Finalmente para concluir esta idea, Barthes afirma que la semiología “describe un vestido 

que permanece imaginario de su principio a su fin, o, si se prefiere, puramente intelectivo; no 

lleva al reconocimiento de prácticas, sino al de imágenes.” (Barthes, 2008, p. 26). 

Es importante destacar que la razón por la que es necesario explicar a la indumentaria es 

por su origen económico. Los consumidores adquieren las prendas por el valor simbólico que 

esta les brinda, y no por la propia y primordial funcionalidad ni valor de uso. Se decora todo 
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con palabras, razones y sentidos que hacen que la prenda sea una ilusión del objeto real. 

¿Se confirma esta aseveración de Barthes en el análisis del estilo que perdura en la marca  

Chanel, teniendo en cuenta que surge en una época de posguerra, con todas las 

consecuencias que esto trae aparejado, y persiste hasta hoy, con la misma fuerza, pero en 

un contexto muy diferente? 
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Capítulo 2: La moda como manifestación de una época 

2.1.     La moda como reflejo de contextos sociales, culturales y económicos 

Históricamente, la moda fue mutando de acuerdo a los distintos eventos o sucesos que 

ocurrieron en la sociedad, desde la Antigua Roma, o antes inclusive, hasta el día de hoy. Sin 

embargo, si se analizan estos cambios a partir de los comienzos del siglo XX, se pueden ver 

importantes cambios, que no tuvieron nada que ver con el sentido estético y de tendencia, 

sino que fue por cuestiones sociales o culturales que llevaron a que ésta cambie. En una 

entrevista del diario online Página 12 realizada a la socióloga y también diseñadora Susana 

Saulquin, ella expresa: 

La moda y los modos de vestir siempre son reflejo del acontecer social. En los años 
’30 era la época conservadora, con la juventud cambió el signo del vestir y fueron las 
minifaldas. Después del año 2000, sea por la crisis terrible nuestra, sea por la caída 
de las Torres, crisis nacional e internacional, empieza una nueva etapa. Una nueva 
ideología que sirve de base al nuevo siglo. Esta nueva ideología se basa en los 
recursos humanos, en los recursos del planeta. Nada que ver con el consumismo del 
siglo XX, que fue un siglo donde la estética, la moda, el consumo, lo seriado eran 
importantes. (Santoro, 2014). 
 

Para comenzar a ver los primeros cambios que sucedieron en el siglo pasado, es importante 

remarcar que la mujer, a lo largo de siglos, siempre se encontró por debajo de la imagen 

masculina, ya que se encontraba inhabilitada y con la imposibilidad de realizar las mismas 

acciones o actividades que los hombres, dependiendo de ellos. Así es como también 

cumplían un único rol que era ser ama y señora de la casa,  sin tareas que les exigieran 

excesiva labor,  o simplemente, acompañaban a su marido. La indumentaria, reflejaba este 

estilo de vida, principalmente en las clases media y alta. 

Sin embargo, la mujer atravesó un período de transición a partir del inicio de la Gran Guerra, 

en donde comenzó a hacer su propio camino, su lugar, y consolidar un rol frente a la 

sociedad y principalmente frente al género masculino que  hasta ese momento les estaba 

vedado: 

La guerra supone una radicalización de la vida y altera los roles de hombres y 
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mujeres. La Primera Guerra Mundial ofrece nuevas oportunidades para la mujer. La 
necesidad producida por el enfrentamiento bélico demandó mano de obra femenina 
en vías nunca antes vistas. (Nash, Tavera, & Asociación Española de Investigación 
Histórica de las Mujeres, 2003, p. 206). 
 

Al igual que las mujeres, la indumentaria se fue adaptando a la situación del momento. La 

guerra no sólo trajo cambios en la redistribución familiar, sino que las mujeres tuvieron que 

adecuar su forma de vestir. Las características que predominaban en la indumentaria eran 

mucho más austeras ya que, en la mayoría de los casos, las madres de familia debían 

reemplazar a sus esposos y realizar sus trabajos, por encontrarse ellos luchando en el frente 

de batalla.  

En muchos casos, las prendas utilizadas por las mujeres, eran las mismas que usaban  los 

hombres dentro de las fábricas. Muy masculinizadas,  pero al no haber nada que las pudiera 

remplazar, el criterio de funcionalidad y el contexto de emergencia las llevó a adecuarse  a 

una indumentaria impensada con anterioridad.  (Ver Figuras 1 y 2, Cuerpo C). 

En una entrevista de esos años, Coco Chanel expresa: “me sentí llamada a desarrollar un 

nuevo estilo en el vestir. La demanda era de sencillez, comodidad y claridad. Sin 

proponérmelo, siempre había dado preferencia a estas cualidades.” (Zilkowski, 2000, p. 107-

108) Así fue como, una vez finalizada la guerra, prevaleció el estilo cómodo y práctico de la 

mano de esta diseñadora, la cual comenzó a utilizar materiales más baratos como el jersey  

y los tejidos de punto, con los que se confeccionaban los trajes Chanel, no sólo eran mucho 

más económicos sino que también  brindaban a la nueva mujer comodidad y flexibilidad. (Ver 

figura 3, Cuerpo C). 

Durante el período de entre guerras, se produjo una transformación que estaba altamente 

ligada con las condiciones socioeconómicas y tecnológicas del período. Si bien esta 

evolución no fue pareja en todo el mundo,  la moda dejó de ser tan previsible y comenzó a 

presentar mayor complejidad en sus formas, sumado a este proceso, se le sumaron los 

avances tecnológicos que produjeron nuevas transformaciones y a mayor velocidad.  
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En primer lugar, la moda dejó de ser un medio de diferenciación entre las clases sociales 

sino que,  se fue adaptando, cada vez más, a la funcionalidad cotidiana de la vida.  

El nacimiento del prêt-à-porter y la producción en serie, fueron dos factores que 

acompañaron a este cambio, y así es como comienza la democratización en el sistema de la 

moda. Según Saulquin, se entiende por democratización a “la acción resultante de incluir 

cada año en sus engranajes nuevos grupos que no estaban incluidos en su juego o que 

tenían como función cerrar el ciclo económico consumiendo saldos.” (2006, p. 132), por lo 

que se crea la necesidad de generar un mayor consumo dentro de la industria. 

La crisis del petróleo del año 1973, hizo que el desarrollo de la moda, generado en la 

Segunda Guerra Mundial, se quebrara, al producirse desequilibrios y nuevas estructuras en 

la economía mundial.  

A medida que aumentaba la inestabilidad social, económica y política, se producían cambios 

que buscaban, por ejemplo, la expansión de la moda hacia nuevos países para abarcar 

nuevos consumidores y así poder integrar a los distintos mercados a nivel mundial. 

Hasta los años setenta,  la vestimenta se encontraba bajo la sombra de la alta costura y sus 

normas, y es,  a partir de la crisis del petróleo del año 73,  donde se sientan las bases del 

consumo máximo de la mano de la democratización del sistema de la moda: 

Habrá que esperar a los años setenta para que, de los fuertes cambios engendrados 
por la guerra, nazca infinitamente más compleja, la segunda parte de la historia del 
vestir contemporáneo. En la segunda mitad de nuestro siglo, en los países 
occidentales, la economía liberal y la evolución de las costumbres en Europa 
rechazarán la división tradicional entre alta sociedad y mundo del trabajo. (Baudot, 
2008, p. 12) 
 

En este crecimiento, el desarrollo del concepto de prêt-à-porter conforma una línea divisoria 

entre la alta costura y la confección. Transcurría una etapa en donde las materias primas y 

las prendas confeccionadas a mano o por encargo quedan desplazadas por tener precios 

muy elevados. Esta nueva dinámica de confección, se caracterizó por tener un ritmo mucho 

más acelerado, en dónde el flujo de producción era considerablemente mayor, por lo que los 
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diseñadores se encontraron con la necesidad de proyectar estas colecciones en masa con 

un año de anticipación, para satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores. 

El autor Baudot menciona que, a partir de los años setenta, “se constituyen colecciones de 

prendas contemporáneas y se organizan exposiciones temáticas, monográficas o 

cronológicas. Mientras siguiendo el ejemplo de Yves Saint Laurent, algunas grandes casas 

empiezan a archivar sistemáticamente los modelos salidos de sus talleres de creación.” 

(2008, p.18) Aproximadamente dos décadas antes de finales de siglo, comienza una 

corriente en dónde la moda no sólo es considerada como una mera prenda de vestir, sino 

que comienzan a tener un significado artístico, que se extiende no sólo a la moda sino 

también a los textiles. 

En la cultura posmoderna, en donde la comunicación y la informática juegan un importante e 

imprescindible rol, también se pueden ver transformaciones en la forma en que los aspectos 

sociales y culturales afectan la manera de vestir.  

En una entrevista extraída del blog La Capital, Saulquin expresa su opinión sobre como, en 

los comienzos del siglo XXI, la guerra de Irak  significa una gran influencia en la evolución de 

la indumentaria: 

Durante el conflicto prevalecieron los colores neutros, apagados y tristes. 
Posteriormente el miedo imperante en la sociedad donde la protección era muy 
importante se tradujo en el diseño con cuellos altos, cerramientos y abrigos muy 
acolchados. Ahora en el 2005 ese temor está cediendo entonces aparece la 
superposición. El próximo verano llegará con colores y flores. En Europa, las 
sociedades muestran mucho bienestar que también se refleja en la moda con un 
estilo que hace mucho ruido por sus ornamentos, dorados y plateados. (Schmidt, 
2005). 
 

Por lo tanto, se puede decir que, en la vestimenta no sólo se ven reflejados los aspectos de 

la vida cotidiana, sino que también se pueden percibir los aspectos sociales, culturales, 

emocionales y como cada individuo gira en torno a ellos. 

En este proyecto de investigación, se tendrá especial énfasis en los momentos históricos que 

marcaron el desarrollo del estilo Chanel y de que manera la adaptación a los mismos se fue 
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dando en sus creaciones.  

 

2.2.      Tipologías, siluetas y textiles (Desde 1920 a la actualidad) 

A lo largo de los siglos, las tipologías, siluetas y textiles fueron mutando. Estas 

transformaciones se fueron generando a partir de diversos sucesos en la cultura, así como 

también a partir de las necesidades de cada individuo. Desde la Edad Media hasta hoy en 

día, es posible describir a la persona a partir de su manera de vestir: 

A partir de la conformación morfológica y espacial de la silueta es posible develar la 
mentalidad de una época y las concepciones acerca de la sexualidad, el erotismo, el 
pudor, la libertad, la originalidad, el movimiento, las relaciones de proximidad  o 
distancia entre los cuerpos (Saltzman, 2004, p. 93). 
 

La silueta es una configuración y transfiguración de la morfología corporal, en dónde las 

líneas constructivas y recortes, recorren la anatomía corporal o la desestructuran para 

generar nuevas líneas y formas. Todas estas líneas y formas mencionadas, son las que 

luego pasan a convertirse en indumentaria dándole al cuerpo humano un contexto. Al mismo 

tiempo, este conjunto de prendas conforman un sistema de signos, cuya organización forma 

y tiene un sentido.  

La vestimenta actúa como espejo de las personas, transmitiendo el acontecer y las 

circunstancias que le tocan vivir a cada uno, por lo que la silueta, también se encuentra 

profundamente relacionada con la cultura de cada momento histórico y cada lugar. 

Sin embargo, hay normas dentro de una sociedad que determinan que es lo aceptado en 

cuanto a la vestimenta, lo que representa un estándar de naturalidad, que es lo que se 

puede mostrar y lo que no, y qué es, según sus pautas, lo que conforma compostura e 

individualismo entre las personas. Es por esto que a lo largo de las décadas se puede 

distinguir con facilidad el pasaje de una moda y de una silueta a la otra por su conformación 

morfológica.  

Al mismo tiempo, como se dijo,  a través de la morfología y la silueta es posible notar la 
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concepción de cada persona en cuánto al pudor, la libertad, el erotismo, la sexualidad y la 

originalidad, entre otros factores, y desde allí poder  determinar, entender,  sus ideologías y 

creencias. 

Es interesante investigar la silueta femenina del siglo XX por la cantidad de cambios que 

tuvo. Se puede tomar a la silueta de los años veinte, no como el primer cambio del siglo, 

pero sí el más vanguardista y transgresor.  

Todas las acentuaciones de la anatomía femenina fueron eliminadas, y, por el contrario, se 

utilizaban vestidos y faldas rectas con corte H, como se denomina en el vocabulario de 

indumentaria y el largo modular de las faldas también fue acortado por encima del tobillo, 

para poder mejorar el desplazamiento (Ver Figura 4, Cuerpo C).  

En las décadas del treinta y cuarenta, la silueta que transmitía la indumentaria no varió 

abruptamente. Se mantuvo bastante recta a lo largo de los años, entallando brevemente la 

cintura, hasta que se produjera el gran cambio morfológico de la década del cincuenta. 

En los años treinta surgieron nuevas técnicas y recortes que comenzaron a tornear una 

nueva forma a la mujer. El estilo estaba regido por las figuras del cine, como Greta Garbo, 

Marlene Dietrich y Jean Harlow entre otras, que luego del crack de Wall Street, les brindaban 

a las mujeres que veían sus películas un refugio y un anhelo, el de pertenecer a ese mundo 

ideal. Denominados como los años del glamour, los vestidos de noche se caracterizaban por 

brindar una imagen lánguida y por estar confeccionados de seda, con cortes al bies y 

generando muchos pliegues por el vuelo y la caída que presentaban. (Ver Figura, Cuerpo C).  

Por el contrario, Seeling cuenta que estaban aquellas que no se pudieron recuperar de la 

crisis económica tras el quiebre de Wall Street y hacían todo lo posible para lucir bien y 

sentirse a la moda. Si no se encontraban en condiciones de comprar un vestido nuevo, 

alargaban los viejos de los años veinte en dónde la costumbre era utilizar las faldas cortas, 

utilizando cintas, añadidos e incluso piel. (2000) 
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Worsley dice que “La silueta ideal era delgada, armónica, y aerodinámica, de caderas 

estrechas, cintura marcada y hombros anchos. Los sujetadores no se utilizaban para allanar 

el pecho, sino para alzarlo y hacerlo sobresalir, y las mujeres llevaban fajas elásticas de 

Látex para disimular cualquier posible bulto.” (2011, p. 180) (Ver Figura 6, Cuerpo C). 

Por el contrario, en la década de 1940, tras vivenciar la Segunda Guerra Mundial en sus 

primeros años, la indumentaria pasó por un proceso de austeridad ya sea en cuanto 

estructura y morfología, asimismo en los textiles. 

Por la escasez de materiales, las prendas de la época no se confeccionaban con fibras 

nobles como la seda, brocatos, lana pura o textiles de alta calidad, sino que la mayoría eran 

de algodón o materiales muy económicos para afrontar la crisis económica e industrial del 

momento. (Ver Figuras 7 y 8, Cuerpo C). Al mismo tiempo, por esta misma situación de la 

falta de materias primas, había una regulación en cuanto a la confección, ya que no se 

podían fabricar faldas o prendas con gran cantidad de volados, tablas o pliegues, para 

ahorrar la mayor cantidad de textil posible. 

Es posible denominar a la silueta de esta década como silueta Y, ya que se acentuaban y 

remarcaban los hombros con exageradas hombreras, se marcaba la cintura y las faldas eran 

rectas en la mayoría de los casos. (Ver Figura 9, Cuerpo C). 

En los años cincuenta, la sensualidad de la mujer comenzó a destacarse nuevamente: se 

aumentaron las curvas y  se achicó la cintura. Se trabajaba básicamente con tejidos planos, 

por lo tanto para la confección de las prendas se necesitaba usar diversos recursos y 

recortes para marcar los atributos de la mujer de una manera exagerada, casi teatral. Otra 

característica importante de la época, es la superposición de textiles y la utilización de ropa 

interior y forrerías con un alto grado de complejidad (Ver Figura 10, Cuerpo C). 

Esta nueva silueta, con líneas exageradas y angulosas, fue creada, o mejor dicho, 

reinsertada en el mundo de la moda por el modisto Christian Dior, reflejando aires de la 
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antigua belle époque. Denominando este estilo como New Look, Dior dejaba en el pasado la 

crisis y todo aquello que estaba censurado por la guerra, y creaba sus propias reglas de 

moda y estilo (Ver Figura 11, Cuerpo C). Según Worsley, “Dior marcaba las tendencias, los 

demás las copiaban y la firma recogía abundantes beneficios”. (2011, p. 310). 

Como se mencionó en el subcapítulo 2.1. llamado La moda como reflejo de contextos 

sociales, culturales y económicos, en esta década también se produjo un importante cambio 

a nivel cultural que se reflejó en la moda de la época y por lo que las empresas de 

indumentaria tuvieron que satisfacer las necesidades y cambios del momento: 

Los años cincuenta marcaron la liberación del adolescente como espíritu libre. Surgió 
un brote de subculturas: chicas motoristas montaban en la parte trasera de las motos 
de los chicos con vaqueros unisex y chicas beatnik, con sus botas y chaquetas de 
piel, bailaban el be-bop vestidas completamente de negro. (Worsley, 2011, p. 311) 
(Ver Figura 12, Cuerpo C). 

 
En la siguiente década, la de 1960, la silueta se convirtió en forma de trapecio, teniendo 

como punto de apoyo a los hombros y ampliándose levemente hasta la cadera. En 

contraposición a la década anterior, se buscaba tapar todos los indicios de atributos 

femeninos. Las líneas de la indumentaria de la época, acentuaban la delgadez y transmitían 

un lado infantil por los colores y las líneas de recortes, como si fuese un juego de seducción 

(Ver Figuras 13 y 14, Cuerpo C). También se caracterizó por la aparición de las minifaldas y 

mini shorts, que reflejaban el destape de la sexualidad y la liberación femenina que fueron 

importantes hechos que tomaron lugar durante estos años: 

La silueta entonces se configuró a partir de cierta geometría propia de la fantasía de 
un mundo del futuro, dominado por la nueva humanidad de la era espacial. La 
audacia de estas perspectivas en el terreno científico, también tuvo su espacio en la 
investigación y el desarrollo de textiles novedosos, materiales plásticos y metálicos, 
empleados asimismo en la arquitectura, las artes y el mobiliario. (Saltzman, 2004, 
p.94) 
 

En los diez años que conformaron la década del setenta, los estampados psicodélicos, 

florales o románticos se contraponían a la geometría que caracterizaba a la moda de la 

década anterior. Tanto la indumentaria de las mujeres como la de los hombres era muy 
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llamativa, y los diseñadores comenzaban a relacionar sus colecciones con diversas culturas 

que se contraponían a la sociedad occidental, como por ejemplo Kenzo con Japón y Yves 

Saint Laurent con África y China (Ver Figuras 15 y 16, Cuerpo C) .“Los recuerdos de las 

rutas hippys empezaron a introducirse en los armarios de las mujeres: peludos abrigos 

afganos, camisas de estopilla hindúes, ponchos sudamericanos y faldas gitanas de retazos.” 

(Worsley, 2011, p. 412). 

Aquellos que marcaban la tendencia, eran las modelos, estrellas de pop, rock y cine del 

momento. Sus looks  y estilos de vida eran copiados por los adolescentes que querían verse 

y sentirse como ellos. Estos íconos del momento eran David Bowie, los integrantes de The 

Beatles, The Rolling Stones, Yoko Ono, Loulou de la Falaise y Jackie Onassis, entre otros. 

Es difícil definir un solo estilo en esta época ya que se caracterizó por la mezcla de ellos y 

por tener variadas tendencias. Era una época en la que el vestir también estaba regido por el 

acontecer social y las ideas políticas:  

Cada uno era libre de elegir entre una miríada de estilos. Seguían llegando nuevas 
tendencias: cortos, largos y medios; pantalones holgados, cortos y bombachas de 
terciopelo. <<De segunda mano>> ya no significaba <<de segunda calidad>>. En 
Londres, boutiques como Granny Takes a Trip animaban a la mujer moderna a atacar 
el pasado y crear su propio estilo. (Worsley, 2011, p. 413) (Ver Figuras 17 y 18, 
Cuerpo C). 

 
Fue la época en donde la cultura punk dio sus primeros pasos, aprovechando el impacto de 

esta nueva etapa que se regía por llamar la atención y dónde nadie se sentía marginado. Las 

mujeres usaban pantalones de cuero, tapados de leopardo, chaquetas llenas de cadenas, 

zapatos con taco aguja o los clásicos borcegos Doctor Marteen. También a la estética se le 

sumaban los peercings, tatuajes por todo el  cuerpo, las cabezas afeitadas o el cabello 

teñido con colores poco convencionales (Ver Figura 19, Cuerpo C). 

La década del ochenta, fue la época en dónde se generaba una importante desproporción 

entre los hombros y el cuerpo, al implementar en la indumentaria unas exageradas 

hombreras que agrandaban la línea de hombros y le brindaban solidez al cuerpo (Ver Figura 
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20, Cuerpo C). También las mujeres le daban mucha importancia a su físico, por lo que la 

silueta de éstas se convirtió en una muy musculosa y atlética. Por lo tanto, la silueta corporal 

que define a esta época, es la del trapecio invertido:  

El cuerpo idealizado era atlético, fuerte y bronceado. La mujer triunfadora debía 
trabajar. Los chándals, las sudaderas grises y los calentadores eran frecuentes fuera 
del gimnasio. La diseñadora norteamericana Norma Kamali introdujo las polainas de 
mujer y la falda de animadora rahrah. La licra, la fibra superflexible, permitió a 
diseñadores como Azzedine Alaïa crear minifaldas y vestidos de tubo elásticos que 
mostraban los beneficios de tantas horas pasadas en el gimnasio. (Worsley, 2011, p. 
497) (Ver Figuras 21 y 22, Cuerpo C). 
 

Otra cosa que caracterizó a esta época fue el exceso. Tanto en formas, como en colores, 

maquillaje y accesorios. Fue un período donde más era más. Era esencial que en las 

prendas de vestir se vieran las etiquetas y logotipos de las marcas de la indumentaria (Ver 

Figura 23, Cuerpo C). Una etapa en dónde las prendas de lujo y alta costura, se mezclaban 

con piezas deportivas o jeans, en dónde las marcas deportivas como Nike o Adidas dieron el 

gran salto a la popularidad. 

En los noventa, ya no era el cuerpo musculoso y atlético el ideal de las mujeres, sino que se 

caracterizó por tender a lo extremadamente delgado. Esta década se define por tener una 

silueta andrógina, en donde las curvas de la mujer se anulan y las tipologías de vestir 

generan una indefinición en la persona que la usa. Saltzman cuestiona a esta falta de 

definición en las formas como una posible “angustia e incertidumbre ante un fin de siglo sin 

las promesas idealistas de los años setenta, y con amenazas ciertas sobre la supervivencia, 

graves problemas ecológicos y enfermedades pandémicas como el sida.” (2004, p. 95). 

Dos ejemplos dónde se reflejaba con claridad la moda de la época eran las series televisivas 

Friends y Beverly Hills 90210 (Ver Figuras 24 y 25, Cuerpo C). Otra tendencia que surgió en 

estos años es la de la moda grunge. Así como también se denomina al estilo musical, la 

indumentaria característica de este estilo eran las camisas a cuadros tipo leñador y los jeans 

rotos color azul bien claro (Ver Figura 26, Cuerpo C). 
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El inicio del milenio, marcó un nuevo cambió, en dónde el minimalismo de los noventa 

desaparece, y vuelven la sofisticación y la elegancia de años anteriores. La era tecnológica 

hizo que la moda entrara en una nueva etapa: 

El auge de internet dio más poder y posibilidades de elección. Ahora, bastaba con 
pulsar el ratón para acceder a un mundo cibernético de tiendas exclusivas, desfiles y 
blogs de moda. A partir de entonces, para ser un crítico de moda en Facebook o 
Twitter solo hacía falta proponérselo. 
Con las nuevas tecnologías, la moda entró en una nueva dimensión. La comunicación 
electrónica dio el gran salto con los iPhone, los MP3 y los portátiles. Las prendas con 
tecnología incorporada eran una realidad, como las chaquetas de esquí con GPS 
integrados, las mangas con teclados flexibles lavables y los vestidos con mando a 
distancia para cambiar de color. (Worsley, 2011, p. 533). 
 

Hoy aparecen permanentemente nuevas formas de comunicación y las tendencias tienen 

mucho que ver con lo que sucede en la calle, los Cool Hunters, o cazadores de tendencias y 

la utilización de Instagram o Pinterest donde se suben fotos, se crean tendencias, se copia, 

imita.  

Incluso las grandes marcas tienen su mirada puesta en estas nuevas variables. La moda es 

cada vez más volátil y efímera.  

Sin embargo, hay estilos que permanecen, que se imponen en medio de la vorágine de la 

época actual, Chanel es una de ellas. De allí la importancia de este Proyecto de Graduación 

que intenta explicar esta permanencia. 

 

2.3.      Semiología, la moda como una forma de lenguaje 

La vida social está llena de signos, entre ellos el objeto indumento, que, como el lenguaje se 

organiza y se transmite. De allí la importancia de entender a la semiología, ciencia que 

estudia estos fenómenos.  

En una cultura, todo aquello que para un grupo de personas tiene un mismo significado y al 

mismo tiempo es una pieza comunicacional, se puede pensar como un signo. Tanto las 

palabras que conforman a un idioma, un objeto, una imagen y un texto, se organizan de tal 
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manera que al transmitirse conforman un signo. Existe una ciencia que estudia e interpreta a 

estas formas de expresión y manera de organizar estos signos llamada Semiología. El 

lingüístico Saussure la define de la siguiente manera:  

Se puede concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida 
social. Tal ciencia sería parte de una psicología social, y por consiguiente de la 
psicología general. Nosotros la llamaremos semiología. (del griego semeîon “signo”). 
Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los 
gobiernan. Puesto que todavía no existe, no se puede decir qué es lo que ella será; 
pero tiene derecho a la existencia y su lugar está determinado de antemano. 
(Saussure, 1965, p. 60). 

 
Dentro de esta psicología social de la que habla Saussure, si se practica la semiología, es 

posible percibir signos en donde antes no se veían. Desde esta perspectiva de los signos, se 

encuentran los signos lingüísticos, que no vendrían a ser la composición de una cosa con un 

nombre, sino una imagen acústica unida a un concepto. Esta, se genera una vez que uno 

pronuncia una palabra, y las sílabas de esta palabra, son impresiones acústicas emitidas por 

las cuerdas vocales. Sin embargo, este sonido, no será constituido en lenguaje hasta no 

fusionarse con la idea que le dará una unidad, que se encuentra compuesta por el 

significado (el concepto) y significante (la imagen acústica). 

El hecho de que la lengua sea una institución reglada es lo que le permite resistir las 
modificaciones de un individuo aislado y lo hace, por lo tanto, social. Entre todos los 
individuos ligados por una lengua se produce una especie de “media”. Dentro de una 
lengua todos constituimos “aproximadamente” los mismos signos ligados a 
“aproximadamente” los mismos conceptos. En la lengua no hay más que diferencias; 
un sistema lingüístico es una serie de diferentes sonidos combinados con una serie 
de ideas diferenciales. La lengua no es de ninguna manera un diccionario de 
unidades de significación, no es un repertorio, ni un glosario, no se habla por 
sumatoria de unidades. […] El habla, por otra parte, es un acto individual de voluntad 
e inteligencia, de selección y de actualización. Es, si se quiere, la puesta en acto, en 
escena, de los signos que pertenecen a una lengua. (Sexe, 2001, p. 24-25). 
 

Es a través del lenguaje, que los seres humanos nombran las cosas. Al realizar esta acción y 

poner en común estas palabras dentro de un sistema de comunicación, lo que se 

intercambia no son palabras ni objetos, sino signos. El signo puede clasificarse con algunas 

propiedades generales que lo componen. Estas son que es arbitrario, lineal, inmutable o 
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mutable. 

Cuando se habla del signo como algo arbitrario, se quiere decir que no hay algo específico 

que una o separe, al significado del significante. Sexe lo ejemplifica diciendo: “No hay nada 

de una casa en el signo casa, ninguna propiedad de una camisa en el signo camisa y así 

siempre.” (2001, p. 26). 

Cuando el signo es lineal, es porque los componentes del significante tienen una sucesión 

lineal en el tiempo y nunca simultánea. O sea estos elementos que conforman al significante 

crean una especie de cadena al desenvolverse de esta manera, y esta composición lineal, y 

sólo lineal, tiene un significado. 

Tanto la inmutabilidad, como la mutabilidad del signo, son propiedades que actúan tanto por 

separado, como entre sí. 

El concepto de inmutabilidad dice que el significante está elegido arbitrariamente según la 

comunidad que lo usa, pero una vez impuesto, es ese y sólo ese. Si bien no es posible que 

se cambie ese signo, una vez que fue impuesto, a lo largo del tiempo, a pesar de que la 

lengua se va heredando, hay signos que mutan y refieren a nuevos conceptos, por eso se 

dice que el signo también puede presentar cierta mutabilidad dependiendo a la época, 

tiempo y espacio en que se encuentre. 

Si bien Saussure no fue el único que sentó las bases del estructuralismo y toda esta 

conceptualización, se puede decir que fue el que sentó sus bases de cómo se conoce y 

estudia hoy en día. Sexe afirma “Saussure quiebra para siempre el sentido nominalista de la 

palabra y fija de una vez el sentido representacional del signo en la noción del significante.” 

(2001, p. 31). 

Si se relaciona la semiología con el diseño, se puede tomar al objeto diseñado como un 

signo complejo que presenta dos planos, uno conceptual y otro físico o material. Sin 

embargo, existen diseños que no se realizan con un concepto definido, sino que lo que se 
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transmite con este objeto de diseño tiene un significado separado de la materialidad propia 

de éste, sino que hay algo que los une y hay una relación. Según Sexe, el diseño “es 

comunicable cuando su signo es relacional.” (2001, p. 31) y el signo es “algo que se 

encuentra para alguien en lugar de algo, según cierta relación o capacidad.” (2001, p. 43). 

Así como en el diseño, la vestimenta articulada de cierta manera, también compone un 

sistema de signos con un sentido y un significado determinado. La manera cómo cada uno 

se viste refleja todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la personalidad y las 

situaciones que le tocan vivir. Es como una foto que refleja el contexto que rodea al 

individuo, así como también una manera de expresión. El sociólogo Eco explica esto 

diciendo: 

El vestido es expresivo. Es expresivo el hecho de que yo me presente por la mañana 
en la oficina con una corbata ordinaria a rayas; es expresivo el hecho de que de 
repente la sustituya por una corbata psicodélica; es expresivo el hecho de que vaya a 
la reunión de consejo de administración sin corbata. (Saltzman, 2004, p 117). 
 

La indumentaria y la persona se relacionan porque una influye sobre la otra. La indumentaria 

le brinda ciertas características al individuo, y es la persona la que lleva de una u otra 

manera al atuendo, enmascarando o desenmascarándose. El vestido constituye ciertos 

hábitos y costumbres que componen las reglas o normas pertenecientes a un grupo cultural 

o sociedad determinada. Éste, también es una pieza comunicativa que se transmite a través 

de un lenguaje visual. Este lenguaje es el mencionado anteriormente,  formando una unidad, 

puede establecer los aspectos de la imagen, transmitiendo algo acerca de la identidad de la 

persona, los gustos, las preferencia,  a qué lugar de la sociedad pertenece, entre otras 

cosas. 

Existe un nuevo planteamiento del concepto de la semiología, formulado por Charles 

Sanders Pierce llamado semiótica. Sexe explica que esta es una “doctrina formal, desde la 

lógica, sobre las condiciones que debe cumplir un discurso para tener sentido.” (2001, p. 37) 

y cita a Pierce cuando explica que “La lógica es, según creo, otra manera de designar a la 
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semiótica, en cuanto doctrina formal de los signos.” (Sexe, 2001, p. 37). 

Si se comparan la semiótica y la semiología, se puede ver que la segunda es más 

estructuralista y su objeto es cualquier sistema de signos lingüísticos, por lo tanto es 

bastante restringido. La semiótica, en cambio, tiene como objeto a cualquier pensamiento 

por ser una lógica pragmaticista, por lo tanto el objeto al que se dirige es mucho más amplio. 

(Ver Tabla 1, p.68). 

Volviendo a lo presentado en este proyecto se ve la importancia de analizar los diversos 

signos o sea,  objetos, palabras, imágenes que fueron y son representativos de la moda 

Chanel,  y como han ido adquiriendo  significados, es decir sentidos, teniendo en cuenta los 

contextos específicos, significantes,  donde, básicamente la mujer, pero también el hombre, 

se desempeñaron, o sea los diversos ámbitos culturales, históricos, sociales en el transcurso 

de las años en análisis.   
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Capítulo 3: Coco Chanel, su trayectoria 

3.1. Surgimiento 

Es fundamental para este Proyecto de Graduación entender la trayectoria, las influencias de 

los diversos contextos, tanto cotidianos como internacionales, por donde tuvo que transitar 

Chanel, ya que, cuando se hace referencia al estilo, todas estas variables entran en juego 

para comprender en profundidad su influencia y básicamente la permanencia que ha tenido 

en el tiempo. 

Proveniente de una familia sin recursos, Gabrielle Coco Chanel, supo aprovechar las 

oportunidades y las desventajas,  que le fue dando la vida, para convertirse en una de las 

diseñadoras más significativas e influyentes del siglo. 

De origen francés, Coco nació en el año 1883 en un precario pueblo. Su madre murió 

cuando ella era muy pequeña, y su padre al no poder criar por sí solo a sus dos hijas, las 

abandonó en un convento donde fueron criadas  y educadas por monjas. 

Al abandonar el convento a los 17 años, comenzó a trabajar en un cabaret dónde cantaba y 

conoció a su primer amo, Etienne Balsan, un adinerado hombre de clase alta, quién  le abrió 

las puertas de la sociedad parisina y  la conectó con nuevas amistades que luego se 

convertirían en oportunidades. 

Al irse a París, deja de lado las actuaciones del cabaret y abre en 1913 una tienda de 

sombreros con su socio, y nuevo amante Boy Capel, que logró tener éxito en un corto plazo. 

Al poco tiempo, inauguró su primer taller de costura, en donde comenzó a gestarse la 

transición de lo que luego sería la nueva silueta y tipologías para la mujer. 

Desarraigada de las reglas, mademoiselle Chanel posiblemente como objetivo propio, buscó 

liberar a la mujer de la dependencia del hombre. Sin preocuparse por las contradicciones 

que pudieran surgir, comenzó a inspirar sus diseños en el guardarropa masculino y se 

focalizó en la comodidad, utilizando tipologías mucho menos adherentes al cuerpo y siluetas 
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mucho más rectas y amplias (Ver Figura 27, Cuerpo C). Se habla de una inspiración de la 

indumentaria masculina, pero Chanel supo darle el toque necesario para que sus prendas 

fueran además femeninas.  

Impuso los trajes y la tipología masculina por excelencia: el pantalón. Optaba por los textiles 

que brindaban comodidad como el jersey y otras telas de punto. Disponía de una visión de la 

mujer mucho más libre: 

Sus diseños eran lo que pretendían ser: sencillos, sin concesiones, fieles a su 
rechazo de todo lo que no correspondiera a la cotidianidad, de cualquier hilo 
conductor que no la uniera con la antigua herencia campesina. […] Cuando 
necesitaba tomar alguna referencia, su mirada se volvía hacia algún detalle de una 
moda antigua; se apartaba de la influencia burguesa y se dirigía a su pasado. Eso la 
llevó a escoger elementos que hasta entonces se consideraban demasiado 
modestos: trajes producidos por la fatiga, el trabajo, el movimiento. Su gesto creador 
era un gusto subversivo. Rechazaba la opresión del ceremonial. 
Su inspiración natural dio origen a una moda que, paradójicamente, consistió en aliar 
la funcionalidad con un refinamiento extremo, una moda que es imposible disociar del 
espectáculo de nuestro tiempo. (Charles-Roux, E., 2009, p. 13-14). 
 

Gabrielle Coco Chanel fue una revolucionaria del estilo y considerada una de las más 

grandes diseñadoras del siglo. Su creatividad e indiscutible perseverancia en el trabajo la 

llevaron a ser la exitosa diseñadora que fue. 

Si bien en cuanto a lo familiar y cuestiones amorosas su vida siempre fue complicada, tuvo 

que crear soluciones, rompiendo con las estructuras que imperaban: 

Coco Chanel nunca logró superar el dolor de sus primeros años de vida, que no 
transcurrieron precisamente libres de preocupaciones. Toda su vida siguió siendo una 
criatura decepcionada y caprichosa. Reclamó derechos y los obtuvo. Quiso ser 
famosa y alcanzó la cima de un éxito sin igual por el que tuvo que pagar un precio 
muy elevado, la soledad, ya la llamaran Gabrielle, Coco o Mademoiselle, ya se tratara 
de una persona herida, la diva adorada o una jefa tiránica.  Y siempre fue rebelde. La 
mayoría de las veces combatió contra los demonios que vivían en su interior, pero no 
hubo para ella otro camino que llegar a ser la CHANEL. (Zilkowski, 2000, p. 14). 

 
Sin embargo, o quizá desde estas mismas dificultades, logró alcanzar el éxito generando 

colecciones completas con líneas simples y despojadas, completamente diferentes a lo que 

se acostumbraba en esos años. 

 



39 
 

 

3.2.     Trayectoria  

A los pocos años de estar instalada en el mercado de la moda, Chanel ya era una leyenda. 

Impuso estilo, distinción, sofisticación, y por sobre todo, la posibilidad de cambio que 

congeniaba a la perfección con la situación por la que estaba pasando la sociedad durante 

este período. Había revolucionado por completo el estilo de vestirse y supo como satisfacer 

a la perfección las necesidades de las mujeres de la época.  

Como expone Urrea (1989), “Se convirtió en la personificación de la mujer moderna, y en 

1917 París se rindió a sus pies.” (p. 17). 

Si bien sus gustos eran más bien sencillos, sabía adaptarse a los pedidos y necesidades de 

los clientes y seleccionaba con mucho cuidado los colores y textiles que conformarían sus 

diseños y colecciones que aspiraban a la perfección. “La guerra de la diseñadora fue liberar 

a la mujer de su dependencia del hombre; su arma, la elegancia y su estrategia, puro vudú.” 

(Seeling, 2000, p. 99). 

La primer ocasión en dónde Coco se convirtió en una persona vanguardista ante los ojos del 

público, fue durante el pesaje de caballos previo a una carrera a finales del mil novecientos. 

Era una oportunidad en la que las mujeres de la época se paseaban ostentando sus 

vestidos, joyas y sombreros, sin embargo Gabrielle, sencilla como de costumbre, presentaba 

un sobrio sombrero de paja, que se contraponía a los exagerados sombreros, llenos de 

apliques y de grandes tamaños del resto de las mujeres. Despertando un gran asombro, no 

pasó mucho tiempo, hasta que los encargos comenzaron a llegar a la casa de campo donde 

residía Coco en esos años. Impuso una tendencia que luego terminó convirtiéndose en moda 

y luego en su estilo. 

Luego de este episodio, y de que importantes mujeres de la alta sociedad aparecieran en los 

periódicos utilizando los diseños de Chanel, esta diseñadora comenzó a estar en boca de 

todos a lo largo de París, dando un importante salto en su nuevo emprendimiento: la 
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confección de sombreros. 

El negocio de los sombreros crecía, y ya teniendo como socio a Boy Capel, quisieron 

agrandar el taller de sombreros. En una nueva y más grande locación ubicada en la rue de 

Cambon, instalaron el negocio Chanel Modes. No solo querían agrandar el taller, sino que 

querían expandirse en el rubro creando una línea de vestidos, pero existía una cláusula en el 

contrato que les prohibía vender otros artículos que no fueran sombreros, ya que había un 

sastre instalado en otro de los pisos del edificio. Esto, en un principio, significó un gran 

impedimento para avanzar con el sueño de poder crear sus propios vestidos estilo Chanel, 

pero no fue el fin. 

En el otoño de 1910, las creaciones de Gabrielle comenzaron a aparecer en revistas de 

moda como La Comédie Illustrée. 

Si bien para el año 1913, ciertos episodios anticipaban la llegada de una posible guerra, a 

Coco no le importaba: 

Ella se había asegurado un sólido lugar en el París mundano y no tenía comprensión 
para la clase en la que había nacido. Se había probado a sí misma que con la 
voluntad necesaria, cualquiera podía hallar un camino ascendente. Todo lo demás lo 
consideraba debilidad. (Zilkowski, 2000, p. 104). 

 
Además de ser una mujer consagrada en el mundo de la moda por sus creaciones de 

sombreros, para ese mismo año, finalmente convierte su taller ubicado en Deauville en una 

casa de modas. 

Para la época de guerra, el estilo de la ropa de Chanel,  tuvo una gran demanda ya que al no 

quedar hombres en Deauville, las mujeres tuvieron que aprender a hacer todas aquellas 

actividades en las que hiciera falta un hombre, por lo que la comodidad en la ropa era algo 

imprescindible. 

Una vez instalada en esta ciudad y viendo que el negocio marchaba de una buena forma, 

decidió volver a su tienda de París y reabrir para vender sus diseños de moda allí. 

Para el año 1916, contaba con más de trescientas personas trabajando para ella entre su 
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negocio de Deauville y París. Fue el año en el que pone de moda el vestido confeccionado 

de jersey, y también la revista Harper’s Bazaar publica su primer modelo con la inscripción 

“the charming chemise dress” (Zilkowski, 2000, p. 307). Este abismal crecimiento o serie de 

eventos que se desarrollaron en menos de un año, fue aquello que: 

determinó su carácter y aguzó sus temibles cualidades. Se sabía una empresaria 
que, sin duda, debía tan excepcional carrera a su instinto genial y sentido 
perfeccionista. Además, sacó provecho de su predilección por las telas más bellas, 
lujosas y suaves. En cambio, carecía de una sólida preparación artesanal, pero a 
partir de esa falta desarrolló su propio método de trabajo. (Zilkowski, 2000, p. 117). 

 
Este fue solo el comienzo de una larga trayectoria que tuvo esta diseñadora, sabiendo 

aprovechar todas las demandas de la época.  

 

3.3.     Su estilo y aparición de los símbolos 

Cuando en este Proyecto de Graduación se desarrolló el tema de las siluetas, tipologías y 

textiles desde 1920 hasta la actualidad, no se explicó lo sucedido en la década entre mil 

novecientos diez y mil novecientos diecinueve ya que no tiene una relación directa con el 

tema que es central al desarrollo; si bien Chanel se inicia con su primer negocio en 1913, es 

recién en los años veinte cuando, aparece su figura con mayor fuerza y  plenitud,  donde la 

influencia de la marca se impone como transgresora y  revolucionaria. 

Es importante, de todos modos, hacer un breve paréntesis para explicar como la década del  

diez fue la época en la que toda Europa quedó deslumbrada  e influida por los Ballets Rusos 

por su innovadora música, sus coloridos vestuarios, sus excepcionales bailarines y las 

principales influenciadas por, de algún modo, la nueva cultura, fueron las mujeres y esto  se 

tradujo en su vestimenta: 

La liberación se tradujo en opulencia y lujo. Aunque hacía poco que la moda había 
superado el estilo recargado de la belle époque y celebrado el nacimiento de una 
nueva sencillez, en aquel momento se dejó seducir por el esplendor foráneo. Paul 
Poiret seguía llevando la batuta, y su influencia se mantendría hasta después de la I 
Guerra Mundial. El modisto decretó que lo último era combinar turbantes con plumas 
y pedrería con espectaculares trajes estilo harén, que incluían pantalones bombachos 
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y túnicas ribeteadas con piel. (Seeling, 2000, p. 54). 
 

Poiret, un venerado de la época por sus innovadores diseños, se contraponía  por completo 

con lo que Gabrielle Chanel confeccionaba en sus comienzos (Ver Figura 1, p.70). Durante 

estos años, también nacía una nueva moda con la idea de satisfacer las necesidades de las 

mujeres que comenzaban a desarrollar actividades deportivas como andar en bicicleta, jugar 

al tenis y andar a caballo entre otras, y lo que buscaban era indumentaria que fuera más 

flexible, que se acomodara y amoldara a su cuerpo de acuerdo a los movimientos que 

realizaran. Así es como la modista “Gabrielle Chanel, presentó en el año 1913 en Deauville 

sus primeros modelos deportivos de punto. […] Hasta ese momento, el punto se había 

utilizado exclusivamente para ropa interior. Chanel tuvo la valentía de basar toda su carrera 

en este sencillo material.” (Seeling, 2000, p. 59) (Ver Figura 2, p. 70). Las características del 

movimiento no sólo se daban por el textil con el que se fabricaban, sino que también se 

comenzaron a implementar los pantalones en la indumentaria femenina: 

Coco Chanel se apropió de los principios básicos de la elegancia masculina –es 
decir, calidad, comodidad y proporciones que presentan un cuerpo sexualmente 
atractivo sin necesidad de exhibirlo- y se los reveló a las mujeres que querían vivir 
como ella. De manera instintiva asimiló una de las máximas psicológicamente más 
importantes de la modernidad: la libertad de movimiento. Quería ser el criminal, no la 
víctima envuelta en volantes de seda. Deseaba confeccionar vestidos de tal 
perfección que las mujeres pudieran olvidarse de ellos y concentrarse en el mundo. 
(Seeling, 2000, p. 99). 
 

Otra diseñadora que comenzaba a ser reconocida en esos años y cuyas ideas eran similares 

a las de Coco Chanel dándoles libertad de movimiento a las mujeres, fue Madeleine Vionnet. 

Se contraponía con Chanel, ya que su objetivo era crear ropa práctica y que excluyera el uso 

del corsé. Las piezas de arte que creaba Vionnet, caracterizadas por el corte al bies, no 

tuvieron éxito en sus comienzos, sino que fue en la Primera Guerra Mundial que el público 

comenzó a apreciar la simpleza y al mismo tiempo belleza de sus diseños. 

Durante los años de guerra, tanto Poiret como Vionnet cerraron sus tiendas, sin embargo, la 

que se mantuvo firme ante todo fue Coco Chanel, quien abrió su casa de moda en Deauville, 
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cuyos conjuntos confeccionados de jersey, un material económico ideal para materializar los 

diseños, respondían a las necesidades del momento. Eran “trajes sencillos que podían 

llevarse sin joyas ni complementos aparatosos” (2000, p. 60), cuenta Seeling. 

Una vez finalizada la guerra, las mujeres se sintieron muy a gusto con las nuevas reglas por 

las que se gobernaba la moda en la que la libertad  de movimiento era algo esencial. Las 

faldas por encima del tobillo,  que habían nacido unos años atrás, no se descartaron, como 

sí sucedió con los pantalones femeninos. Lo que si cambió en las faldas fue que con el 

correr de los años, cada vez se fueron acortando más y más. 

En el año 1926, mademoiselle Chanel creó el famoso vestidito o también conocido como 

fourreau negro, denominado por la revista Vogue de esa época como el “Ford de la moda” 

(Seeling, 2000, p. 103) (Ver Figura 3, p. 71). Se habla de aquel vestido que puede utilizarse 

tanto en una cena como un cocktail, siendo reinventado de cualquier forma y que nunca se 

encuentra fuera de lugar. 

Los diseños de Chanel, se encontraban influenciados por los cambios políticos, pero nunca 

dejó de seguir sus principios: 

Paul Poiret y, más adelante, Elsa Schiaparelli, competidores de Chanel, deseaban 
fundirse plenamente con  sus temas de inspiración, el primero, en el orientalismo de 
los Ballets Rusos, la segunda en el divertimento y la provocación del surrealismo. En 
cambio, Coco nunca soltó las riendas de su estilo, y obstinada, se mantuvo fiel a la 
principal razón de ser de la moda: estar al servicio de la mujer que la lleva. 
Extravagancias como un sombrero en forma de teléfono o una falda que obliga a dar 
pequeños pasitos quedaban totalmente descartadas. ‘Una mujer elegante debe poder 
ir a la compra sin que  las amas de casa se mofen de ella, pues quien ríe siempre 
tiene razón’, dijo la modista. Esta obsesión radical por el aspecto práctico de la moda, 
lo que podría considerarse un rasgo burgués, sumada a la renuncia de los extremos 
visuales, convirtió el estilo de Chanel en intemporal.” (Seeling, 2000, p. 106). 
 

El estilo de los años veinte, caracterizado por los vestidos rectos, sin marcar la silueta 

corporal con faldas que llegaban hasta la pantorrilla, detalles de flecos, perlas y 

transparencias, conformaban a la mujer denominada como La garçonne.  

Coco Chanel representaba a la perfección  la moda de la década, al igual que su colega 
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Madeleine Vionnet. Cada una con su propio estilo, supo cómo manejarse dentro del rubro, y 

fueron las dos diseñadoras más representativas, que tuvieron el mayor auge de su carrera 

como diseñadoras independientes en el transcurso de esos años. Se habla de ellas como 

independientes, ya que las marcas Chanel tanto como Vionnet, hoy en día son exitosas pero 

como empresas en sí, bajo el mando de directores creativos. Karl Lagerfeld en la primera, y 

Goga Ashkenazi en la segunda. 

Llegando a los años treinta, Chanel comenzaba a diferenciarse cada vez más de sus 

competidoras como Grés, Vionnet o Lanvin, ya que comenzó a hacerse aún más popular por 

su forma de ser. Era reconocida por llamar la atención en público y llegó a convertirse en una 

figura, una personalidad a la que todas las mujeres querían imitar y con la que se sentían 

realmente identificadas no solo en su país sino mucho más allá de sus fronteras. Su vida 

privada y su trabajo eran conocidos por la prensa, y por lo tanto, transmitidos, convirtiéndola 

en una imagen conocida. De este modo también se  beneficiaban las ventas del perfume que 

había lanzado a principios de la década anterior, el famoso Chanel N°5. Por el contrario, las 

otras diseñadoras creaban piezas para un círculo social muy exclusivo, por lo que sus ventas 

fueran mucho más limitadas. (Seeling, 2000). 

En esta misma década, fue cuando mademoiselle Chanel comenzó a implementar la 

bijouterie junto con sus diseños. Si bien ya se estilaba la utilización de joyas junto con la 

indumentaria, Chanel no buscaba la imitación de piezas originales, sino en crear una estética 

particular con ellas aunque fueran falsas, o no tuvieran gran valor. Así es como combinando 

piedras preciosas que le regalaban sus amantes como collares de esmeraldas, junto con 

collares de perlas, generaba una imagen que sólo ella se animaba a lucir en un principio y 

que luego se convirtió en su sello y símbolo (Ver Figura 4, p. 71). Baudot explica que fue la 

“Creadora del ‘chic pobre’, que desde entonces no ha cesado de tener múltiples desarrollos, 

la irregular, solitaria y singular Coco inventaba un estilo mientras sus colegas pensaban 
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únicamente en estrenar modas”. (2008, p. 74) 

Los años de preguerra estuvieron influenciados por las consecuencias que produjo la caída 

de Wall Street en Estados Unidos, que no sólo afectó a este país, sino también a la 

economía de todo el mundo. Las casas francesas de moda, habían perdido miles de clientas 

norteamericanas y además, la industria de indumentaria estadounidense comenzaba a 

comprar derechos para reproducir modelos y  copiarlos en cantidades masivas. Esto generó 

un gran declive en la industria de la moda francesa. En Francia mucha gente  había 

conservado sus bienes, pero eran sumamente discretos sobre ellos.  

Comenzaba una era minimalista, tanto en la arquitectura, con el Art Decó, como en la 

indumentaria. La modernidad era minimalista, signo de elegancia, a la que todos querían 

llegar, a pesar de la situación económica. Los vestidos de noche, se confeccionaban nada 

más y nada menos que con uno de los tejidos más costosos, la seda. Seeling señala que 

estos eran largos hasta los pies, con una caída que acompañaba la silueta corporal hasta la 

cadera y luego tenían una languidez aerodinámica que delimitaba las formas pero sin 

mostrar nada. (2000) 

Si bien la precursora en generar esta idea, en dónde la tela se corta en contra de la dirección 

de los hilos, fue Madeleine Vionnet, este recurso constructivo que marca delicadamente el 

busto, la cintura y la cadera, dejando caer el resto de la tela hasta los pies, generando 

pliegues naturales en la falda, fue copiado por muchas otras casas de moda (Ver Figura 5, 

72). 

A pesar de que casi todas las mujeres buscaban estar a la moda y llegar a la perfección 

utilizando los textiles más caros como la seda, joyas con piedras preciosas, o abrigos con 

pieles de zorro, astracán o castor, había otras que no podían permitírselo, por lo tanto Coco 

Chanel diseñó para ellas, incluyendo en su colección de fiesta vestidos de algodón o capas 

de terciopelo que eran mucho más económicos (Ver Figura 6, p. 72). 
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En esta década, surgen  los diseños de Elsa Schiaparelli. Si bien se la reconoce y destaca 

por sus extravagantes creaciones de sombreros, también fue la principal rival de Coco:  

Los trajes eran al igual que los vestidos, de corte ceñido. Su cintura, de por sí 
marcada, se veía a menudo acentuada por un cinturón. Las solapas eran anchas y 
los escotes, al menos en verano, pronunciados. De bajo se llevaban blusas. Grandes 
lazos o chales atados pero holgados daban cuerpo a la parte superior y conseguían 
que la cintura pareciera aún más escueta. (Seeling, 2000, p.137). 

 
La rivalidad manifiesta entre ambas, conocida a través de anécdotas y dichos de 

competencia y descalificación,  pero tanto la francesa, Chanel como la italiana Schiaparelli,  

tuvieron una clara influencia cultural, logrando un status social reconocido para  la alta 

costura y  sus diseñadores.   

En esa misma época, en la mitad de la década del treinta, Hitler comenzaba a aislar a 

Alemania cada vez más, y los que formaban parte de los aliados empezaron a notar que una 

guerra estaba por llegar. Seeling relata que siempre frente a una guerra se desatan el deseo 

de la opulencia y la belleza. (2000) 

Aparecen entonces las faldas que comienzan a acortarse y ensancharse nuevamente y en el 

verano de 1938 se crea la moda neorromántica. Chanel, que siempre apostaba a las líneas 

clásicas, simples y modernas, crea una línea de vestidos de noche con faldas anchas, 

relleno y muchos adornos que rememoraban la época previa a la belle époque cuando la 

crinolina y el polisón eran algo habitual.  

Cuando en 1939, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania, Coco decide cerrar 

su negocio, despedir a sus empleados y huir a Vichy, manteniendo abierto sólo un negocio 

en Paris de perfumes y accesorios,  donde los soldados hacían cola para comprar su famoso 

Chanel N°5, logrando  así,  de alguna manera,  mantener  la  vigencia de su marca. Muchos 

años después, en 1952 Marilyn Monroe, lanza su perfume a nivel internacional, con un 

simple comentario en cuanto a su uso como única prenda para irse a dormir.  

En la década del cuarenta, casi todos los modistos deben emigrar, sin embargo Lucien 
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Lelong, un diseñador parisino de elegantes prendas, fue uno de los pocos que pudo salvar 

su casa de moda tras negociar ciertos beneficios para la alta costura durante la época de 

guerra. Esta transacción también significó una gran ayuda para las casas Lanvin, Rochas y 

Fath (Ver Figura 7, p. 73). 

Coco no volvió a abrir las puertas de Chanel hasta mediados del cincuenta donde relanza 

nuevamente su claro estilo de indumentaria.  

Durante los años de su ausencia hubo otros diseñadores que triunfaron como Christian Dior, 

cuando implementó el conocido New Look en el año cuarenta y siete, así como también 

Balenciaga y Fath. Ellos no sólo triunfaron, sino que hicieron que el estilo de la moda se 

diera vuelta por completo, achicando la cintura y abultando exageradamente las faldas para 

extremar la silueta femenina, como lo era antes de los inicios de Chanel (Ver Figura 8, p 73). 

Tras sentir repudio por las nuevas modas que se encontraban sometidas bajo el poder de los 

diseñadores masculinos, el 5 de febrero de 1954, Coco decide reabrir su tienda de la rue de 

Cambon, pero sin lograr el éxito que esperaba. Por el contrario, fue criticada por el público y 

los periódicos, por considerar que su colección era un fiasco por haberse quedado 

estancada en el pasado, sin embargo repercute  positivamente en otras latitudes.  

Dos temporadas más tarde, vuelve a lanzar una colección que es todo un éxito, en la misma  

aparecen todos los signos que hacen a su estilo y perduran hasta la actualidad:  el diseño de 

los trajes de tweed que significaron una novedad para la época, chaquetas con ribetes a 

contra tono, grandes botones dorados, zapatos con la puntera negra, también conocidos 

como slings, broches de cristal de varios colores y los bolsos con matelassé y una gruesa 

cadena para colgar del hombro, que  “fueron imitados en todo el mundo, y durante el resto 

del siglo fueron sinónimo de ‘complementos’.”(Seeling, 2000, p. 108) (Ver Figura 9, p. 74). 

El diseño de Chanel, en el  traje de tweed, compuesto por una chaqueta con ribetes, con 

botones dorados y las iniciales de la marca o con un león, en conjunto con una falda del 
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mismo material, fue lo que impulsó a esta diseñadora nuevamente al mercado y lo que hasta 

hoy en día inclusive representa la elegancia y forma parte de los símbolos icónicos de la 

marca. 

La década del sesenta o también conocida como swining sixties, fue aquella en dónde los 

adolescentes se rebelan, no sólo contra sus padres sino también con el Estado y la Iglesia. 

Buscaban su propio camino, sus propios ideales y lo expresaban públicamente. Muchos de 

los jóvenes se sentían atraídos con el movimiento de protesta, del flower power,  en el que 

las flores eran el símbolo. Marchaban en contra de las diferencias de clases sociales, la 

guerra y el racismo. Una diseñadora que acompañó a este movimiento, fue Mary Quant, 

quien toma esta iniciativa social y la aplica en los diseños de su colección,  en un principio 

eran flores plásticas, que, hacia finales de la década, se convirtieron en flores reales. Una 

muestra clara de la forma en que lo social se refleja en los cambios de la moda. 

Otro diseñador que surgió durante estos años fue Yves Saint Laurent, ex diseñador de Dior,  

quién implementó la moda urbana en la alta costura, rompiendo con la línea impuesta por 

Chanel y  Dior  en representación  de otras necesidades de la época.  

Una prueba de la genialidad de Yves Saint Laurent, el primer diseñador que captó los 
signos del tiempo, es que en 1960 ya había mostrado  jerseys negros con cuello alto 
y cazadoras de piel, como si correspondiera vestir a las juveniles  novias roqueras 
conforme a su posición social. La alta sociedad financiera internacional, así como una 
parte de la prensa, consideraron este atrevido paso como un rompimiento 
imperdonable con la elegante casa Dior, cuya dirección le había sido confiada dos 
años antes. La colección vanguardista conllevó la separación de Dior. Saint Laurent 
se independizó dos años más tarde. (Seeling, 2000, p. 344). 
 

Por otro lado, la ropa de Chanel, no coincidía con la nueva forma de prêt-à-porter manejada 

por Saint Laurent entre los jóvenes quienes no querían lucir la indumentaria de esta marca, 

ya que las hacía parecer mayores. Sin embargo, esta imagen de la casa Chanel vuelve a 

reeditarse y cobrar fuerza de la mano nuevamente de las mujeres líderes de la época, tanto 

de Hollywood como de las clases altas y de la política como por ejemplo, Grace Kelly y 

Jackie Kennedy,  que comenzaron a mostrase en público con sus modelos. 
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En esa misma época surge André Courregès, conocido por ser el primer diseñador en 

mostrar la moda del futuro, también fue aquel que introdujo la minifalda en la alta costura. 

Creador del estilo Space Age, sus modelos se caracterizaban por las líneas y cortes 

geométricos, botas altas blancas sin taco y textiles color plateado (Ver Figura 10, p. 74). 

Otro modisto que tuvo mucha repercusión en estos años fue Paco Rabanne, quién diseñaba 

sus prendas con materiales como metal y plástico aplicándolo de a pequeños módulos (Ver 

Figura 11, p. 75). Sus prendas poco casuales y extravagantes, eran muy similares a los 

trajes que utilizaban los astronautas. 

Para finales de la década, la moda era muy variada, había muchos diseñadores con estilos 

completamente distintos que no se regían bajo una misma estética: 

Así, las diferencias de clase en la moda se difuminaron, y a finales de la década ya 
reinaba una libertad absoluta: la mini convivía junto a la maxi, los pantalones junto a 
las faldas, las formas futuristas junto a los motivos folclóricos y psicodélicos. Muchos 
pensaron que sería el fin de la moda, que, según su opinión, no podía sobrevivir sin 
un dictado, tal como lo había practicado Dior en los años cincuenta. Pero el 
derrumbamiento no se produjo, la alta costura, al igual que la sociedad, sobrevivió al 
terremoto desencadenado por los jóvenes. No obstante, cambió, porque lentamente 
fue integrando las nuevas ideas. (Seeling, 2000, p. 353). 

 
Chanel sobresale y permanece aún en medio de la crisis aparente de la moda, sostenida por 

íconos que la representan. 

Por otro lado, si bien a las marcas de lujo se las relacionaba con toda Europa, Italia  no se 

destacó  hasta la década del setenta. Es entonces donde Milán se convirtió en la segunda 

capital de la moda después de París.  

Marcas como Fendi, Krizia, Cerruti, Timan, Versace y Giorgio Armani, entre otras, instalaron 

sus boutiques en tierras milanesas, formando una cadena de marcas exclusivas que 

comprendían la segunda capital de la moda. 

En los años que estas marcas comienzan a crecer, en París, Coco Chanel muere el 10 de 

enero de 1971, dejando un legado al mundo de la moda que sigue siendo símbolo 

indiscutible de elegancia y status, durante dos años su personal sigue creando sin la 
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supervisión de alguien especializado. .  

Recién en 1975, Philippe Guibourgé toma las riendas de la casa de moda, creando la 

primera línea de prêt-à-porter. Continúa rediseñando el simbólico traje sastre creado por 

Coco y aplica nuevas propuestas como la producción del mismo en cuero, el 

rejuvenecimiento de las líneas y el acortamiento de las faldas, significando todo un éxito 

durante esos años entre las mujeres de mediana edad,  con cargos ejecutivos y esposas de 

políticos.  De alguna manera, la marca sigue siempre pensando  en  un mismo target. 

Al mismo tiempo, la diseñadora Sonia Rykiel se establece en el mercado de la moda, y se la 

reconoce como la sucesora de Coco, por sus creaciones de prendas con tejidos de punto, 

que Chanel ya había superado (Ver Figura 12, p. 75). 

En los años setenta, otro diseñador que emergió fue Kenzo Takada, quién basa sus 

colecciones en las distintas culturas y folclores mundiales: 

Sus excéntricos estampados, sus formas flexibles, sus complementos refinados, 
indumentarias jamás vistas hasta entonces en el prêt-à-porter, consiguieron 
literalmente poner patas arriba a toda la moda. Ni mujer fatal, ni baba cool, la muñeca 
que dibujó y a la que dio vida, propone una verdadera revolución sensual. En París 
hay un antes y un después determinados por la apertura, en 1976, de la primera gran 
boutique Kenzo en la plaza de Les Victories. (Baudot, 2008, p. 241) (Ver Figura 13, p. 
76). 
 

Esta serie de nuevos de diseñadores, comenzaron a opacar a la casa Chanel, hasta la 

llegada de Karl Lagerfeld en el año 1983. Este es un diseñador alemán que, previamente a 

tomar el mando de la casa, pasó por importantes marcas como Balmain, Patou y Chloé 

como ayudante y también fue estilista de Valentino, Fendi, Timwear, Ballantine y Cadette 

entre otras.  

Una ventaja, por la cual este creativo supo desde un principio reflejar con claridad el estilo y 

los símbolos que creó Coco y aún hoy en día los sigue trasmitiendo, es que tiene muchas 

cosas en común con la fundadora de Chanel, no sólo en cuanto a su personalidad, sino a las 

situaciones de vida que les tocaron vivir, así como también a la forma de diseñar en donde 
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ambos reflejan en sus creaciones las influencias que adquirieron: 

Para la decana de las casas de costura en ejercicio, la llegada de Karl Lagerfeld para 
ocupar la dirección artística de la moda en 1983 marca un nuevo punto de partida. 
Creador de colecciones de alta costura, de prêt-à-porter y de complementos, sabrá 
conciliar los códigos estéticos elaborados por mademoiselle Chanel con lo mejor del 
espíritu de la época. Tras pasar de una marca a otra trabajando como estilista 
independiente, Lagerfeld, erigido gran modisto, se convierte bruscamente en objeto 
de curiosidad universal. Su cultura igualmente universal, su humor comparable a un 
latigazo, su talento proteico, le asegurarán la popularidad desde entonces hasta hoy. 
La misma de la que gozan las colecciones que mantienen a Chanel en el pelotón de 
cabeza de los creadores de moda. (Baudot, 2008, p. 280). 
 

Contraponiéndose y al mismo tiempo compitiendo con la moda de Chanel, creada por 

Lagerfeld, los diseños prêt-à-porter de Giorgio Armani comenzaron a resonar fuerte, para 

esa época. 

Ese modisto se instala en el año setenta y cinco y comienza a crear colecciones urbanas y 

dinámicas para mujeres, en donde fusiona la ropa femenina y masculina, transmitiendo aires 

de juventud (Ver Figura 14, p. 76)  

Por situarse un una época en donde las mujeres se encontraban profundamente integradas 

al mundo del trabajo, sus colecciones les brindaron un sentido de seguridad e identificación, 

por lo que resultaron todo un éxito. En el año 1981, lanza una colección que se globaliza 

llamada Emporio Armani, que cuenta con prendas más económicas y se adapta a varias 

generaciones. Cuando Lagerfeld retoma y relanza Chanel con su propio estilo, su 

competencia es Armani. 

En los ochenta en cuanto a la alta costura, Christian Lacroix fue el diseñador más deseado 

por las clientas sofisticadas, ya que creaba trajes de noche inspirados en el estilo 

neobarroco, un estilo muy llamativo en donde aplicaba mucho el recurso de la fantasía, algo 

que resultaba muy renovador para la alta costura de esos años. 

Mientras esa década se caracterizó por el diseño de los trajes de negocios que creaban las 

marcas como Giorgio Armani, Ralph Lauren, Donna Karan, Claude Montana, Calvin Klein y 

Chanel, diseñadores de autor como Vivienne Westwood y Jean Paul Gaultier se oponían por 
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completo a este estilo y seguían su propia estética independiente,  en la que los colores, el 

recargo, el exceso y la abundancia eran lo característico de sus colecciones, donde rompían 

con el estilo imperante. . 

Al ser la década de la logo manía y el exceso, todas las casas de moda exageraban sus 

logos, sus marcas para que todo el mundo supiera a quién correspondía la prenda. Chanel 

no se quedó afuera y comenzó a utilizar mucho su símbolo de la doble C en botones, 

estampas, apliques, así como también la exageración en la utilización de cadenas y collares 

de perlas. Karl Lagerfeld “llevó a cabo la sátira irónica y excesiva del drama de Chanel”. 

(Seeling, 2000, p. 110). 

En la primavera de 1998, Lagerfeld le dio aires de juventud a la marca cuando presentó su 

colección en un desfile (Ver Figura 15, p. 77). En un principio fue toda una sorpresa para la 

prensa y las clientas y no obtuvo muy buenas críticas, pero al final demostró ser todo un 

éxito, porque hoy en día no sólo mujeres trabajadoras y de una edad mediana para arriba 

quieren comprar Chanel, sino que  logró sumar a las jóvenes mujeres también.  

Zilkowski opina que con estilo vistió a las mujeres de fin de siglo, reinventando las faldas de 

tweed con recursos como el plisado, los típicos fourreou negros y los trajes en colores claros. 

Esto fue sin duda alguna, lo que le abrió a este gran maestro y a la casa Chanel, las puertas 

para el nuevo milenio, el 2000. 

Karl hasta el día de hoy, sigue tomando el testimonio que dejó Coco y anhela un futuro mejor 

a partir de la ampliación del target que él pensó y diseño; brindando una identidad juvenil a la 

marca, que se puede decir, se suma a la lista de símbolos que la conforman. El mismo 

Lagerfeld es un símbolo, un ícono en sí. 
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Capítulo 4: Estudio de caso: Chanel 

4.1.     Introducción del estudio de caso 

El estudio de casos, se ha convertido en un método de investigación importante como parte 

de la investigación cualitativa, no representa a una muestra de una población o universo, son 

casos específicos los que se estudian buscando con esta metodología de investigación una 

generalización analítica. Para este Proyecto de Graduación el caso que se selecciona es el 

de Chanel. 

Las técnicas de recolección de la información más comunes en los estudios de caso son las 

entrevistas, encuestas, y básicamente materiales escritos, documentales, videos, imágenes. 

Para este proyecto de investigación se tomarán diferentes muestras tales como revistas 

Vogue, entrevistas hechas a la misma Coco Chanel, y videos.  

Se utilizará para la sistematización del material recolectado la técnica del análisis de 

contenido, donde se trabaja desde la agrupación en categorías, que surgen del  mismo 

listado de las palabras o expresiones más utilizadas.  El mismo se  realizará, en primera 

instancia sobre cada objeto de estudio, videos, entrevistas escritas, revistas y además se 

considerará por separado, cuando así aparece, los diferentes elementos que son distintivos 

de los productos Chanel en la  indumentaria y sus accesorios, los colores, botones,  

bijouterie,  alhajas y perfume. 

Finalmente  se realizará un análisis comparativo donde se prioricen aquellos signos y 

significados  más reiterativos, recurrentes, realizando una síntesis que permita arribar a 

conclusiones y básicamente a una interpretación de las razones por las que Coco Chanel se 

ha transformado en un estilo que trasciende las épocas y las circunstancias histórico- 

contextuales, pero basándose en la documentación de cada época y en las propias palabras 

de la creadora. 

La originalidad de este Proyecto de Graduación está, en que evita dentro de lo posible, la 
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subjetividad  de explicaciones de terceros, para indagar y profundizar en lo que la misma 

creadora, Coco Chanel,  expresa, cuando explica de dónde surgieron sus ideas, cómo las 

lleva a cabo y finalmente, qué sentido tiene para ella cada nuevo signo que agrega a su 

colección. Los tres elementos que serán la guía para la conformación de las categorías de 

análisis son, Origen, Desarrollo y Sentido. Asimismo, la interpretación de documentos de 

diferentes épocas tanto contemporáneas, como posteriores a su vida y carrera, se agregarán 

al estudio anterior. 

La primera unidad de análisis se realiza sobre los fashion films,  documentales cortos 

realizados por la casa Chanel y publicados tanto en la página oficial de la marca como 

también en el canal oficial de Chanel en You Tube. La muestra que se toma es de nueve 

fashion films. 

La segunda unidad de análisis serán las entrevistas realizadas a la misma Chanel en 

diferentes épocas y se las definirá y diferenciará como entrevistas reales. 

La tercera unidad, es un corto de 24 minutos producido y dirigido por Karl Lagerfeld. Se 

aplicará la misma técnica de análisis de contenido, agrupando las adjetivaciones, 

expresiones etc. en diferentes categorías comparativas en el tiempo y sobre los diversos 

signos que son representativos de Chanel y para diferenciar el reportaje que se encuentra en 

este corto con los de la segunda unidad de análisis, a este se lo definirá como entrevista 

ficticia, por ser representada por actores. 

La cuarta unidad de análisis será la colección Vogue, ya que está presente desde los 

comienzos de Chanel, y se trabajarán ediciones de diversas décadas, para realizar un 

estudio comparativo y de proceso de la moda, a través del análisis de contenido. La muestra 

que se toma es de treinta y un revistas obtenidas de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional 

de Buenos Aires, sumada a una serie de archivos tomados de Vogue online, la web y el sitio 

oficial de Chanel en internet. Sobre las mismas se realiza una descripción general, para 
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luego determinar categorías que permitan reagrupar los grandes temas desde las palabras 

que acompañan a las  imágenes, tanto de indumentaria como de accesorios y perfume. 

Se realiza primeramente un análisis descriptivo y luego en la siguiente etapa, se aplica el 

análisis de contenido para finalizar en las conclusiones y las interpretaciones explicativas. 

 

4.2.     Fashion films- Etapa descriptiva 

Dentro del sitio oficial de Chanel, se pueden visualizar una serie de videos, denominados 

fashion films, en dónde la marca, y empresa de moda hace una recopilación de imágenes, 

así también como de información, y le enseña al público cada uno de los detalles que 

inspiraron a Coco Chanel para sus creaciones. Estos fashion films, se presentan en doce 

capítulos, cada uno con un nombre en particular, haciendo referencia a la temática del video. 

De estos doce capítulos, se seleccionaron como muestra nueve de ellos, por tener un grado 

de importancia y relevancia adecuada para la temática que se está investigando, los tres que 

se excluyen repiten información y no agregan elementos diferentes.  

El capítulo uno llamado CHANEL N°5 –For the first time, cuenta la historia de la fragancia 

principal, aquella que lleva el nombre del capítulo, y la misma que se convierte en un ícono 

del siglo XX, que se crea en 1921.  

Una voz en off explica que para la creación de la línea de perfumes, Coco Chanel le pide al 

perfumista Ernest Beaux que se animara a jugar y a mezclar distintas fragancias como nunca 

antes. “Le pide que le agregue más jazmín. Además le suma rosa de mayo, vetiver de Haití, 

ylang-ylang, madera de sándalo, azahar, esencia de nerolí y habas de tonka de Brasil” 

(Inside Chanel, 5 de octubre de 2012). 

La variedad de fragancias que el perfumista le ofreció, sumaba una cantidad de ochenta 

aromas distintos, sin embargo la fragancia N° 5 estaba compuesta por sintéticos 

denominados Aldehídos. Estos son unos compuestos que potenciaban el aroma, por lo tanto 
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le brindaban al perfume, que, finalmente seria el deseado por todas las mujeres, una 

complejidad que lo volvía, según comentaristas, misterioso y abstracto. 

Se le dio ese nombre, ya que mademoiselle Chanel eligió la quinta muestra que Beaux le 

propuso.  

Este perfume, de envase simple y austero, refleja la sobriedad, minimalismo y modernidad 

que siempre caracterizó a Chanel, haciéndolo intemporal y que la marca, por más de 

noventa años, no haya cambiado el frasco que tiene desde su lanzamiento en el año 1921. 

En el video se dice que “N° 5 entra en la leyenda, cuando Marilyn Monroe en la cumbre del 

estrellato en 1952, revela que para dormir se pone solo unas gotas de N° 5” (Inside Chanel, 

2012, octubre 5). 

No sólo esto, sino que además de sus palabras, realizó una producción fotográfica para una 

revista en dónde se encontraba casi desnuda con apenas unas sábanas, y se puede 

visualizar su fragancia preferida, el Chanel N°5 sobre la mesa de luz, dando a entender y 

haciendo creíbles las palabras que le había trasmitido a un periodista cuando la interrogó 

sobre qué es lo que se ponía a la hora de irse a dormir. 

“N° 5 resiste a los caprichos de la moda y al paso del tiempo como si mademoiselle Chanel 

hubiera dado con la fórmula del “eterno femenino” (Inside Chanel, 2012, octubre 5). 

El tercer capítulo, denominado Chanel and the diamond, relata la cronología sobre cómo fue 

que Coco llegó a ser la primera mujer y modista que en el año 1932 crea una línea de joyas 

de altísima calidad y expone en su departamento de París a pesar de las reminiscencias de 

la crisis tras la caída de Wall Street. Tras la presentación de esta colección Gabrielle dice: 

“He elegido el diamante porque representa el valor más grande en el volumen más 

pequeño.” (Inside Chanel, 2013, marzo 22).  

Su predilección por las joyas de toda la vida, la llevó a que creara esta línea llamada Bijoux 

de Diamants, donde diseña joyas de diamante inspiradas en su pasado, en el convento en el  
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que se crió la mitad de su infancia; y la colección basada en las constelaciones, le 

rememoraban las baldosas del suelo por el que caminaba todos los días para ir a misa en la 

abadía de Aubazine, así como también en el arte barroco, por el cual ella siempre sintió 

fascinación y admiración. Esta, fue su “primera y última colección de alta joyería, pero 

instaura un código de feminidad donde la creación prima sobre la ostentación, y la ligereza 

sobre la exageración.” (Inside Chanel, 2013, marzo 22). 

El capítulo cuatro, llamado The Jacket, hace referencia a uno de los símbolos por excelencia 

de la casa, cuenta la historia de cómo surgió y  quiénes influyeron en su creación y éxito, 

cuando nació y cómo se desarrolló, y luego como fue reinterpretada y desarrollada década 

tras década por Karl Lagerfeld quién cuenta: “La chaqueta Chanel es, en su origen, una 

chaqueta de hombre convertida  en el símbolo de una elegancia femenina indolente, ajena al 

tiempo, o sea, de todos los tiempos.” (Inside Chanel, 2013, marzo 13). 

Este fashion film cuenta como tras el amorío de Coco con el Duque de Westminister y sus 

viajes a Escocia, descubre el tweed y lo lleva a París para aplicarlo a sus diseños. 

Ofreciendo la libertad total de movimiento, este textil se aplica en conjuntos de chaquetas y 

faldas; las chaquetas con inspiración masculina, de líneas rectas y fluidas, y las faldas tubo o 

cruzadas que llegaban hasta la rodilla. 

Se contraponía a la moda regida por el New Look de Dior que prevalecía durante esos años 

y que fue seguida por el resto de los diseñadores masculinos que protagonizaron la década 

del cincuenta. Esta libertad era representada por Chanel a través de estos diseños y 

mediante la no utilización de entretela: 

Cuatro bolsillos verdaderos y un ribete en tono conjuntado o contrastado. Botones 
con el mismo símbolo de la Maison y sobre todo, una novedad en la época: no hay 
botones sin ojales. Y cosida en el forro de seda, una fina cadenita que garantiza una 
caída perfecta de la prenda. Una revolución. […] En 1983 el exceso está a la orden 
del día. Karl Lagerfeld toma las riendas del estudio de creación parisino y reinterpreta 
los códigos de la casa. La chaqueta se presta a todas las metamorfosis, se pliega a 
las creaciones más audaces. (Inside Chanel, 2013, marzo 13). 
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Coco, el quinto capítulo, cuenta la historia de la infancia de Chanel, desde que es 

abandonada por su padre y vive en la abadía de Aubazine, hasta la mayoría de edad, 

cuando comienza su propio camino como mujer independiente, teniendo amoríos, primero 

con Ettiene Balsan y luego con Boy Capel, y como gracias a éste último, abre sus negocios 

de Deauville, París y Biarritz en la década de mil novecientos diez.  

Coco quería ser una mujer independiente. “Quería trabajar para ganarse su libertad” y “Antes 

de liberar a la mujer, se libera a ella misma” (Inside Chanel, 2013, septiembre 12). 

El capítulo seis, llamado Mademoiselle, cuenta sobre los temas de inspiración de Coco en 

general, y cómo los distintos símbolos que luego caracterizarán a Chanel nacen. 

En primear instancia, a principios de la década del veinte conoce al Gran Duque Dimitri, 

quién fue su amante luego de Boy Capel. Tras su amorío con él, se dice que sus colecciones 

tenían cierta inspiración rusa, en dónde se podía visualizar una gran cantidad de bordados, 

pieles y joyas bizantinas. Además, fue gracias a Dimitri que conoce al gran perfumista Ernest 

Beaux, reconocido por ser creador de fragancias para la corte de los zares en Rusia; y en 

1921 crea el perfume N° 5. 

Finalizando la década del veinte, Coco cree que la moda era un desorden total y crea el 

vestidito negro. A pesar de que éste representaba la vestimenta de los sirvientes y el luto, el 

negro se convierte en el color eminente y lo que le abre las puertas del éxito. 

Llegando a los años treinta, Coco conoce al Duque de Westminster, el hombre más rico de 

Inglaterra y “Gabrielle se inspira en sus chaquetas de tweed y sus jerseys, en el chaleco de 

sus sirvientes, en el sombrero de sus marinos.” (Inside Chanel, 2013, septiembre 16). 

Finalmente, hace referencia a las joyas fantasía que prefirió por mucho tiempo. Si bien ella 

misma creó una colección exclusiva de alta joyería, para ella, la bijouterie fantasía era una 

pieza indiscutible tanto en sus colecciones como en su guardarropa. Coco “reprochaba a las 

mujeres del mundo que llevaban la caja fuerte colgando del cuello: ‘Lo que importa no son 
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los quilates, sino la ilusión’.” (Inside Chanel, 2013, septiembre 16).  

Su vida luego del exilio tras la Segunda Guerra Mundial, es relatada en el fashion film 

llamado Gabrielle Chanel que representa el capítulo siete de estos cortos videos. 

En él, se ve como el 5 de febrero de 1954, Coco realiza el desfile de su nueva colección, 

pero sin éxito, la prensa se burla de su edad y la critica. Sin embargo, la revista Life, la más 

leída de los Estados Unidos, “identifica y celebra el estilo Chanel […] y escribe: ‘A los setenta 

y un años, Chanel crea más que una moda: es una revolución.’ Coco recupera su 

omnipotencia, impone nuevamente su estilo en el mundo entero.” (Inside Chanel, 2014, julio 

23). 

A partir de este éxito en el otro continente, Gabrielle comienza a crear una serie de 

colecciones hasta que finalmente, cinco años más tarde se consagra mundialmente 

aplicando los símbolos que aún en la actualidad, siguen representando a la marca: además 

del traje sastre de tweed, el zapato con puntera negra y el bolso matelassé y su cadena 

bandolera; y luego, casi llegando a su despedida, la creación de otra de sus perfectas 

fragancias, el N° 19. Algo que nunca dejó de prevalecer fue “La feminidad eterna encarnada 

para siempre por la Maison Chanel. Casi medio siglo después del fallecimiento de 

mademoiselle, el estilo de Chanel perdura para siempre gracias al ingenioso talento de Karl 

Lagerfeld, quién lo nutre, reinventa y sublima permanentemente.” (Inside Chanel, 2014, julio 

23). 

CHANEL by Karl, es el noveno capítulo de esta historia, en donde se lo ve al director creativo 

actual de la casa, Karl Lagerfeld hablando de los códigos, la elegancia, los productos y la 

leyenda que significa Chanel. 

Habla de la elegancia de la casa como una actitud y espíritu que implica la renuncia y 

desprendimiento de aquella feminidad ostentosa. Si bien Karl se da el crédito de haberle 

cambiado un poco esta imagen a la casa, tras pasar los años ochenta en dónde todo era 
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exagerado, pero haciéndole creer a todo el mundo que ese extremo de las cadenas 

exageradas, las grandes camelias y las importantes dobles C, han existido siempre, dice que 

reconoce que el sastre Chanel es un invento único creado por Coco, que tuvo una 

repercusión mundial alucinante a lo largo del mundo, haciendo que todos quieran copiar y 

rehacer este estilo de chaqueta masculina de dos botones. (Inside Chanel, 2013, septiembre 

26). 

La marca es una leyenda a simple vista. Un producto Chanel, representa una idea; una idea, 

que aparece al saber, aunque sea un poco, sobre la historia de la marca o su creadora, 

generando un sentimiento en la clienta de pertenencia. 

El capítulo diez, llamado The lion, cuenta el significado y lo que representa el símbolo del 

león para la casa Chanel. 

Además de que Leo era el signo del zodíaco de Coco, el león es un emblema que la 

acompañó a lo largo de toda su vida. Desde una estatuilla del mismo junto a sus tijeras y sus 

cigarrillos en su taller, hasta grabado en los botones de sus trajes tweed, así como también 

en la bijouterie que diseñaba. Para ella  este animal significaba una inspiración, sublime “se 

lo puede admirar, temer, cazar, dominar. Gabrielle Chanel decidió domesticarlo.” (Inside 

Chanel, 2014, enero 09). 

El capítulo once, el último de las partes que se analizó, se llama The Colors. En este video, 

se muestran los cinco colores principales que siempre caracterizaron a la casa, y cuáles son 

las razones por las cuales estos son los colores por excelencia, y tienen un significado 

especial para Chanel. 

Se habla del negro como aquel color que acentúa, que revela la luminosidad de una mujer y  

que se destaca sobre el blanco,  generando la sensación de profundidad por sobre todos los 

colores. 

Se menciona que Coco utilizaba mucho el negro porque le rememoraba a las monjas del 
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orfanato de Aubazine y a su uniforme. Asimismo, este fue el color que en el año 1926 ella 

impuso como signo de elegancia en vez de luto y servidumbre. 

Por otro lado, las colecciones de Chanel están llenas del color blanco porque es aquel que 

atrapa la luz, ilumina el rostro y realza la belleza de la mujer. Es el color de la transparencia, 

de la seda, el satén y el chifón. También con reminiscencias del hábito  de las monjas y las 

camisas de las colegialas.  

Al mismo tiempo, es aquel que “ilumina las hileras de perlas de Coco, sus camelias” (Inside 

Chanel, 2014, mayo 23) y aquel que le recuerda la cofia de las monjas y el vestido de su 

primera comunión. 

Para la casa, la razón por la cual estos dos colores se utilizan juntos brindándole identidad 

propia a la marca es “porque no pueden existir el uno sin el otro, porque son los dos puros y 

se combinan perfectamente. Porque son el trazo del lápiz de Lagerfeld, porque son la firma 

de Chanel.” (Inside Chanel, 2014, mayo 23). 

El beige, es el tercer color de los cinco. Es el más cálido, natural y sencillo de todos. Es el 

color de la piel natural y saludable cuando el sol se refleja en ella. También es el pigmento 

de la tierra natal de Gabrielle, Auvergne, y el color de la arena de las playas de Deauville y 

Biarritz. Se explica como “ante la unión sagrada del blanco y el negro, representa un contra 

punto, un elemento de neutralidad y elegancia.” (Inside Chanel, 2014, mayo 23). 

Siguiendo en la gama de color, pero no con el mismo brillo, se encuentra el dorado. Es el 

color que se le puede dar tanto a aquello que es falso así como también auténtico. Como las 

joyas fantasía de Chanel, que imitó a lo largo de sus colecciones. 

Es el color de los botones de los trajes de tweed y de las cadenas de los bolsos, así como 

también aquel que resplandece dentro de la botella del N°5.  

El dorado, caracteriza al Imperio Bizantino y al arte barroco, fuentes de inspiración que 

iluminaban a Coco y que lograron el triunfo de Chanel. 
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Finalmente, el rojo. Se elige en las colecciones porque es el color de la sangre y de la vida, 

de la pasión, del valor, del fuego y de la energía. También, porque si se confecciona el forro 

de los bolsos con este color, es más fácil encontrar lo que se está buscando. Pero 

principalmente, porque el color rojo era aquel que Coco llevaba siempre en sus labios, 

significando un sello y representando su espíritu positivo. 

 

4.3.     Entrevistas reales a Chanel- Etapa descriptiva 

Para esta etapa de indagación, se visualizaron dos entrevistas completas y un pequeño 

extracto de otra obtenida de un fashion film, que fueron analizadas para este Proyecto de 

Graduación. A pesar de que cada una de ellas tiene características distintas, todas 

demuestran la esencia de Coco Chanel  como mujer  y como esto se plasma en su marca.  

Primero, lo que se observó fue que en el fashion film analizado previamente llamado The 

Jacket, se ve un recorte de una entrevista real realizada por un periodista a mademoiselle 

Chanel luego de su reapertura y éxito en la década del cincuenta. Tras una pregunta del 

reportero, Coco responde que aquello que representa la mayor dificultad en su  profesión es:   

Permitir que la mujer se mueva a sus anchas, que no se sienta disfrazada, que no 
cambie de actitud, de manera de ser, según el vestido en el que va metida. Eso es 
muy difícil. Y el cuerpo no para de moverse (Inside Chanel, 2013, marzo 13). 
 

Esta respuesta, probablemente se deba a que Coco repudiaba a la moda de la época, 

aquella pomposa y propensa a exagerar la silueta femenina. Por el contrario, buscaba la 

libertad y el movimiento para la mujer, y a partir de esto fue que decide seguir creando 

colecciones a pesar del fracaso  en la reapertura de su negocio en el año 1954. 

En segundo lugar, se observó una entrevista realizada a la diseñadora en el año 1969, que 

se encuentra dividida en dos videos.  

En esta, se ve como Coco da su opinión acerca de la moda del pantalón. Explica que si bien 

es una prenda muy útil para ciertas ocasiones como el campo y  la playa, no cree que sea 
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una pieza de indumentaria adecuada para la vestimenta diaria de las mujeres, y mucho 

menos para cenas o cocktails. 

Luego, opina acerca de la constante búsqueda de la mujer por rejuvenecerse y cómo se 

opone completamente diciendo “No conozco nada que envejezca más que probar 

rejuvenecerse. Es la cosa la más estúpida que le pueda pasar a las mujeres” (Sethivarova, 

2009, mayo 24) (Ver Cuerpo C, p. ). 

También es importante resaltar como Coco halaga a sus clientas americanas, y menciona lo 

beneficiada que se ve gracias a ellas, ya que son las que más le compran sus diseños y 

aquellas que cruzan océanos para una simple prueba de vestuario. Después de todo, a partir 

de todo lo estudiado, se conoce que es gracias al público estadounidense que la marca 

Chanel logró tener éxito nuevamente, luego de su reapertura en la segunda mitad del siglo, y 

es por esto que Coco transmite su empatía para, con ellas. 

En el estudio del tercer video llamado Coco Chanel habla sobre la elegancia, se observa que 

la diseñadora, es interrogada sobre este tema, como bien lo menciona el título y expresa, 

“creo que las mujeres siempre van demasiado vestidas, pero nunca están lo suficientemente 

elegantes” (Labelletag, 2012, mayo 11) (Ver Cuerpo C, p. ). 

Si se analiza esta respuesta que ella da, se puede ver cómo sus palabras reflejan su 

personalidad y forma de ser, ya que era una mujer que siempre se encontraba arreglada y 

elegante, sin encontrase excesivamente sobrecargada, por los elementos de indumentaria y 

accesorios que utilizaba, por el contrario, siempre se destacó por su simpleza y sofisticación 

al mismo tiempo. 

Luego, el entrevistador la interroga acerca de la copia en la moda y sobre qué piensa acerca 

de ello. Ella le expresa que su meta era crear un estilo, y que lo logró cuando la gente en la 

calle imitó su forma de vestir (Labelletag, 2012, mayo 11). Por otro lado, explica como para 

ella, la imitación no le genera miedo, por el contrario, para ella significa éxito. 
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4.4.     Entrevista ficticia a Chanel- Etapa descriptiva 

Como cuarta y última instancia, se analizó un cortometraje escrito y producido por Karl 

Lagerfeld llamado The Return (Lagerfeld, 2013, diciembre 10) en el que la famosa actriz 

Geraldine Chaplin, interpreta al personaje de de Coco Chanel y Rupert Everett interpreta a 

un periodista que la entrevista. 

En este corto, Geraldine representa el estilo de Gabrielle, su forma de ser, su actitud, su 

personalidad,  frases textuales,  inclusive tiene un gran parecido físico. 

Se denominó a esta entrevista como ficticia, para diferenciarla de las entrevistas reales y por 

ser ésta, una actuación y simulación, realizada por los actores que interpretan a los 

diferentes personajes. Al igual que en los reportajes estudiados anteriormente, en éste el 

periodista llega para interrogar a Coco tras el éxito de la presentación de su colección. 

En un principio Coco se muestra muy reticente frente a las preguntas del reportero, ya que 

nunca le gustaron las entrevistas, y menos cuando le hacían preguntas profundas, de su vida 

y de su personalidad como lo hace el periodista. 

En la entrevista hablan por un lado de la juventud, también de la falta de estilo que tiene la 

juventud, de la obsesión de las mujeres por sentirse jóvenes y de la forma de vestir de 

mademoiselle. 

Cuando hablan de su indumentaria, se mencionan los vestiditos negros, los sacos de tweed 

y los collares de perlas que conforman no solo su forma de vestir, sino también su sello y sus 

creaciones. 

Luego, hablan del buen gusto, de la falta de buen gusto de las personas y de su estilo. Coco 

explica como el buen gusto no tiene nada que ver con la belleza o la falta de ella. Que la falta 

de belleza se puede mejorar, pero el mal gusto nunca se supera y por otro lado, habla del 

estilo como la conquista de la mente por sobre los sentidos. (Lagerfeld, 2013, diciembre 10). 
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Se rescata esta respuesta de Coco, por sobre las otras de la entrevista, ya que en esta 

expresa en unas pocas palabras lo que le pasó a ella en su propia vida. 

 

4.5.     Revistas Vogue- Etapa descriptiva 

En esta instancia, se realizó un trabajo de investigación descriptivo  en donde se analizaron 

revistas para poder ver qué tan presente estaba la marca Chanel en diferentes países, en 

distintas décadas y con que otras marcas competía en las diferentes épocas. 

En primer lugar, se observaron revistas Vogue, editadas por La Nación para la Argentina, de 

los meses julio y octubre de 1921 y enero del año 1922. En las revistas de octubre y enero 

se puede ver cómo la moda Chanel ya comenzaba a aparecer.  

En la edición de julio, ni siquiera se hace mención a Chanel. Por el contrario, se le da mucha 

importancia a los diseñadores Doucet, Worth, Doeuillet, Paquin, Poiret, Vionnet, Molyneux y 

Lanvin, pudiendo visualizar los diferentes estilos de sus creaciones a través de bocetos en 

blanco y negro, presentando por escrito hasta el más mínimo detalle de cada prenda (Ver 

Figuras 28, 29 y 30, Cuerpo C), lo que de algún modo confirma, para esa época, la teoría de 

Barthes, donde la importancia del lenguaje sobre la indumentaria es fundamental y le da 

sentido, es decir significado. 

En el mes de octubre del mismo año, la revista Vogue hace mención de Chanel, pero en 

apenas un apartado, en dónde muestra dos creaciones de la casa, producidas para dos 

socialités de la época: la Princesa Soutzo y Madame Sert. (Ver Figura 31, Cuerpo C), ambos 

modelos están realizados en color negro, uno de ellos con bordados en verde y plata. Es 

importante acotar que  ambos diseños son para grandes fiestas y no aparecen en esta época 

los clásicos de Chanel, que luego la hicieron famosa. 

En enero del 1922 aparece un modelo de noche en color blanco, con líneas muy simples 

pero al mismo tiempo marcando diferencia, ya que en la espalda presenta un drapeado 
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generando la ilusión de un par de alas, que flotan al moverse, dando sensación de 

transparencia (Ver Figura 33, Cuerpo C).  

Se puede ver como la Maison iba tomando más importancia en el mundo de la moda a partir 

del correr de los meses, ya que en la edición del mes de enero de 1922, en una sección 

llamada à París,  se encuentra un apartado que muestra las últimas novedades de todos los 

diseñadores de la época, entre ellos Chanel, sumado a la de las otras once casas que 

protagonizaban la moda de la temporada. Estas eran además Doeuillet, Jenny, Worth, 

Lanvin, Madeleine et Madeleine, Martial et Armand, Beer, Poiret, Doucet, Premet y Renée. 

(Ver Figuras 32 y 33, Cuerpo C). El vestido de Chanel también es para la noche, pero tanto 

el corte, de gran simpleza, como el material, son sencillos marcando una clara diferencia con 

la ostentación que muestran los demás.  

En 1926, en el mes de octubre, Vogue presenta el emblemático vestidito negro de Chanel, al 

que denomina el Ford de Chanel. (Ver Figura 34, Cuerpo C). 

Luego se toma una revista de marzo de 1933, en donde se observa nuevamente un diseño 

de noche, de alta costura. Este vestido, confeccionado completamente de tul color marrón y 

blanco, se contrapone bastante al estilo y forma de diseño que siempre la caracterizó en su 

carrera (Ver Figura 35, Cuerpo C). A pesar de esto, si se observa lo mencionado en el 

capítulo 3.3., se puede ver como estas características responden a los años, en donde tras 

la crisis de Wall Street, Coco decide realizar su colección de alta costura con materiales más 

accesibles, en vez de seda. 

En otra instancia, se observaron revistas Vogue París de finales de esa década, cuando la 

Segunda Guerra Mundial estaba a punto de explotar, el año 1938. 

La edición examinada del mes de agosto de ese año, no presenta ningún diseño ni mención 

de Chanel. Se muestran imágenes y hace referencia sobre otras marcas importantes de la 

época como Jaques Heim, Rose Descat, Lanvin, Paquin y Rose Valois. La nota donde 
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aparecen estas casas de moda, muestra los abrigos de piel que se utilizaban en esos años y 

que eran la última moda en París (Ver Figuras 36 y 37, Cuerpo C). 

Luego, se examinó la edición de octubre de 1938 y se ve como al principio de la revista hay 

publicaciones especiales, publicidades, en donde los diseñadores promocionan su casa de 

moda o sus productos. Aquí aparecen tres diseños de Chanel dos para lo noche, uno blanco 

con detalles en negro (Ver Figura 40, Cuerpo C) y el otro con recortes y volados de colores, 

en diferentes tamaños, de diseño simple y al mismo tiempo sofisticado (Ver Figura 40, 

Cuerpo C). En esta revista aparece por primera vez, en este análisis,  el sello distintivo que 

luego la hará famosa: camisa blanca de satén con moño, chaqueta recta con apliques en el 

cierre, puños y escote, falda recta hasta la rodilla y guantes del mismo tono que la blusa. Se 

debe recordar que el contexto era de comienzo de guerra, por lo tanto este diseño ya estaba 

dando respuestas a las necesidades de la época (Ver Figuras 41, Cuerpo C).  

 Se puede ver a Balenciaga publicitando sobre su marca e indicando la dirección de su 

Maison en París y por otro lado, a Worth, presentando la gráfica de su perfume llamado 

Dans la nuit. 

Esta misma edición, presenta una serie de artículos en donde se muestran los sombreros y 

accesorios de moda de esa temporada, así como también ilustraciones que representan y 

fotografías que muestran a cada marca y su estilo. Se pueden ver los diseños de 

Mainbocher, Molyneux, Lanvin, Vionnet, Paquin, Alix, Schiaparelli, Lelong, Bruyère, Rochas, 

Balenciaga, Creed y Patou, así como también de Chanel (Ver Figuras 38, 39, 40 y 41, 

Cuerpo C). 

Cuando se estudió la edición diciembre de Vogue París, se pudo ver fotografiado un solo 

vestido de Chanel, que remite a la línea de alta costura de la casa y dónde se ve que hacia 

finales de la década, las faldas comenzaban a ampliarse y se utilizaba con frecuencia el 

recurso de las capas. (Ver Figura 43, Cuerpo C). Chanel, vuelve a presentar un vestido de 
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noche en color blanco y nuevamente la simpleza y la elegancia aparecen en sus diseños, así 

como también uno de los colores, que luego será su sello. 

Algo llamativo en este suplemento, es la aparición de la publicidad del perfume de Molyneux 

llamado Le Numèro Cinq, igual que el N°5 de Chanel. No sólo se repite el nombre, sino que 

también el envase y color de la fragancia.  

A partir de esto, se investigó cuál era la razón por la cual estos dos diseñadores tenían un 

perfume con características físicas tan similares y se obtuvo que la razón fue que se disputó 

una competencia entre los creadores de cada marca para ver cuál era el que resultaba más 

popular. Como finalmente, por su excelencia en composición y aroma,  el N°5 de Chanel fue 

el que resultó exitoso, Molyneux tuvo que cambiar el nombre de su perfume a Le Parfum 

Connu. (Herman, 6 de octubre de 2014). 

Entre el año 1939 y 1954, no se observa la aparición de los diseños de la casa Chanel en las 

revistas Vogue ni en ninguna otra, ya que fueron los años que la diseñadora decidió cerrar 

las puertas de sus tiendas por causa de la crisis generada a partir de la guerra, dedicándose 

a la venta de sus perfumes y cosméticos únicamente. 

Una vez reabiertas las puertas de la Maison, en marzo de 1955 Vogue muestra dos modelos 

clásicos de chaqueta y falda. Sacos con terminaciones en composé o a contra tono, con 

botamangas en los puños, siguiendo levemente la silueta de le época con acentuación en la 

cintura, pero sin exageraciones como se caracteriza su estilo, el mismo también se ve en las 

camisas blancas, ambos modelos con lazos anudados en el cuello y sombreros a tono con el 

traje (Ver Figura 44, Cuerpo C) 

La imagen extraída de los archivos de Vogue que remite a la moda de Chanel de marzo de 

1957, muestra cambios con respecto a la moda de la Maison de dos años atrás. También es 

posible ver un traje de saco y falda, pero en este caso los botones dorados con el sello del 

león (un claro símbolo de la casa Chanel de esos años), cumplen un importante rol en la 
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prenda, no solo funcional, sino también decorativo, al destacar por su brillante color sobre la 

prenda de lana. La silueta recta del saco, continúa siendo una característica que se reitera y 

que conforma a la prenda, así como también la utilización del recurso de las botamangas en 

los puños (Ver Figura 45, Cuerpo C). 

En al año 1965 tanto en marzo como en noviembre Chanel vuelve a estar presente en 

Vogue. En la primera publicación aparece la modelo con trajes de chaqueta y falda, pero 

ahora con un tramado escocés. La silueta aparece con líneas más rectas que en la década 

anterior, y el tiro de las faldas desciende. Uno de los trajes con la siempre clásica camisa 

blanca, en tanto en la otra fotografía, la camisa es de seda negra contrastando otra vez con 

las clásicas perlas blancas (Ver Figura 46, Cuerpo C).  

En la publicación de noviembre de este año, se observa como las chaquetas que 

comprenden a los trajes continúan manteniéndose con las mismas propiedades, sin 

embargo, las faldas son sustituidas por pantalones combinados con la chaqueta, rectos y 

largos hasta el tobillo dejando lucir el zapato (Ver Figura 47, Cuerpo C). 

A continuación, se estudió una fotografía extraída de la edición noviembre de Vogue de 

1969, en donde se ve nuevamente un conjunto de tweed escocés. El saco recto con cuello a 

la base, y la falda tubo hasta la rodilla. Lo que complementa al conjunto de esta fotografía, 

son los accesorios recargados que utiliza la modelo. La bijouterie, también de Chanel, 

responde a las características particulares y peculiares que tenían los accesorios de la 

Maison con grandes y brillantes piedras (Ver Figura 48, Cuerpo C). 

En abril de 1970, se observa un look Chanel mucho más serio y más masculino. El negro 

predomina en los dos conjuntos de traje presentados. En uno de los conjuntos se ve que el 

largo modular del saco es por debajo de la segunda cadera, y presenta una camisa blanca 

con cuello camisero con características masculinas. El toque más femenino que acompaña a 

este look, son las cadenas que cuelgan alrededor del cuello. El otro conjunto, es un saco con 
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corte americano que deja ver por debajo, una remera con estampa retro y un pañuelo 

anudado al cuello combinando con la misma. Este outfit, se encuentra complementado con la 

icónica cartera de la marca, la Chanel 2.55, reconocible por su cadena (Ver Figura 49, 

Cuerpo C). 

De la siguiente década se examina en primera instancia, una publicidad que aparece en 

Vogue Italia en febrero de 1983. Ya bajo la dirección creativa de Karl Lagerfeld, esta 

publicidad, se encarga de mostrar los accesorios de la temporada, reforzando y exagerando 

los signos de la marca: las cadenas, las perlas, las doble C, los zapatos slings y la cartera 

2.55 que luego se transformarían en símbolos con significado, tomando a Barthes (Ver 

Figura 50, Cuerpo C). 

Posteriormente, se estudiaron revistas de los años 1986 y 1987, aquellos años en dónde la 

imagen de una mujer trabajadora y exitosa, se reflejaba a través de los importantes trajes 

prêt-à-porter que utilizaban. 

La revista Vogue New York del mes de agosto de 1986, no muestra ninguna nota que haga a 

referencia a Chanel. Si bien hay una sección en donde se indican los diseñadores preferidos 

de la temporada, no hay mención de ella y se observa que las marcas citadas son todas 

casas estadounidenses (Ver Figura 52, Cuerpo C). 

Sin embargo, algo que si se puede ver de Chanel en esta publicación, es la presencia de la 

publicidad de una de las fragancias de la casa, el perfume Coco. Se puede ver que este 

perfume era lanzado alrededor de esos años, ya que en la gráfica aparece una indicación 

diciendo Le nouveau parfum de Chanel (Ver Figura 51, Cuerpo C). 

La edición de esta misma revista de julio de 1987, cita a la casa en dos secciones, 

mostrando sus diseños tanto en la pasarela, como en una nota de moda y resaltando la 

tendencia del momento, el tartán. Se puede visualizar una sola fotografía de los diseños de 

Chanel en la pasarela, ya que en la nota explican que seleccionaron a las marcas que mejor 
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representaron a la moda de la temporada (Ver Figuras 53 y 54, Cuerpo C). 

En los diseños que se muestran en este suplemento, se puede ver con claridad la presencia 

del estilo de Lagerfeld, ya que los colores comenzaban a contrastar, las cadenas se 

utilizaban en cantidad y el dorado resaltaba exageradamente en botones, aros y cinturones. 

La edición de agosto del ochenta y siete de Vogue New York, también hace notar las 

características del director creativo de Chanel, ya que muestra diseños en donde las 

camelias y los moños juegan un rol muy importante en la prenda, así como también los 

botones y las cadenas. A pesar de mostrar prendas de colores lisos, y no el tartán como en 

la edición anterior, en un diseño se puede ver como el matelassé característico de la marca 

aparece en una de las chaquetas como recurso constructivo (Ver Figuras 55 y 56, Cuerpo 

C). 

Finalizando este año, la edición de diciembre presenta una publicidad de Chanel. Al igual 

que la publicación de agosto del año anterior, se promociona la última fragancia lanzada por 

la casa, el perfume Coco (Ver Figura 57, Cuerpo C). 

Más adelante, se encuentra un artículo que cuenta la vuelta de las perlas como tendencia del 

momento y celebrando la forma en la que tres marcas diseñan y utilizan las perlas en los 

estilismos de sus desfiles. Dentro de estas tres, se encuentra Chanel, quien juega en la 

pasarela con una cascada de perlas que caen por la espalda hasta llegar a una gran camelia 

(Ver Figura 58, Cuerpo C). 

Como siguiente instancia, se analizaron revistas Vogue Italia, París y España del nuevo 

milenio para ver qué tan presente e instalada está la marca Chanel.  

Las revistas examinadas fueron: Vogue España de agosto del 2001, Vogue España de 

septiembre del 2001, Vogue España de noviembre del 2001, Vogue España de septiembre 

de 2003, Vogue España de octubre de 2004, Vogue España de enero de 2005, Vogue 

España de febrero de 2005, Vogue Italia de julio de 2005, Vogue España de enero de 2006 y 
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Vogue París de febrero de 2006. 

En estas diez revistas que abarcan desde agosto del 2001 hasta febrero del 2006 se pudo 

ver que en todas hay una mención de la casa, ya sea desde una campaña publicitaria de 

temporada, un apartado en dónde se muestran los looks de pasarela, notas de moda que 

muestran los distintos estilos y líneas de Chanel, ya sea la línea casual wear, prêt-à-porter o 

haute couture y hasta una sección en donde se muestra el look de las celebrities o socialités, 

que usan la marca (Ver Figuras 59 a 69, Cuerpo C). 

Acercándose aun más a la actualidad, se investigaron dos revistas que corresponden a los 

últimos cinco años. En primer lugar, se vio que en la edición de octubre de 2011 de la revista 

Vogue Paris, una nota editorial resalta la trascendencia del vestidito negro a lo largo de los 

años y cómo las diferentes marcas lo tomaron y reinventaron. En esta nota, aparecen 

marcas como Chanel, casa madre del Little Black Dress, y además Valentino, Isabel Marant, 

Lanvin, Versace, Dolce & Gabbana, Céline, Nina Ricci, Givenchy, Stella McCartney y Chloé 

entre otras. Si se toma la imagen en donde aparece la moda Chanel, se observa un simple 

vestidito negro de cuero, adherente al cuerpo, y se ve que, resaltando la figura de la modelo 

aún más, se utiliza un ancho cinturón en la cintura. Este vestido, está acompañado por una 

clásica chaqueta Chanel en color negro, con ribetes en blanco, y al mismo tiempo con los 

característicos accesorios, como doradas cadenas y grandes perlas como complementos del 

vestuario (Ver Figura 70, Cuerpo C). 

Finalmente, se toma la publicación de Vogue España de febrero de 2015, en donde una nota 

de moda resalta las principales casas que se destacan en la semana de la moda de Paris 

que son: Loewe, Louis Vuitton, Givenchy, Stella McCartney, Lanvin, Nina Ricci, Hermés, 

Isabel Marant, Chanel, Balmain, Chloé, Dior, Céline, Valentino y Anthony Vaccarello. En el 

look conformado por indumentaria de Chanel, se observa un outfit compuesto 

completamente por rayas. Un conjunto de verano con estilo navy, dónde un traje de baño 
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entero es utilizado debajo de un saco tejido combinado y se encuentran acompañados por 

una gorra de marinero y la cartera ícono, la 2.55 (Ver Figura 71, Cuerpo C). 

A lo largo de los últimos quince años que corresponden al nuevo milenio, si bien las líneas 

están mucho más modernizadas y adecuadas a las tendencias que corresponden a la época, 

no se dejan de lado aquellas características que siempre son el sello de la marca como las 

cadenas, los sacos de tweed, los botones con las doble C y por sobre todo, esa estética 

masculina pero al mismo tiempo refinada y con estilo que siempre fueron y serán el sello de 

Chanel. 
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Capítulo 5: Análisis e interpretación de contenido 

5.1.     Explicación metodológica 

Tal como se explicó en el capitulo anterior esta es la etapa más laboriosa y creativa del 

Proyecto de Graduación, donde se trabaja con las técnicas de análisis de contenido sobre 

diferentes muestras: nueve fashion films, entrevistas realizadas a Coco Chanel, ya sea 

ficticias o verdaderas y treinta y un revistas Vogue.  

Al realizar el largo listado de las palabras y expresiones  con que se enuncian y describen los 

distintos signos u objetos  que fueron la creación distintiva de Coco Chanel, se vio que las 

mismas se refieren a tres grandes momentos. Por un lado las fuentes de inspiración tanto 

generales como específicas, luego como se fueron llevando a cabo, o sea su desarrollo, en 

diferentes épocas y contextos, el significante según Barthes (1993), y finalmente el sentido o 

significado que se le atribuye. No hay un solo objeto creado por Chanel que no contenga 

este sentido, que va más allá de la mera estética o funcionalidad y que es quizá el espíritu 

mítico que acompaña su obra.  

Es así como se trabajó desde tres grandes categorías: El Origen, El Desarrollo y La 

Finalidad o  Sentido.  

Estas tres categorías de análisis se utilizan en todas las muestras tomadas, o sea en los 

fashion films, en las entrevistas y en las revistas, y el análisis  desde estas categorías se 

realizará en forma paralela  sobre la indumentaria prêt-à-porter o alta costura, los colores, su 

principal perfume y accesorios.  

En la muestra de las revistas Vogue se realiza además un análisis considerando el contexto 

o significado, que abarca tres épocas, quedando así los rangos  que van  desde 1921 hasta 

1940 como el inicio, de 1941 a 1971 llamada etapa intermedia y de 1972 hasta 2015 

denominada actualidad.  

Es importante definir con claridad, que se entiende para este Proyecto de Graduación cada 
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categoría seleccionada: Origen, Desarrollo y Sentido o Finalidad. . 

Se trabaja en este proyecto con el concepto de Origen como el inicio, la raíz, el surgimiento 

de algo, que en el caso concreto de Chanel son las ideas, las relaciones con las fuentes y 

analogías  que ella misma plantea y  en muchos casos explicita.  

El Desarrollo, en este proyecto, se entienden a los diferentes términos y elementos que 

llevan al crecimiento, evolución, cambio y concreción de ideas, objetos, o situaciones,  

resultando de ello una connotación positiva.  Es desde esta perspectiva que se tomarán los 

elementos específicos que componen y con los que se describen las diferentes creaciones 

de Chanel a través de los años.  

Es considerado en este proyecto por Finalidad o Sentido a la facultad interior, que permite 

recibir e interpretar lo exterior, desde los sentidos interiores buscando su razón de ser, su fin 

último. Al leer las frases donde Coco misma explica, no el porqué sino el para qué de sus 

creaciones, se considera absolutamente necesario agregar esta categoría, donde se cree 

está el nudo que permitirá una interpretación más cabal de su éxito pero, básicamente de su 

permanencia y trascendencia en el tiempo y en diferentes culturas. (Ver cuadro de 

elaboración propia, Cuerpo C). 

 

5.2.     Análisis de contenido de los fashion films 

El Origen, que describe desde donde se inspiran las creaciones de Coco Chanel muestra 

como las palabras que surgen con mayor énfasis a lo largo de los diversos fashion films son: 

cotidianeidad, respuestas a lo diario, ordinario y habitual, recordar, simple vs. complejo, 

potenciar, acentuar, destacar, reinterpretar, desafío de lo convencional,  lo masculino 

sumado a lo femenino, auténtico vs. falso, espíritu positivo, pasión, valor, energía, libertad,  

revolución, ilusión y emblema.  

El Desarrollo, la forma en que Chanel lleva a cabo sus piezas creativas se explicita a través 
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de un lenguaje particular. Lo más significativo en este análisis se relaciona con las siguientes 

palabras: austeridad, pureza, simpleza de líneas, sobriedad, priorización de línea y diseño, 

no ostentación (frasco de laboratorio Chanel N°5), valor a lo pequeño, minimalismo, 

depuración,  silueta recta, masculinización,  fluidez, audacia, colores neutros 

(Contraste blanco,-negro), colores con sentido (beige, dorado y rojo), orden, diferenciación 

(cadenas en forro), lógica funcional (sin entretelas, bolsillos verdaderos y botones con 

ojales), creación vs. ostentación, ligereza vs. exageración, libertad de movimiento (acorta 

faldas, destapa tobillos, libera la cintura, revive el jersey), simbología aplicada (león 

majestuoso, dorado, perlas, cadenas y barroco, bizantino), rigor y moda vs. elegancia. 

La Finalidad o Sentido se expresa en las siguientes palabras: vida como ejercicio de libertad, 

dejar fluir,  lo complejo inserto en lo simple, identidad, unidad en los opuestos, en la 

contradicción, (lo femenino y lo masculino, ying-yang), (perfume publicitado por Marilyn y 

Brad Pitt), de todos los tiempos, irremplazable, único, leyenda, eterno femenino,  intemporal,  

indescifrable, misterioso, esencia,  eternidad. 

En cuanto a los colores que son preponderantes en la obra de Chanel, las palabras que les 

dan significado son: sobre el negro, si bien en su origen representa el luto y la tristeza, lo 

reinterpreta revolucionariamente y rompiendo con las convenciones,  cobra un nuevo sentido 

de profundidad,  dando resplandor a la mujer, simpleza, austeridad, rigor y elegancia. Lo 

suma inmediatamente al blanco (ying y yang), en franco contraste, y con reminiscencias de 

su infancia en el Orfanato, lo cotidiano llevado a la creatividad, la mirada sobre lo simple vs. 

complejo y nuevamente actúa desde la reinvención otorgándole al color el don de iluminar, 

realzar, contrastar y transmitir pureza. 

El beige que nuevamente es un color que respira cotidianeidad, por recordarle a su tierra 

natal, para el desarrollo de los diferentes elementos y piezas de indumentaria, refleja calidez, 

naturalidad, sencillez y elegancia, generando como Finalidad un resultado y reflejo de vida 
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natural y saludable. 

Por otro lado, el dorado. Aquel color que encuentra su significado en los tesoros de las 

iglesias, y en la contraposición de lo auténtico vs. lo falso. Este color, que desarrollándolo y 

aplicándolo, no solo ilumina, sino que también adorna y representa triunfo. 

Por último Chanel obtiene como significado del rojo la palabra vida, cuyo origen proviene de 

la sangre que nutre a los seres vivos, el espíritu positivo, la pasión, el valor y la energía. 

 

5.3.     Análisis de contenido de las entrevistas reales a Chanel 

Para esta instancia, se recopilaron dos entrevistas realizadas por reporteros a mademoiselle 

Chanel en las décadas del sesenta y setenta, una de ellas dividida en dos partes de 9 

minutos y otra de seis.   

Si se agrupa la información obtenida las entrevistas reales, y se divide en las tres grandes 

categorías de análisis, se observa que el origen de inspiración de sus creaciones se  expresa 

fundamentalmente en términos y frases que  tienen relación con la corporeidad,  desde  un 

profundo conocimiento de la anatomía, desde la observación en la calle, de la gente común, 

de ella misma. Se refiere así al pudor como reconocimiento del propio cuerpo, de la 

aceptación de aquellas partes que son funcionales pero no estéticas (tales como los codos y 

las rodillas, muy importantes como articulaciones, pero difícilmente bellas). En esta 

aceptación entra su propia experiencia, cuando habla de las huellas que dejan los años. Es 

así como un fuerte realismo, hasta crudeza en la mirada sobre el cuerpo, es la que la inspira 

para pensar en resaltar lo bello y no mostrar aquello que, a su criterio, no lo es. Es así como 

sostiene que nada envejece más que intentar rejuvenecerse, en una clara alusión a la 

aceptación de la belleza y del cuerpo más allá del real deterioro. Cada edad cobra así 

sentido y tiene su propia belleza, que hay que resaltar con el estilo, con la indumentaria 

adecuada, en armonía con quien se es; de allí su profundo convencimiento que la 
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indumentaria debe permitir a cada uno ser si mismo, en libertad.  

Chanel, al referirse al desarrollo de sus creaciones, considera que no hay éxito sin 

imitaciones, separando claramente la copia de la imitación. 

Su estilo ha sido realizado justamente para ser imitado, para que todas puedan tener acceso, 

lo considera sinónimo de éxito, de algún modo de trascendencia y va más allá de sus 

prendas originales, accesibles a un público limitado, a esto lo denomina estilo, marca la 

diferencia, y puede ser imitado independientemente de poder o no tener la prenda.  

La practicidad, funcionalidad están en la base de todas sus prendas, en estas entrevistas se 

refiere específicamente al pantalón, que debe ser usado en el contexto adecuado.  

 

5.4.     Análisis de contenido de la entrevista ficticia a Chanel 

La entrevista que se observa en el corto The Return (2013), desarrolla temas como el estilo, 

la elegancia y el buen gusto, y es a partir de la descripción de estos argumentos que se 

aplican las tres grandes categorías.  

En cuanto al Origen, no se observan palabras definidas, esto resulta interesante, ya que la 

inspiración en la que se basan las creaciones de Coco Chanel son fundamentales a la hora 

de comprender en profundidad su permanencia en el tiempo, ya que están reinterpretadas 

desde la propia experiencia, en especial en su infancia, de lo simple y cotidiano que la rodeó.  

Se encuentran, sin embargo, algunos términos  que pueden ser considerados como parte del 

Origen. Es así como Coco Chanel le dice al periodista,  que ella viste habitualmente lo que 

usaba cuando era colegiala, apareciendo la  reminiscencia de infancia que siempre estuvo 

presente en su indumentaria. 

Otra frase remarcada sostiene “El estilo es la conquista de la mente sobre los sentidos” 

(2013), probablemente quiso describir que  Coco Chanel utilizaba básicamente sus sentidos 

para captar lo que la rodeaba, reinterpretándolo, dándole sentido,  para luego plasmarlo en 
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sus creaciones. 

 No se sabe si  la frase es textual o recreada para la ficción, pero llama la atención que en el 

análisis de contenido de otras fuentes, el término razón no aparece como condicionando la 

creación, sino que, por el contrario, se refieren más a elementos simples, sensibles, 

cotidianos, no reelaborados mentalmente, y que cobran significado y trascendencia en 

conceptos abstractos; tanto en las palabras que interpretan el Origen, como en la Finalidad 

en sus creaciones. 

Pareciera que en esta interpretación de una entrevista a Coco Chanel se ha respetado 

claramente las formas, el parecido de la actriz, sus modales, la ropa que usa y quizá algunas 

formas bruscas de responder, que muestran una  personalidad poco dada a las entrevistas y 

a la exposición.  

Se hace mención a tres iconos de su creación: el trajecito negro, la chaqueta de tweed y los 

collares de perlas.  

Como síntesis se puede decir que, este cortometraje sobre Coco Chanel, si bien es una 

performance que ha respetado todas las formas,  no ha profundizado en los sentidos que 

cada uno de los detalles de su indumentaria simbolizó, y que ella se encargó 

sistemáticamente de expresar. Nada en las creaciones de Coco Chanel salió porque sí, todo 

puede ser analizado y explicado y también en su Desarrollo los detalles de cada prenda, de 

su perfume, bijuteire, zapatos, tienen un por qué y básicamente un para qué, lo que en este 

Proyecto de Graduación se denomina el Sentido o Finalidad, que, por lo general, miran hacia 

arriba y hacia adelante, en una clara aspiración a la trascendencia.  

 

5.5.     Análisis de contenido de las revistas Vogue 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de contenido de las revistas además de estar 

separado en las tres grandes y principales categorías, también se subdivide en etapas 
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temporales. 

En una primera instancia, se observan las publicaciones de Vogue que comprenden el Inicio 

de Chanel, es decir desde 1921 a 1940.  

Aquellas palabras que se resaltaron y que conforman el Origen de esta etapa son: verdadero 

ideal y resurgimiento (traer elementos del pasado al presente). En cuanto al desarrollo, se 

observa la palabra drapeado, y finalmente como Sentido a esta etapa inicial, las palabras: 

brillantez, deslumbra, visión angelical (alas), distinción y encantador. 

La segunda etapa, denominada con el nombre de Intermedia, comprende los años desde 

1941 hasta 1971 y es posible ver que aquellas palabras o elementos que se ubican como 

parte del Origen de Chanel son la inspiración en los uniformes escolares, aquello que es 

tradicional, el contraste de colores relacionados a lo cotidiano (colores neutros como blanco 

y negro principalmente, que según lo estudiado en los fashion films, le recuerdan a los 

hábitos de las monjas), así como también aquellos recuerdos de la infancia, vestimenta, 

lugares, edificios, etc. 

Como medio de Desarrollo para luego llegar a la Finalidad, se observaron los términos: 

tweed y jersey, flexibilidad, suavidad, delicadeza, tailleur (tweed, sigue la forma de la cintura, 

ribetes en terminaciones y bolsillos, por lo general en contraste). 

Lo que le da Sentido a la etapa Intermedia, es aquello que forma parte de la vida real y se 

contrapone. En este caso se observa como aparece el término sofisticación (desde el lado 

más complejo de la realidad) vs. simpleza (la más verdadera y fácil). Asimismo. Se ven 

palabras como autenticidad (ser uno mismo, individualismo) y triunfo personal 

(trascendencia), que reflejan la absoluta independencia de los diseños de Chanel. 

Como última instancia, se encuentra la etapa de la Actualidad que abarca los años desde 

1972 hasta el 2015.  

En esta etapa, se observó una menor cantidad de palabras para resaltar y subdividir en 
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grupos ya que el vocabulario a la hora de describir las notas de moda y piezas de 

indumentaria, es mucho más escaso que en las décadas anteriores. En la actualidad, la 

descripción se limita a la descripción únicamente de la prenda y sus propiedades, y no 

contempla las características del diseñador, cobra importancia la marca,  por lo tanto, no hay 

palabras que denoten Origen. Lo único que se puede decir para este grupo, es que se tiene 

la interpretación que Coco Chanel le dio en vida a la marca. 

En cuanto al desarrollo, por ser una etapa en donde hay cambios, al estar bajo el mando y 

diseño de su nuevo director creativo, Karl Lagerfeld, se observan elementos originales para 

la marca ya sea desde la imagen así como también en lo escrito que describe al diseño.  

Estas palabras son: texturas nuevas, efectos, pomposidad, riqueza, clásico, tradicional, 

correcto, elegancia y perlas como cascada. 

Como última instancia de investigación, tampoco se observaron palabras que evidencien 

Finalidad o Sentido a pesar de encontrarse a la moda revitalizada. 

Por otro lado, se observa que la teoría de Barthes en el análisis de las revistas, se puede 

aplicar hasta el período del medio, porque a partir del tercer período aparece la palabra 

dándole significado a la prenda o al objeto, tal como lo dice el sociólogo, pero cobrando 

sentido la imagen, la marca. A lo sumo se visualiza a la palabra muy limitada, a penas 

nombra los materiales, pero sin describirlos. Por lo tanto, pareciera desde este análisis, que 

la teoría de Barthes ha sido superada por la fuerza de la imposición de las marcas en el 

imaginario colectivo, que por sí sola da sentido, en especial de pertenencia. 

Es interesante constatar como en las tres muestras tomadas, los fashion films, las 

entrevistas reales y ficticias, y las revistas Vogue, al realizar el análisis de contenido, las 

palabras con connotación valorativa se reiteran sistemáticamente y se entrelazan pasando 

de la categoría Origen, de donde surge la idea de su concreción en el diseño, y creación de 

la indumentaria Chanel. 
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Finalmente, el sentido último que surgiendo de las ideas, toma consistencia en cada detalle y 

objeto que hacen a la indumentaria como símbolo, que explican y dan sentido a un estilo, y 

quizás sería más convincente decir, un estilo de vida. 
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Conclusión 

El desarrollo de este Proyecto de Graduación ha sido básicamente de descubrimiento. Si 

bien se partió del reconocimiento de la importancia de Coco Chanel, como la diseñadora de 

moda, quizá con mayor influencia en este siglo, el trabajar objetivamente desde el análisis de 

contenido de documentación relevante, con muestras diversas, permitió, desde un camino 

arduo, como es el del análisis de contenido, avanzar clarificando, sumando las 

convergencias, tanto de  expresiones textuales, como en la interrelación  entre los diversos 

estudios.  

En un primer momento se listaron textualmente las palabras más representativas, que 

connotaban valor, en los documentos compuestos por: las entrevistas realizadas a Coco 

Chanel, una muestra de treinta y un revistas Vogue desde 1920 hasta la actualidad, 

analizadas en tres períodos de tiempo, y nueve fashion films que fueron transcriptos 

textualmente. 

Este listado llevó, casi naturalmente, a la agrupación en tres grandes categorías del material 

seleccionado: El Origen, El Desarrollo y El Sentido o Finalidad, ya expuestos en el capitulo 

quinto, donde se explicita  la metodología. 

Un aspecto de este listado, del que se quiere dejar constancia, es el nivel de saturación que 

resultó del análisis de contenido. A partir de un momento, no se verificaron nuevos 

indicadores, o palabras con connotación valorativa, lo que significa, metodológicamente, que 

las muestras fueron suficientes para tener un margen de error muy pequeño a la hora de 

interpretar la información. 

Ya se han trabajado en el mismo capítulo quinto,  los contenidos de cada categoría. En estas 

conclusiones se realiza la síntesis e interpretación, y las interrelaciones que unen las tres 

categorías de análisis, es decir, como, desde el estudio de los Orígenes, en los que se basó 

la obra de Chanel,  se entienden las diversas formas en que la misma se fue llevando a 
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cabo, plasmando en objetos concretos, ideas creadoras y, finalmente los significados o 

sentidos que impregnaron la vida y la obra de Coco Chanel.  

Como en los cuentos de Cenicienta, (y se dice cuentos, porque hay más de quinientas 

historias de Cenicienta; la primera que se conoce fue contada y transmitida oralmente en 

Oriente hace más de dos mil años, lo que habla de su contenido universal). Chanel tiene una 

infancia sin padres, huérfana, criada en un orfanato. Saliendo del hogar, empieza una vida 

difícil, donde siempre mantiene su dignidad, sus principios, sus ideas, en contraposición con 

las estructuras vigentes de la época y de su propio entorno. Desde la perseverancia, la 

claridad de sus objetivos, la fuerza, donde une sus características masculinas con una 

profunda femineidad, va venciendo todos los obstáculos y contra todo lo esperable, triunfa y 

se transforma en un modelo para muchos. Una leyenda.   

Chanel siempre fue ella misma, nada ni nadie la pudo doblegar. Esta autenticidad se plasma 

en como logra integrar, desde una potente capacidad de resiliencia, los aspectos que 

parecen negativos y tristes, como la muerte de su madre, el abandono de su padre y la vida 

en un orfanato, en fuentes de inspiración. 

Integra a su vida, especialmente en las actitudes que asume y luego en sus  creaciones, 

diversos aspectos de esta realidad que vivió y asume claramente como propia, sin negarla ni 

ocultarla. 

La austeridad y simpleza con que ella misma se vistió, la incorporación de la indumentaria 

masculina, la funcionalidad para poder tener libertad, el color del luto que se transforma 

desde sus ojos, en el color que resalta, el contraste siempre presente, el blanco que ilumina, 

(desde las reminiscencias del hábito de las religiosas, de su propio vestido de primera 

comunión), el piso del convento, el color de la tierra que la rodeó en su infancia… 

Es así como en la categoría Origen aparece lo cotidiano, mirado y asumido como propio. 

Más que mirado, observado, e integrado positivamente. La realidad de la calle, la gente 
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común, la anatomía humana con sus aspectos más bellos y aquellos que no lo son tanto, y 

desde allí, la creación de una indumentaria que resalta, ilumina, permite a la mujer ser si 

misma, en igualdad de condiciones con el hombre, pero sin perder lo femenino.  

Surge de sus propias palabras, la importancia de ser si misma, y que esto quede reflejado 

claramente en la vestimenta, está obviamente acompañado en Chanel, en sus actitudes de 

vida, que siendo contrarias a los valores de la época, son asumidas y expresadas 

abiertamente. 

Este Origen que deviene de sus vivencias más profundas, de lo cotidiano, de la calle, 

muestra, como ya se dijo,  una clara capacidad de resiliencia, donde los aspectos más duros 

y difíciles de su vida, son utilizados en forma creativa y reinterpretados para dar lugar a un 

estilo que la individualiza. 

En esta mujer que fue Coco Chanel, se plasman aquellos elementos constitutivos del mito, 

pero no solamente en sus creaciones, sino en ella misma como persona que pelea, desde 

situaciones difíciles, pasa por muchas pruebas para, finalmente, triunfar. 

Es el arquetipo del héroe mujer, que, liberándose, libera a las otras mujeres, las potencia y 

les da la oportunidad de ser si mismas.  

Muchos elementos milenarios se ven plasmados en el Desarrollo de sus creaciones. Utiliza 

así los colores neutros, las líneas simples pero dándoles un claro sentido, mutando lo simple, 

pobre, lo que representaba la muerte, por un nuevo significado que trasciende y se 

transforma en vida nueva. 

Asimismo el sentido de la unidad en la contradicción, el ying y el yang, lo masculino y lo 

femenino como constitutivos de la naturaleza humana, contrapuestos pero al mismo tiempo 

en la unidad, son claramente parte de la fuerte personalidad de Chanel. . 

Coco, plasmó lo vivido tanto externa como internamente, unificando todas aquellas 

características que la conformaban como persona, y utilizándolas como elementos 
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inspiracionales y conceptuales componentes de sus colecciones, conformando así su propio 

estilo. 

Lo que hace curioso a esta búsqueda constante de universalidad en la indumentaria 

femenina es develar aquella parte de las mujeres que quieren sentirse aceptadas, así como 

los hombres tienen esa femineidad oculta, que muchas décadas después comenzó a 

destaparte.  

Estos temas, que actualmente son tan comunes, hace cien años eran toda una alteración y 

Chanel intuitivamente los vivió, percibió, sintió como propios y los pudo plasmar en sus 

creaciones. 

Es así como Coco, tomó de la naturaleza del hombre mismo, de su esencia, los colores y 

todas aquellas combinaciones que le dan sentido y universalidad. 

En Chanel se da la síntesis de la esencia de la persona humana con sus contrastes y 

contradicciones en el seno de la unidad. 

Es así como toma para el Desarrollo de sus creaciones el contraste (de los colores),  la 

calidad (jersey, tweed), y comodidad (pantalones, botones, chaqueta recta), buscando la 

funcionalidad y  desde ella, igualar las oportunidades para las mujeres, y eso es lo que 

transmite,  siendo mujeres y femeninas pero, al mismo tiempo, viviendo con libertad y 

abriendo el mundo a las mismas posibilidades que el hombre había tenido desde siempre.  

La ropa  que diseñaba era para poder olvidarse de la misma, es decir no depender de la 

indumentaria y poner la energía en salir al mundo, conquistándolo. Pero al mismo tiempo, 

esa conquista se da también desde la elegancia y el estilo que la caracterizó, una nueva 

forma de contradicción, con un sentido y un desarrollo que ofrece respuestas concretas.  

Aparece así nuevamente, el significado que expresa trascendencia, lo eterno, la unidad con 

el universo, las constelaciones  puestas sobre la mujer. La ilusión que se hace realidad, más 

allá de la belleza y de la edad. 
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La diseñadora se encargó toda su vida de unificar, de crear un equilibrio, de generar una 

universalidad en cosas que muchos no se hubieran imaginado: El blanco con el negro, los 

trajes con corte masculino en las mujeres, las joyas que no son joyas, el negro como signo 

de elegancia y el perfume que es mucho más que un perfume, componen la larga lista de 

símbolos instalados mundialmente dándole identidad a Chanel. 

Se encuentra que las tres categorías El Origen, El Desarrollo y El Sentido o Finalidad tienen 

una continuidad que se entrelaza y da sentido y coherencia, a toda la vida de Chanel  y que, 

ella se encarga de plasmar en sus creaciones.  

Cuando se habla de mito es justamente este sentido que explica, da respuesta a los 

interrogantes que el hombre lleva como marca de su condición humana, lo que Coco Chanel 

logra imprimir, dando unidad desde la vida cotidiana al sentido último de todo lo que sucede.  

Lo planteado como hipótesis y probabilidad, en la introducción de este Proyecto de 

Graduación, se ha confirmado con total claridad, pero no ya desde aseveraciones 

meramente descriptivas, sino, desde el análisis riguroso de elementos que documentan tanto 

la vida como la obra de Coco Chanel. Un mito del siglo XX, un ícono, una leyenda, en una 

época donde se habla de la muerte de los mitos, ella, como el ave fénix, resurge y 

permanece.  
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Imágenes seleccionadas 

Tabla 1: Comparación entre semiología y semiótica 

SEMIOLOGÍA SEMIÓTICA 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) Charles Sanders Pierce (1839-1914) 

Lingüista Filósofo pragmatista 

Escuela francesa Escuela anglosajona 

Estructuralista Pragmaticista 

La semiología: Una ciencia relacional La semiótica: una parte de la lógica 

Pensamiento binario opositivo Pensamiento triádico 

Significación Significancia 

Significado abstracto 

Significante material 

Semiosis 

(producción de sentido) 

Propiedades del signo: 

Arbitrario 

Lineal 

Mutable/Inmutable 

Componentes del proceso de sentido: 

Representamen 

Interpretante 

Objeto 

 

Relaciones entre el representamen y el objeto: 

Ícono (similaridad) 

Índice (contigüidad) 
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Símbolo (convención) 

Los signos se “distinguen” por su valor. 

 

La semiología se puede pensar como un sistema de 

oposiciones y diferencias. 

Los signos se “vinculan” en la semiosis ilimitada. 

Un signo es “más signo” cuando es más arbitrario. Un signo es “más signo” cuando la iconicidad, la 

indicialidad y el simbolismo están igualmente 

repartidos. 

La indumentaria se puede plantear como sistema. Al objeto de indumentaria, podemos ponerle un 

nombre: el indumento que se produce en la 

semiosis. 

El lenguaje es “esa pantalla engañosa” destinada a 

ocultar la realidad y la verdad subyacente. 

El discurso “se construye” y “construye” las cosas. 

El sentido hay que hallarlo en la “profundidad” del 

texto. 

El sentido se produce. 

Escuela de la narratividad. Escuela de la inferencia lógica. 

Escuela del metalenguaje. Escuela de la deducción e inducción. 

La metáfora. La abducción. 

La metáfora es abductiva. La abducción es metafórica. 

Fuente: Sexe, N. (2001) Diseño.com. Buenos Aires: Paidós 
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Figura 1: Diseño de Poiret, año 1914. Fuente: Baudot, F. (2008) La moda del siglo XX. Barcelona: Gili 

 

Figura 2: Ropa deportiva de Chanel, confeccionada con tejido de punto. Fuente: Seeling, C. (2000) Moda: el siglo 

de los diseñadores 1900-1999. Köln: Könemann 
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Figura 3: El “Ford de la moda” de Chanel, año 1926. Fuente: Seeling, C. (2000) Moda: el siglo de los diseñadores 

1900-1999. Köln: Könemann 

 

Figura 4: Coco Chanel llevando su bijouterie típica. Fuente: Walker, E. (2010) Stylebook: una mirada con clase. 

Madrid: H. Kliczkowski 
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Figura 5: De izquierda a derecha, diseños de Vionnet, Chanel y Lelong, década del ’30. Fuente: Seeling, C. 

(2000) Moda: el siglo de los diseñadores 1900-1999. Köln: Könemann 

 

Figura 6: Conjuntos creados por Chanel en los años 1935 y 1938. Fuente: Seeling, C. (2000) Moda: el siglo de los 

diseñadores 1900-1999. Köln: Könemann 
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Figura 7: Traje sastre de lana de Fath, año 1942. Fuente: Baudot, F. (2008) La moda del siglo XX. Barcelona: Gili 

 

Figura 8: Vestido de la línea corola de Dior, año 1947. Fuente: Walker, E. (2010) Stylebook: una mirada con 

clase. Madrid: H. Kliczkowski 
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Figura 9: Símbolos de Chanel, que fueron un éxito en 1955. Fuente: Seeling, C. (2000) Moda: el siglo de los 

diseñadores 1900-1999. Köln: Könemann 

 

Figura 10: Moda espacial de Courregès en el año 1967. Fuente: Seeling, C. (2000) Moda: el siglo de los 

diseñadores 1900-1999. Köln: Könemann 



95 
 

 

 

Figura 11: Conjunto de Paco Rabanne del año 1973. Fuente: Walker, E. (2010) Stylebook: una mirada con clase. 

Madrid: H. Kliczkowski 

 

Figura 12: Conjunto de tejido de punto de Sonia Rykiel, verano de 1976. Fuente: Baudot, F. (2008) La moda del 

siglo XX. Barcelona: Gili 
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Figura 13: Conjunto de Kenzo. Fuente: Baudot, F. (2008) La moda del siglo XX. Barcelona: Gili 

 

Figura 14: Otoño-Invierno 1977/1978 de Giorgio Armani. Fuente: Baudot, F. (2008) La moda del siglo XX. 

Barcelona: Gili 
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Figura 15: Colección de Lagerfeld para Chanel en 1998. Fuente: Seeling, C. (2000) Moda: el siglo de los 

diseñadores 1900-1999. Köln: Könemann 
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