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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado El uróboros de la moda. Tendencias: inicios y 

repeticiones de la marca Chanel, se enmarca dentro de la categoría Ensayo, en la línea 

temática Historia y Tendencias; y tiene como objeto el análisis histórico de las creaciones de 

moda en la indumentaria dentro de la firma citada, y cómo se produce una repetición cíclica 

de sus prendas clásicas. Dicha empresa fue fundada por Gabrielle Chanel (1883-1971) a 

principios del siglo XX.  

Esta situación que se reproduce dentro del mercado hace referencia a un uróboros. Este 

símbolo que muestra a un animal serpentiforme que engulle su propia cola y que conforma, 

con su cuerpo, una forma circular significa el lapso eterno de las cosas, dando a entender un 

círculo sin fin.  Esta imagen se relaciona con el fenómeno en el sistema de la moda por el que 

se observa cómo se repiten ciertos productos en un ciclo que parece no tener culminación, 

conformando una prenda clásica y atemporal. Esta, en consecuencia, se convierte en un 

referente y fuente de inspiración constante en la industria de la indumentaria.  

El objetivo principal de este proyecto es examinar la historia de la maison desde sus origines 

en adelante para reflexionar acerca de las razones que determinan que una colección en la 

actualidad tenga contenido de otras épocas. Con este fin se propone a París como capital de 

la moda, analizando el comienzo de la industria de consumo de prendas y cómo se generaron 

grandes cambios a partir de las creaciones de Chanel, considerándola como una firma 

atemporal, debido a que sigue marcando los mismos estilos aún es sus colecciones.  

Para ello se investigará cómo se originaron estos símbolos para la marca y por qué siguen 

siendo tan vigentes en el hoy. Entre otros objetivos se analizarán cuáles fueron las principales 

fuentes de inspiración para los diseñadores que precedieron a Chanel en su marca, explorando 

las directrices del funcionamiento con el que se manejan las colecciones y comparando 

diferentes desfiles y colecciones para saber si hay innovación o imitación entre las prendas; 
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también se estudiarán los procesos de cambio dentro de la fábrica y el impacto producido por 

medio de los diseñadores creativos que hubo después de la muerte de su precursora y se 

observará la influencia que produce una compañía tan grande dentro de las colecciones 

actuales de diversas marcas. 

La elección del tema surge por un interés personal de la autora por investigar y reflexionar a 

través de los registros históricos, acerca de la creación, evolución y vigencia de los productos 

realizados por Coco Chanel. Desde ahí se genera el cuestionamiento del proyecto y es por 

qué razón la marca se impone como referente dentro de la industria, siendo que se maneja 

con sus emblemas. En este sentido, se tratará de descubrir si este ciclo ha sido producido 

intencionalmente, demandado por la sociedad misma, o impuesto culturalmente en forma 

inconsciente. Este tema está siendo desarrollado en el ámbito de la moda permanentemente, 

aunque nunca se ha llegado a hacer una búsqueda singular en profundidad. 

Para poder comenzar con el trabajo se tiene que responder la siguiente pregunta: ¿Por qué 

razón la firma Chanel puede mantenerse moderna utilizando sus tipologías clásicas e 

imponiéndose en las modas actuales? El contenido temático ha sido consultado con 

académicos en el ámbito de la carrera dentro de la materia de Diseño III, donde se vieron en 

detalle los campos de registros históricos de la moda, desde en la Alta Costura hasta el gran 

fast fashion (moda rápida). Se creó una colección de indumentaria para el primer rubro, 

tomando como inspiración las tendencias que fueron ejercidas por Coco Chanel a lo largo de 

su carrera; creando una firma de moda, siendo una de las marcas más importante en la 

actualidad. 

Con relación a la elaboración de un marco teórico emparentado con la historia de la 

vestimenta, se seleccionaron textos que hablaban sobre el paso del tiempo en el uso dentro 

del ámbito de la indumentaria, sobre cómo fue afectando a las culturas y las sociedades, 

pasando por sus orígenes hasta la actualidad.  
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Algunos de estas obras son Fogg, M. (2013) Moda: toda la historia, Londres, un libro que trata 

la historia de la moda narrada cronológicamente desde sus comienzos en Grecia, Roma y 

Egipto hasta como es observada en el hoy. Tiene un seguimiento muy detallado en forma lineal 

sucesiva tanto dentro de los géneros masculinos como femeninos. También se encontró a 

Hennessy, K. (2012) Moda: historia y estilos, habla sobre el desarrollo del traje, desde la pre-

historia del ser humano hasta la actualidad, pasando por muchos cambios y abarcando la 

necesidad de la persona en cada momento. Con esta línea de temas y escritura se han 

encontrado una gran variedad de cuadernos académicos, lo más destacados son Cosgrave, 

B., García, A., Francisco C., et al (2005). Historia de la moda: Desde Egipto hasta nuestros 

días; Fukai, A., Koga, R., Suoh, T. (2002). La colección del Instituto de la Indumentaria de 

Kioto, moda, Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX. Tomo I: siglo XVIII y siglo XIX. Tomo 

II: siglo XX; Laver, J. (1988). Breve historia del traje y la moda; Lehnert, G. (2000). Historia de 

la moda del siglo XX; Peyri, L. (1990). La historia de la Moda; RieffAnawalt, P. (2008). Historia 

del vestido; Riello, G. (2016). Breve historia de la moda. Desde la Edad Media hasta la 

actualidad; Sposito, S. (2016). Historia de la moda. Desde la prehistoria hasta nuestros días; 

Worsley, H. (2011) Décadas de moda desde 1900 hasta hoy; además de otros ejemplos que 

se expondrán dentro del proyecto. 

Otros como Monneyron, F. (2006) 50 repuestas sobre la moda, habla precisamente sobre 50 

preguntas típicas que se encuentran en el desarrollo de la carrera, cómo emprendió, por qué 

se utiliza, sí brinda un mensaje o sí por el contrario se hace imitación, entre otros. 

En el ámbito de la carrera de Chanel, se encuentran varios autores quienes hicieron obras 

bibliográficas de ella y hasta realizaron entrevistas personales durante sus últimos años de 

existencia, entre ellos se encuentran Charles- Roux, E. (1974). Descubriendo a Coco; Delay, 

C. (1984). Coco Chanel solitaria; Madsen, A. (1998). Coco Chanel. Historia de una mujer; 

Morand, P. (2009). El aire de Chanel; Urrea, G., Inmaculada, I. (1997). Coco Chanel: la 
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revolución de un estilo; Vaughan, H. (2013). La guerra secreta de Coco Chanel. El pasado 

Nazi de uno de los mitos de la Alta Costura; Zilkowski, K. (1998). Coco Chanel: El Estilo Soy 

Yo!; entre otros.   

Para terminar, se buscó información más específica sobre el impacto sociológico que tienen 

los cambios de indumentaria dentro de las décadas analizadas, y como pueden interactuar 

diversos ideales y filosofías con la industria, los autores que mayormente se destacan son; 

Barthes, R. (2008). El sistema de la moda y otros escritos; Descamps, A. (1986). 

Psicosociología de la Moda; Dorfles, E. (1976). Psicología del vestir; Entwistle, J. (2000). El 

cuerpo y la moda: una visión sociológica; Erner, G. (2008). Sociología de las tendencias; 

Flügel, J. (1964). Psicología del vestido; Lipovetsky, G. (1987). El imperio de lo efímero. La 

moda y su destino en las sociedades modernas; Lurie, A. (2013). El lenguaje de la moda. Una 

interpretación de las formas de vestir; Saulquin, S. (2010). La muerte de la moda, el día 

después; solo para citar algunos ejemplos.  

Con relación a los antecedentes institucionales respecto al objeto de estudio elegido, se 

consultaron trabajos donde el mismo es abordado desde otro enfoque o problemática, algunos 

de ellos son proyectos que han reflejado la llegada del prêt-á-porter en la historia de la moda 

o cómo han afectado las grandes marcas de la Alta Costura en la sociedad. El proyecto de 

Macris, C. (2016) Reinventando el pasado en la moda de Chanel, Dior y Dolce & Gabanna, 

abarca las formas en las que se inspiran las grandes tiendas realizando sus colecciones, 

teniendo en cuenta tres grandes mercados de la indumentaria Chanel, Dior y Dolce & 

Gabanna., las cuales debido a su éxito y trayectoria vuelven a traer tendencias anteriormente 

vistas dentro de sus pasarelas. Es uno de los proyectos de grado que mayor relación tiene con 

la investigación planteada, la diferencia es que mientras el alumno anterior se basó en los 

estilos de tres grandes casas de modas, este PG va abarcar desde la concepción de la moda 

en Francia, hasta la actualidad, mostrando como se repite a través del tiempo.  
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El trabajo que también tiene altamente relación con este PG es de Rohde, C. (2015) 

Simbologías que trascienden. Coco Chanel ayer y hoy, historia y tendencias, trata sobre como 

la moda se transforma desde el momento que llega Chanel, haciendo un análisis histórico 

desde la época de Poiret, convirtiéndose en un icono y leyenda. Además de que también hace 

una relación desde el punto de vista semiótico del área, con los escritos de Roland Barthes. 

Otro trabajo relacionado con el tema es el de Guillen, A. (2014) Indumentaria Prêt-à-porter 

articulación con valores de Alta Costura, en esta labor se desarrolla la diferencia que existe 

entre los rubros de indumentaria en contraste con el primer mencionado. Se hace un análisis 

histórico de los inicios de dichas prendas y cómo ella conlleva a la creación de un nuevo rubro. 

Analiza también otros rubros de la indumentaria, como así también la razón por la cual en la 

Argentina no se realiza la Alta Costura. Se relaciona con este proyecto por las bases históricas 

de la moda, desde sus métodos en la creación de la manufactura hasta llegar a la actualidad. 

En observación al consumo dentro de los comienzos en la fabricación de productos, para 

definirla mejor se encontró un escrito, realizado por el alumno Cassese, V. (2012) Alta costura: 

rubro de nadie oficio del pasado, reliquia del presente en donde se habla de las diferencias 

que hay entre las mudas que se encuentra en Buenos Aires comparándola con la de Paris. 

Pasando por la definición del rubro anteriormente mencionado, como sus inicios en la historia, 

la creación de la cámara que establece a una firma textil, para definirla en la industria. Llegando 

al momento en que dejó de ser el elegido en la sociedad y el determinador de la misma. La 

relación con el PG es con los momentos culminantes que se vivieron dentro de los altos rasgos 

de las prendas, en él se va a centrar el principio del ensayo, al ser el primero como tal en el 

mercado. 

Con respecto al prêt-á-porter, Rivas, M. F. (2011) Del prêt à porter a la indumentaria 

multifuncional, consiste en la realización de una colección cápsula dentro de ese sector, que 

tiene la función de poder ser utilizada durante todo el día cómodamente por mujeres de oficina 
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exitosas, que necesiten estar bien vestidas en todo momento; de allí se parte a la 

multifuncionalidad. La relación con dicho compromiso es pasando por el desarrollo del prêt-á-

porter, en todas sus áreas de uso, en sus procedimientos actuales como sus inicios en la 

historia. Dentro de él se puede encontrar a la sastrería, que fue desarrollado por Inserrra, M. 

S. (2018) Sastrería Transformada su mutación de lo artesanal a lo industrial tiene el propósito 

de hablar sobre el inicio de la sastrería en la Argentina, y cómo a través de cambios sociales, 

económicos o tecnológicos se fue transformando a medida que fue pasando el tiempo. 

También cómo, de a poco, fue dejada de lado por gran parte de la población en nuestro país 

y tuvo que recurrir a reinventarse para poder sobrevivir dentro del mercado. Tiene relación 

debido a las controversias que se ven en él y la fractura que lleva en la actualidad generado 

por los cambios sociales que se enfrentan.  

Para prestar atención al impacto en la sociedad se encuentra un proyecto realizado por 

Mussuto, G. (2008-2009) Diseño no es moda, y moda no es diseño de indumentaria. Una 

mirada contrastiva, es una investigación que busca comprender la función del diseño de 

indumentaria dentro de la sociedad y el sistema de la moda, como estos dos elementos no 

siempre van incluidos el uno con el otro. Este PG se relaciona en las definiciones de usos y 

costumbres dentro del área académica en el cual se trabajará, como así también el tipo de 

producto o tendencia se dice que está a la moda. 

En el de Fresco, M. V. (2012) La moda inspirada en la moda Inspiración vs Imitación, se 

observa cómo se realizan tendencias dentro de la indumentaria que son cíclicas a través del 

tiempo. Comienza pasando por la evolución de la vestimenta en el mercado europeo y en la 

Argentina. Como así también trata la fotografía y producciones que van influenciando en las 

sociedades. Se relaciona con este proyecto para reconocer una tendencia dentro del ámbito 

del traje, cómo se producen y sí hay imitaciones entre las marcas; lo cual lleva a que se repitan 

y sean cíclicas. 
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Se relacionaron proyectos que muestran reflexiones dentro del lenguaje de la moda, la cual 

fue cambiando con el tiempo y adaptándose a las culturas actuales. Trabajos tales como el de 

la alumna Izquierdo, M. A. (2016) Lenguaje de Indumentaria: las prendas, una herramienta de 

comunicación es un PG que habla sobre cómo la moda en la actualidad indaga en la estética 

individual de cada persona en un mundo que es tan constante. Mostrando cómo los seres 

humanos se comunican por medio de la indumentaria, siendo en sí misma el primer lenguaje 

entre las personas. Su funcionalidad principal para este trabajo a realizar es a partir del primer 

capítulo en donde pasando por décadas se hace un análisis de cómo el lenguaje en la 

representación textil se convierte en una necesidad.   

 Historia de términos de indumentaria (2011) de Alfonso, C. L. trata sobre las terminologías 

que se pueden encontrar en el rubro de la vestimenta, las cuales se ven a través del paso de 

la historia, cómo empezaron, qué significados tienen, y cómo dentro de la moda se podrá ver 

la relación del tejido, el hilo y la moldería en el comienzo histórico del corsé. La relación con 

dicho PG es por el análisis de la prenda por medio de terminologías habladas dentro de este 

trabajo en el área del textil. 

El desarrollo del Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos. El primero hará un 

recorrido sobre el origen y evolución de la industria fashion, entendiendo al sistema de la moda 

como un fenómeno social contextualizado que comienza a desarrollarse principalmente en 

Paris - Francia durante la monarquía de Luis XIV. Desde ese momento se conoce a la moda 

con este término, que perdura hasta la actualidad. Se analizará también durante este 

desarrollo pos períodos históricos en que se crea el primer rubro dentro del mercado, que es 

la Houte Couture (Alta Costura), y como los costureros de la época empiezan a ser 

reconocidos por su trabajo, siendo respetados y bien pagados. Se observará como se origina 

el nombre del couturier y la creación de boutiques investigando a Charles Frederick Worth 
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(1825-1895) y su discípulo Paul Poiret (1879-1944), entre otros y generando las bases 

necesarias para la aparición de Coco Chanel. 

En el capítulo dos se investigará la historia de Gabrielle Coco Chanel, creadora de su propia 

marca de ropa, la cual lleva como logotipo su apellido. Se analizarán sus origines, leyenda y 

mitos que creó ella misma sobre cómo las circunstancias que la llevaron a ser una de las 

diseñadoras más respetadas. Es primordial entender lo que significó para la historia de la 

industria ya que ella genera un antes y un después en la creación de prendas. Se analizará el 

contexto social e histórico durante el que trabajó en su marca y como impuso su estilo 

comprendiendo las necesidades de cada circunstancia y su resurgimiento después de la 

Segunda Guerra Mundial hasta su muerte. Luego, al ser ella considerada como una de las 

diseñadoras más innovadoras del siglo XX, al fallecer, los nuevos dueños tuvieron grandes 

dificultades para poder encontrar un reemplazó, pasando por varios diseñadores hasta poder 

hacer resurgir la marca. Por eso también se analizará la figura del diseñador creativo Karl 

Lagerfeld (1933-2019), quien fue jefe de la firma Chanel desde 1983 hasta su fallecimiento en 

el 2019 y su trabajo de resignificación sobre los productos clásicos. 

En el capítulo tres se verá en detalle el establecimiento de la casa de modas Chanel, 

explicando cada uno de los símbolos de la firma, innovadores dentro del rubro y vigentes tanto 

en las calles parisinas como en sus producciones y desfiles; desde el vestido negro, los 

zapatos bicolores hasta la creación de un perfume con su nombre. Se expondrá también como 

esos productos emblemáticos dejaron una huella dentro de la industria y aún más después de 

su muerte.  

A medida que se emprende el desarrollo del PG, en el capítulo cuatro se mostrará como la 

industria se basa y repite a sus antecesores. Viendo como Chanel por medio de promociones 

y publicidades aumentan las ventas de los emblemas, como así también observando desfiles 

y campañas de la industria, siendo comparadas con las primeras que fueron realizadas por la 
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creadora y además de muchos conjuntos a lo largo de su vida. Además de cómo estos son 

mostrados por medio de los embajadores de moda de la firma, quienes se aparecen en 

pasarela o muestran su vestuario por redes sociales o en eventos importantes. A su vez como 

estas tendencias clásicas influyen a los nuevos diseñadores para la relación de sus 

colecciones. También se hará un análisis comparativo de cómo las tendencias de años 

anteriores volvieron a imponerse en la actualidad observando desfiles y campañas de la 

marca, y a su vez como estas influyen a los nuevos diseñadores. 

En el último capítulo de este proyecto se hará una reflexión sobre los puntos anteriores del 

ensayo y lo relevante que es esta empresa dentro del mercado textil, generando este 

fenómeno repetitivo sin perder ni vigencia ni su identidad. En consecuencia, el circulo dentro 

de la firma no tiene fin, se muestra atemporal, a través de los clásicos. Se observará la manera 

en que la marca Chanel obtuvo esa posición dentro del mercado de alto poder adquisitivo y 

cómo se fue resignificando y adaptando al consumismo global para instaurar un círculo sinfín.  

Con este ensayo se busca aportar al campo disciplinar pertinente una mayor comprensión 

sobre las razones del movimiento cíclico de la moda y las repeticiones de la misma a lo largo 

de la historia y plantear las razones y recursos por los que una marca o creación puede 

imponerse en la sociedad y reiterarse cíclicamente a diferencia de otros que buscan solo 

innovar y cambiar incesantemente en este sistema de producción tomando a Chanel como 

modelo.  
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Capítulo 1: Los orígenes y evolución de la moda 

Desde el principio de la humanidad los seres humanos utilizaron prendas. El vestido surge por 

una necesidad básica de abrigo para protegerse del ambiente que lo rodeaba.  

Pero en las sociedades modernas el vestido ha evolucionado hasta encontrar otras utilidades, 

y se ha convertido en un agente de transmisión, de información social y personal. (Rojas, 2005, 

p. 12).   

Muchas de las prendas diseñadas a lo largo de la historia fueron emergentes de cambios 

sociales. Por medio de la indumentaria se puede reconocer el año en que sucedió un hecho 

histórico. Sí no se encuentra ninguna descripción de ellas, con solo ver la imagen de las 

prendas se puede inferir el periodo. “Es casi imposible separar la vestimenta de las 

circunstancias históricas, porque la moda se manifiesta como una representación directa de 

los acontecimientos y a menudo está extremadamente condicionada.” (Sposito, 2016, p. 5).  

El término indumentaria se refiere a la prenda que es llevada en ese momento por una persona 

en cualquier periodo, mientras que el término moda representa un uso o costumbre que está 

en boga, una tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad, generalmente asociada 

a la vestimenta.   

La ropa (también llamada vestimenta, atuendo o indumentaria) es el conjunto de las 
prendas generalmente textiles, fabricadas con diversos materiales y usadas para 
vestirse, protegerse del clima adverso y en ocasiones por pudor (ropa interior), y para 
evitar daños en la piel por condiciones externas (entorno laboral). (Espinosa Posso, 
2013, p. 1). 
 

En el siguiente capítulo se desarrollará la historia de la moda, la manera y razones por las 

cuales es introducido este léxico dentro de la sociedad, el impacto que produjo siendo asociado 

con la indumentaria y con el consumo de la misma. Luego se observará el nacimiento de la 

Alta Costura, la importancia que tiene dentro de la industria y como abre el camino para el 

inicio de las boutiques y los modistos ya que ellos fundaron las bases para la profesión de 

diseñador tal como se define hoy, y sentaron los precedentes para el surgimiento de Chanel. 
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1.1 Los primeros pasos 

Para poder ingresar en el mundo del negocio fashion es necesario comprender de qué se 

habla cuando se menciona el término, para ello se encuentra una gran variedad de autores 

que definen en palabras lo que es este vocablo: 

Moda […] indica […], un mecanismo regulador de elecciones […] se refiere al uso modo 
o costumbre que está en alza durante algún tiempo, o en determinado país, con 
especialidad en los trajes, telas y adornos, sobre todo los recién introducidos. Según 
el marketing, la moda es un fenómeno eterno y siempre nuevo, universal y concreto, 
que tiene sus raíces en la imitación. Moda es lo actual, o lo que está en vigor e interesa 
a una mayoría en un momento determinado. (Rivera Soto, 2017 p. 13). 
 

Representa, por lo tanto, un fenómeno de desviación respecto a las costumbres y el estilo, 

dentro de la globalización de la novedad, donde se pueden identificar también diferentes usos 

que distinguen a las clases sociales. Es un proceso que se altera rápidamente y le da paso a 

la llegada de otro nuevo, quedando la anterior en los registros para poder ser muestra e 

inspiración para los trabajadores del área. 

La moda es un fenómeno que desaparece con tanta rapidez como apareció. Aquí esta 
una de las principales razones por las que domina tan intensamente: las convicciones 
permanentes e incuestionables pierden cada vez más fuerza, y los elementos fugaces 
y cambiantes predominan y van abriendo nuevos territorios. (Irazú y Reyes, 2006, p. 
68).  
  

Lo distintivo de esta palabra es que dentro de una oración puede mostrarse como un adjetivo 

para calificar un producto que no esté relacionado con la indumentaria. Todo lo que esté en 

boga, desde objetos gráficos, de decoración, artísticos, incluso ideológico o político, se pueden 

llegar a encontrar dentro de una moda de manera global sin tener ninguna relación con la 

industrial textil.   

La interesantísima palabra moda, que en el resto de las artes puede funcionar como 
adjetivo, […] sólo en las relaciones del vestido con su sociedad no puede hacerlo como 
adjetivo, puesto que necesita mantenerse como sustantivo. Aquí, en la moda quiero 
decir, para poder designar universalmente el cambio organizado del gusto, y de los 
objetos que lo satisfacen no necesitan ningún nombre der que constituirse en adjetivo 

calificador. (Mansilla Viedma, 2017, p. 174). 
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El sentido de la palabra moda en que se referirá la autora de este PG se orienta principalmente 

a la situación de prendas puestas en auge a lo largo de la historia y siendo adoptadas por la 

sociedad, resultando fuente de inspiración constante para los modistas y diseñadores, que 

buscan innovar con conceptos pasados.  

 […] moda es el conjunto de costumbres que una comunidad adopta cíclicamente, 
costumbres referidas principalmente a la indumentaria. Es la forma de vestirse de 
acuerdo con unos cánones específicos que varían de forma periódica, moda es lo 
actual, los últimos productos de consumo que impone el sistema de mercado con sus 
mecanismos generadores de deseos y a los cuales nos rendimos vencidos por la 
necesidad de afirmar nuestra individualidad frente a la masa.  (Capilla, 2003, p.1). 
 

Por su parte desde un punto de vista más científico y cuando se logra introducir a la sociedad 

en el universo específico del diseño de indumentaria y textil, la escritora San Martin lo define 

como un proceso complejo que va reflejando las trasformaciones de la sociedad y señala que 

la moda es como un sistema que cambia permanentemente a través de la novedad. (2009, p. 

15). 

Entendiéndolo desde un ángulo más actual, se observa cómo este fenómeno impacta 

globalmente y se ve en las calles. Ya sean creadas originalmente por una marca reconocida 

dentro de la industria o falsificaciones de las mismas, las personas utilizan estas prendas 

durante un tiempo determinado, generalmente una temporada, para pasar a algo distinto y 

novedoso, aunque se vuelven a ver más adelante en forma cíclica. Generalmente su uso está 

vinculado a una sensación de pertenencia dentro de un grupo, solo por utilizar estos atuendos, 

y compartiendo entre ellos sus mismos gustos artísticos, literarios, sociales, políticos y 

económicos.  

La ropa está a la moda cuando tus coetáneos o la industria estiman que su diseño es 

acorde con el espíritu del momento. El diccionario ofrece esta definición de moda como 
una costumbre o estilo popular en boga en un determinado momento, específicamente 
con relación al vestir. […] Para el diseño de moda, es importante desarrollar una 

conciencia del propio gusto y estilo. (Sorger y Udale, 2008, p. 12). 
 

En conclusión, tan solo con el concepto apareciendo recién hace tres siglos atrás, es difícil 

para la sociedad reconocer a este estudio como algo mas académico y respetado; fue un largo 
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proceso para poder llegar al nivel actual en el área. Todas las definiciones que se colocaron 

para poder entender esta industria y lo importante que es, son en su mayoría del siglo pasado, 

siendo evidencia que este ámbito de estudio es muy reciente y aunque hay unos primeros 

pasos dentro ello en la época medieval, los registros de sus inicios son a partir del 1700.  El 

autor Riello afirma que la moda que entendemos como tal en la actualidad tuvo su origen en 

la era medieval, y se desarrolló aún más en los siglos siguientes hasta asumir su carácter 

moderno. En el inicio por un lado se impone en las cortes europeas dentro del lujo y 

refinamiento, dándole un rasgo característico a las elites, pero, a la vez, dice que se amplió a 

la sociedad urbana, mostrando cierta preocupación a las jerarquías más clasistas. (2016, p. 

11). 

En los orígenes de la indumentaria se observa que no hay mucho más que una simple 

diferenciación de culturas, sin distinción en el sexo o edad, ni tampoco se encuentra un gran 

consumo o desarrollo y cambios dentro de las prendas. El concepto moda se caracteriza por 

la variación periódica constante del vestido que, en las culturas antiguas, al contrario, 

permanecían invariables durante siglos. Las alteraciones eran lentas y pausadas, y recién para 

cuando se empieza a fomentar este fenómeno, se comienza a observar más variedad en 

cortos plazos.  

 “La aparición de la moda […] surge cuando la sociedad […] concede un estatus 
privilegiado a las nuevas formas y costumbres. Su poder reside en lo novedoso como 
contraposición de lo antiguo y permanente. (Rojas, 2005, p. 10).  
 

Durante la Edad Media solo un pequeño grupo dentro de la sociedad podía permitirse el lujo 

de poseer varias prendas y con textiles lujosos, ya que la mayor parte la comunidad 

(campesinos, artesanos, y pequeños comerciantes) tenían una o dos mudas sencillas hechas 

por ellos mismos en sus casas y con materiales de bajo costo. Durante este periodo, el siglo 

XIV, la ciudad se había convertido en el centro de los comercios, y surgen los gremios de la 
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indumentaria, como los calceteros, sombrereros, merceros y sastres siendo estos últimos el 

primer antecedente del diseñador 

Con el abandono del atuendo romano aparecieron las primeras prendas cortadas y 
cosidas, que aumentaron el prestigio del oficio de sastre, consolidada hacia mediados 
del siglo XII. En el medioevo era considerado un oficio ligero, porque para abrir una 
sastrería bastaban pocos y sencillos instrumentos. […] Sin embargo, el arte sastre 
requería gran habilidad y precisión, así como profundos conocimientos técnicos que se 
trasmitían de padres a hijos. (Sposito, 2016, p. 52). 
 

Había reglas para la calidad del trabajo realizado, en donde se encontraban diversas jerarquías 

para la ejecución de la prenda, según el conocimiento de cada persona. En consecuencia, los 

salarios eran distintos y los productos salían según a la categoría que pertenecían, que podía 

ser dentro de la tejeduría, tintorería, tapicería, bordados, cortadores, sastrería, armadores, 

zapateros, entre otros. De hecho, fueron los zapateros los primeros en obtener su gremio, a 

mediados del 1200, lo que produjo repercusión en las otras áreas, y fueron reproduciéndose 

en los demás.   

Era una labor que la mayoría de las ocasiones se pasaba de padres a hijos, para obtener un 

mayor conocimiento, siendo un estudio de toda la vida y que se conseguía a través de la 

práctica diaria. El acceso al gremio se realizaba durante la etapa juvenil, durante la minoría de 

edad y soltería, entre los doce y dieciséis años, cuando el padre le daba la patria protestad, 

para la educación de los hijos. El joven aprendía las técnicas de su maestro, y la forma de 

reproducir las prendas por medio de mecanismos específicos. (García Fernández, 2016, p. 

41). 

Durante estos tiempos la sastrería comenzó a convertirse en un arte muy elaborado por 

encargo del cliente, en donde muchas veces se trataba de prendas usadas para ocasiones 

específicas.  

Si hay un oficio medieval en el que la mano de obra fue fundamental, fue éste de sastre, 
pues la actividad productiva dependía en buena medida de la pericia de sus 
practicantes. La cual estaba muy relacionada con el aprendizaje y el empleo de 
asalariados a los que enseñar técnicas manuales con las que producir más y mejor. 
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De ahí que buena parte de la normativa técnica de esta profesión se encaminase a 
prevenir los fraudes y errores en la confección de ropas. (González Arce, 2007, p. 16). 
 

Durante el siglo XV aparece un nuevo pensamiento en la sociedad, el Humanismo, en donde 

el pasaje del teocentrismo al antropocentrismo se define y completa. Este se impone en todos 

los ámbitos artísticos y literarios, y también se ve también reflejado en la indumentaria.  Tal 

como dice el autor Pena en este periodo se trató de gestionar una transición entre las edades 

media y la moderna y el guardarropa poseía en su mayoría cortes muy exactos y ajustados 

por pinzas para poder reproducir volúmenes corporales. (2004, p. 28). 

En ese momento Italia se sitúa como el centro de lo nuevo e interesante. Principalmente se 

fue desarrollando en Florencia, en el norte italiano, donde se creaban tendencias para las 

cortes. “El Renacimiento irradia de Italia a toda Europa y se establece en varias cortes reales 

europeas”. (Sposito, 2016, p. 75). 

Es en este momento donde empieza a ser hablado un nuevo vocablo entre las personas, y es 

que comienza a ver diferencias entre los ropajes, cambios más a diario en las cortes sobre 

cómo vestir, aunque no era un fenómeno muy grande, los usos abordaron a la indumentaria y 

aportaba grandes cambios en ello. La corte de Lorenzo de Médici constituye todo un nuevo 

modelo de actitud y de refinamiento, con la creación del mecenazgo y su influencia en los 

estilos del momento “Los libros de historia de la moda suelen señalar el Renacimiento como 

el momento en el que surge el moderno significado de la moda”. (Cosgrave, 2005, p. 6). 

La indumentaria pasa definir el rango social, aunque no sólo el económico. Las personalidades 

dominantes de ese momento reafirmaban su posición haciéndose retratar con lujosos ropajes 

que marcaban una diferencia de individualidad y distinción.  

La moda es un fenómeno socio-cultural que surgió en Europa en los albores del 
Renacimiento. Hasta el siglo XIV la ropa […], símbolo de pertenencia a una 
determinada clase social […]. La ropa empezó a convertirse en expresión […]. Entre la 
aristocracia y la burguesía de las ciudades italianas y flamencas comenzó a 
desarrollarse un diálogo nuevo a través de la vestimenta, un deseo de ser original, que 
se extendió por toda Europa y no se produjo en ninguna otra cultura: las modas. 
(Argüelles Vaquero 2007, p. 123). 
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Desde ese momento las cortes se habían ido convirtiendo en los grandes centros de poder y 

la moda de determinadas siluetas, colores, textiles eran impuestas por los cambios políticos y 

económicos entre estas. De esa manera la influencia en el vestir pasó de Italia a España, 

cuando se consolida la monarquía española. 

La indumentaria formaba parte del consumo de objetos lujosos siendo el vestido un reflejo de 

la posición social como expresión de la posibilidad de acceso a esos bienes. Otra de las 

diferencias entre el traje cortesano y el popular era que los cambios eran mucho más lentos 

en este último. 

Durante el período siguiente, en el siglo XVII, el poder hegemónico en Europa pasó de la 

España imperial a la Francia absolutista. A partir de esto, es que comienza a imponerse la 

capital francesa como un centro de la moda en Europa.  

 

1.2 París capital de los estilos 

Durante el siglo XVII, Francia se convirtió en líder indiscutible del estilo europeo e impuso 

tendencia en el resto de países europeos.  

París es el centro del mundo y todos desean emular la magnificencia de un estilo de 
vida caprichoso y elitista; las manufacturas francesas se venden en todas partes, 
mientras que la dinámica sucesión de nuevos atuendos dará origen al fenómeno de la 
moda tal y como lo conocemos hoy. (Sposito, 2016, p. 107). 
 

A esto también se le sumaron los árbitros de la moda, quienes imponían su vestimenta y forma 

de actuar en toda la sociedad, como antecedentes de lo que hoy se conoce como influencers 

en redes sociales. Luis XIV (1638-1715) y su amante Madame de Pompadour (1721- 1764), 

serán los modelos a seguir en la moda durante el siglo XVII imponiendo un estilo propio e 

imitado por todas las clases sociales conforme a sus recursos económicos. La corte de 

Versalles se convirtió en el líder indiscutible de la moda. “En el siglo XVII en esta época 

predominaba la moda francesa, tanto en hombres como en mujeres”. (Casá, 2019, p. 23). 
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Como resultado comenzaron en 1670 se realizaron instrumentos gráficos y boutiques que 

promovían las temporadas, las tendencias y la novedad como factores de cambio, que dieron 

mayor propagación de estos estilos en todo el mundo. Convirtiendo a este país en el árbitro 

indiscutible de lo que se tiene que usar en el mundo de la vestimenta. 

La moda se difundía rápidamente gracias a la aparición y difusión de publicaciones como la 

galerie des modes en Francia o The Gallery of Fashion en Inglaterra. Hasta ese momento las 

prendas eran normalmente conocidas por medio de dibujos como figurines en diversas 

publicaciones de grabados. Estas publicaciones fueron realizadas con la forma de instruir, 

divertir y aconsejar a la mujer. Como resultado, las personas comienzan a acostumbrarse a 

ver todos los objetos que están en boga, no solo en las calles o en tiendas, sino también dentro 

de ilustraciones graficas de ropajes, que utilizaban para poder reproducir en sus hogares. 

A finales del siglo XVII el mercado francés de la indumentaria está en plena 
transformación; cuando los ciclos de la moda se hacen más breves y las prendas 
empiezan a mutar con más rapidez, nace el Mercure Galant (1672-74), primer periódico 

francés de carácter mundano dirigido a un público amplio. (Sposito, 2016, p. 109). 
 

En 1675 se creó el gremio de las mujeres sastres Maîtresses Couturières, que, a partir de ese 

momento obtienen un reconocimiento oficial dentro del mercado. Hasta ese momento un 

negocio solamente abarcado por el hombre, a partir de ahí obtienen un reconocimiento oficial 

dentro del mercado, pero solo siendo autorizadas para vestir a personas del mismo género, 

debido al pudor. Los sastres eran aquellas personas que se dedicaban al corte y costura de 

las prendas, se llevaba por medio de un proceso artesanal, que fue evolucionando a lo largo 

de los avances textiles y tecnológicos dentro de la industria. Según los autores Fukai, Koga, 

Suoh: 

Durante la época medieval se había establecido en Francia un gremio de sastres y, 
desde entonces, cada especialidad dentro de la profesión quedó estrictamente 
regulada. Aunque la segunda mitad del siglo XVII había surgido una compañía de 
mujeres modistas. Les Maîtresses Couturières, dedicada a la confección de prendas 
femeninas, […]. (2002, p. 17). 
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Otro hecho que ayudo a la propagación de la moda fueron las muñecas pandora. Esto se debe 

a que Madame de Sévigné quería mostrarle a su hija los estilos que se utilizaban en la corte 

desde la indumentaria hasta los peinados. De este modo se exportaba a todo el mundo, 

cruzando los continentes para que sean vistos por otros monarcas y copiando su imagen. Un 

rasgo característico es que eran la mitad de talla de una persona y eran réplicas de los 

cortesanos de Versalles. La autora Prego de Lis afirma que los medios que permitieron la 

circulación de la moda fueron fundamentalmente las francesas esparciéndose hacia el resto 

de las capitales europeas con las muñecas de moda, también conocidas como pandora. Al 

principio circulaban dentro del ámbito privado y cortesano, eran maniquíes de madera, con 

articulaciones, que llevaban puestos las últimas tendencias de las coutières y sastres 

parisinos, con la intención de que se reprodujera estos ropajes en otras partes del mundo 

(2012, p. 3). 

Se desencadenó entonces un consumismo masivo dentro la novedad de artículos de lujo 

franceses.  

Los primeros sesenta años del siglo XVIII, fueron testigo del advenimiento de «una 
revolución del consumidor» en el sentido de un aumento del número El desarrollo 
histórico del sistema de la moda: una revisión teórica de personas al tanto, y con 
capacidad adquisitiva, de la creciente variedad de productos para el hogar y el arreglo 
personal. La ampliación del mercado de estos bienes de consumo entre las clases 
medias urbanas, así como entre la aristocracia y los terratenientes, precedió al 
desarrollo de procesos de producción a gran escala. (Bocock, 1993/2003, p. 28). 
 

Ya con la muerte de Luis XIV y la aparición de Luis XV (1710- 1774), es que se emplea un 

nuevo estilo dentro de la sociedad, y este es el rococó, fue una tendencia artística que 

representaba el armonizo francés, era una cultura que se caracterizaba por una búsqueda del 

placer personal e individual. Este periodo elevó aún más la reputación francesa como centro 

de la moda. Se basaba en la elegancia, el refinamiento y la decoración. Como resultado, la 

gente vivía de manera cómoda, y, pasaban horas de ocio en acogedores salones y con 

servidumbre que cubría todas sus necesidades.   
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Llegando a la mitad del siglo XVIII, María Antonieta (1755-1793), la esposa de Luis XVI (1770-

1793), la reina de la moda, como ella misma se hacía llamar, fue el referente de moda más 

admirado. Su estilo se caracterizó por una extravagancia excesiva conforme a la suntuosidad 

de la época rococó. “Uno de los principios de la moda parece consistir en que una vez que se 

ha optado por la exageración, ésta se vuelve más exagerada incluso”. (Laver, 1988, p. 181). 

Ella aun siendo criticada por gran parte de su pueblo, fue tomada como una referencia total 

del vestuario de la época, y manejo distintos procesos de objetos textiles, gracias a la ayuda 

de sus sastres. “María Antonieta como modelos para la moda cortesana y aristocrática en otras 

cortes europeas, la corte francesa conservó su prestigio. El dominio de la moda francesa, 

especialmente de París, siguió inamovible hasta mediados del siglo XX”. (Entwistle, 2000, p. 

108). 

Antonieta rechazó la utilización del corsé y tras aprender a montar a caballo se dedicó a una 

vida más austera y a un atuendo más cómodo y campesino. Experimentaba con llamativos 

conjuntos dentro de la nobleza y hacia una gran cantidad de viajes semanales a Paris para 

verse con los mejores costureros; fue en esos traslados que conoció a la modista Rose Bertín 

(1747- 1813), inicialmente vendedora de telas que se terminó convirtiendo en su estilista de 

confianza.  

La figura de mademoiselle Marie- Jeanne Rose Bertín, como precedente de la alta costura 

francesa y modista favorita de la reina, fue esencial para que Francia se instituyera como líder 

de la moda en el resto del mundo. El nombramiento de Ministra de la moda la hizo muy 

reconocida y fue la primera dentro de la industria en tener una clientela propia, formada por 

las reinas de España, Suecia, Bohemia, Rusia entre otras. (2017, p. 20). 

Desde un punto de vista más histórico, se podría decir que tuvo sus primeros inicios en Francia 

en el siglo XVIII con la couturier Rose Bertin, la diseñadora de la esposa de Luis XVI. Como 

se trató en el capítulo anterior está modista marca el primer antecedente del diseñador de 
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indumentaria dentro de la humanidad. Era reconocida por imponer tendencias con su musa la 

delfina de la nación parisina, y pasar sus estilos en todo el mundo durante ese periodo. Tan 

influyente en las creaciones textiles que muchos nobles y cortesanos buscaban de sus 

consejos y de sus producciones para poder seguir lo que estuviera en boga. 

Durante el siglo XVIII, Francia fue reconocida como líder mundial de la moda femenina. 
Esta reputación se consolidó en el siglo siguiente y el país se convirtió en la autoridad 
indiscutible en este terreno. […] Estas diferentes influencias dieron paso a expresiones 
como moda parisina. (Fukai, et al., 2002, p. 124).  

 
Al acabar el dominio del estilo rococó, llegando a su fin y debido a la Revolución Francesa, 

que se produce en 1789, que hizo cambios drásticos dentro de la conducta. Debido a los 

excesos realizados en la alta sociedad que llevaron a la ruina económica, se produjo una 

nueva condición dentro del ámbito social, denominado el Neoclasicismo (1780-1820), como su 

nombre lo indica, una referencia inequívoca en la Antigüedad Clásica.  

Recuperado su protagonismo, aunque de manera fugaz, en los años posteriores a la 
Revolución Francesa, el cuerpo insinúa su presencia bajo los pliegues de renovadas 
túnicas grecorromanas. Por primera vez en la historia del vestido, la crisis provocada 
por la disolución del marco jurídico- institucional impulsa la vuelta al pasado a buscar 
inspiración. Se renueva entonces la visión del cuerpo clásico, que cumple con el 
imaginario de cerrado, atenuado, contenido, unificado, individual y expresivo. 
(Saulquin, 2010, p. 178). 
 

La desaparición del Antiguo Régimen provoca un período de transición donde se iguala el 

vestir entre las clases sociales. Lo fundamental es que con la revolución la moda se transforma 

en una cuestión política y el cambio de pensamiento va a ser el motor de la revolución 

industrial. También el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra hasta 1815 va a influenciar en 

este proceso de la moda.  

Aparece la figura del primer gran modisto Louis Hypolite LeRoy (1763-1829), creador del 

vestido imperio, quien vestía a Napoleón Bonaparte (1769- 1821) y a la emperatriz Josefina 

(1763- 1814). Napoleón usa la moda no sólo como forma de expresar el lugar soberano de 

Francia sino al servicio del Estado, como una manera de darle fuerza a la industria. Según 

Kovadloff en la moda neoclásica el icono es Josefina Bonaparte, imponiendo la silueta imperio, 
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inspirado en la época de la Grecia y Roma Antigua, esta puede trasladarse como una evolución 

de la tendencia anterior, al llegar a la simpleza de las prendas permite a las mujeres moverse 

con libertad y comodidad, siendo independientes a la hora de vestirse y desvestirse. (2019, 

p.5). 

En el siglo XIX surgieron nuevas formas de consumo y la burguesía próspera asentada por la 

industrialización fue el nuevo consumidor debido a que la vestimenta ya no era patrimonio 

exclusivo de las clases altas aristocráticas. 

 

1.3 Un nuevo paradigma  

El papel de la mujer se ve afectado por todos los cambios políticos de la sociedad, en 1851, 

debido a un golpe de estado dentro del poder ejecutivo francés, se pone el pueblo a dirección 

de Napoleón III, quien era el sobrino de Bonaparte, creando el Segundo Imperio. Esto produce 

muchas transformaciones dentro de la sociedad que se vivía. Como resultado, se genera una 

manera distinta de pensar y de concebir la sociedad. Este hecho la autora Marta Zátonyi 

explica que “El paradigma, en sí, no es un fenómeno concreto sino una abstracción. Nos 

acercamos a su aprehensión por medio del entendimiento de sus tres componentes 

fundamentales: la edificación cognitiva, el sistema axiológico y el universo simbólico”. (2007, 

pp. 13-14).  

Era una cultura que pedía un cambio drástico, para así poder solventar un estilo de vida muy 

diverso al anterior, que requería texturas, textiles y siluetas muy incomparables a lo que se 

venía usando; por sobre todo el género femenino, la cual implementaba la rutina de objetos 

que dañaban su postura, órganos e incluso produjo malformaciones dentro del cuerpo 

humano. Pero, como fue una costumbre que se pasaba de madres a hijas, por muchas 

generaciones, llevó demasiadas décadas poder sacarlo por completo del vestuario femenino, 

en ocasiones fue aislado más por una ideología que por los problemas físicos que causaba. 
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“Esos corsés causan dolor y a menudo lesionan el cuerpo”. (Steele, 2018, p.84). Con estas 

transformaciones en la segunda mitad del siglo XIX prepara la aparición del sentido actual de 

la moda ya que se basa en dos nuevas industrias, originando uno de los mayores cambios que 

es la instauración de los rubros. Por un lado y por otro. De esta manera se estableció tanto 

una moda de lujo limitada al diseño exclusivo, la alta costura como una producción masiva de 

prendas a gran escala, la confección industrial a la que contribuyó la aparición de la máquina 

de coser en 1829. 

Entre los diversos cambios en el panorama social que se producen es significativo el 

surgimiento de una nueva clase trabajadora que necesita indumentaria cómoda y de bajo 

costo. 

En París en 1852 se abrió la primera tienda en el mundo con secciones sentando el precedente 

para los grandes almacenes y unos años después en 1857, nació la primera casa de moda, 

presentando sus modelos exclusivos a las clientas en sus salones, siendo el primero en la 

historia el de la Houte Couture. Según el autor Posner: 

[…] significa, literalmente, costura de alta calidad, y define a la moda en su nivel más 
alto. La alta costura opera con una calidad y unos estándares que se hallan muy por 
encima del prêt- à-porter de lujo de diseñador. Sus precios son extraordinariamente 
elevados, llegan a ascender a cifras millonarias, por lo que existe una regla tácita que 
limita las ventas de cualquier prenda cuyo precio supere las 100.000 libras esterlinas. 
(2011, p. 13). 
 

Ya sea en muestras de diseñadores prestigiosos o las amas de casa que copiaban los 

conjuntos de revistas, la Alta Costura estuvo en auge por casi un siglo (1860- 1960) y era 

impensado para esa cultura que cayera de su pedestal tan drásticamente. Sin embargo, 

durante ese lapso, marcó una tendencia muy clara, en donde la mayoría de los seres de 

género femenino, usaban estas prendas diariamente, en el hogar, en los trabajos y durante 

las reuniones sociales o en festivales. 

Entre 1850 y 1950, desde Charles Frederick Worth – al que se atribuye el nacimiento 
de la alta costura y sus tres reglas esenciales, desfile de temporada, sublimación de la 
obra y firma del artista- hasta la revuelta estudiantil y sindical, conocida como Mayo del 
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68 en París, Praga y Berkeley, que terminó con el siglo de oro de la alta costura, los 
diseñadores […] acapararon exclusivamente para sí la institución organizada, la 
realización técnica, y el prestigio artístico de la profesión de crear la moda. (Mansilla 
Viedma, 2017, p. 185). 
 

Llegó para dar nuevas tipologías a la estructura femenina, y así poder otorgarle mayor 

comodidad en sus movimientos. Y, aunque, no es observado en las vestimentas de las damas 

en la actualidad, otorga mucha reputación a la firma que produce colecciones de este rubro en 

sus desfiles. Tal como dice Lipovetsky el rubro fue fundado a mediados del siglo XIX, pero no 

es hasta principios del siguiente que no se adaptará al ritmo de creación por la que se 

reconoce. En los principios no había una fecha para mostrar colecciones. Las prendas se 

creaban durante todo el año y los desfiles recién van a aparecer entre 1908 y 1910, para 

convertirse en espectáculos de la tarde de té en los salones de las casas de moda. (1987, p. 

80). 

Otro hecho que ayudó a que se produzcan estos cambios en la industria es el desarrollo del 

transporte, con los trenes y barcos de vapor. Dentro del nicho de mercado al cual estaban 

dirigidas estas creaciones se encontraban dos grupos específicos, uno era la clientela de alto 

poder adquisitivo que buscaba estar elegantemente vestido; el otro eran las empresas 

extranjeras. Esto alentó el viaje desde América para comprar prendas en la capital francesa y 

conseguir los últimos diseños de la moda y promovió que muchas tiendas abrieran franquicias 

en otros lugares, para llegar a un mercado más grande. “El prestigio que Buenos Aires había 

ganado en París gracias al grupo de mujeres de alto poder adquisitivo que frecuentaban las 

principales tiendas, determinó que las casas más importantes decidieran mandar a sus 

comisionistas”. (Saulquin, 2006, 81). 

Los costureros y modistos franceses eran comúnmente conocidos como los mejores en el 

continente europeo y las prendas parisinas certificadas eran las originales por sobre las copias 

locales o las realizadas por las mismas amas de casa. 
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Se lo considera a este rubro creado por Charles-Frederik Worth (1826 a 1895) como la mejor 

forma de expresión dentro de la fabricación de objetos de indumentaria. Es decir, que si se 

toma en cuenta que el lenguaje más universal con el cual se hablan los seres humanos es lo 

que llevan puesto, las prendas de suma complejidad condujeron a este idioma a un mundo sin 

límites. Tal como dice el autor Donnanno la Alta costura es fascinación, magia, los deseos de 

las personas y del diseñador que toman forma, perfección sartorial y estilística. Es libertad 

creativa e ambas partes, posibilidad de expresión sin ningún tipo de ataduras. (2015, p.6). 

Claramente se hace referencia al mundo de la producción de clase alta destinada a un público 

adinerado. Sin embargo, la alta costura producida por los grandes modistos como Chanel y 

Dior, y antes de ellos Worth, Poiret y Schiaparelli, no está únicamente determinada por los 

precios exorbitantes y una clientela seleccionada. La importancia de la alta costura en la 

historia del traje va más allá del número de prendas limitado que produce; está en cambio, en 

su capacidad para influir la elección de lo que viste a diario la persona común. En este sentido, 

la alta costura es algo más que la simple producción de lujo. (Riello, 2016, p. 103). 

El precio era superior a otros en la fabricación, por el servicio que incluía, la mano de obra, la 

particularidad de un diseño único, los materiales de alta calidad y a la vez promovía la 

exclusividad ya que se aceptaban encargos solamente a través de recomendaciones de un 

tercero. 

Para ser considerada de Alta Costura, una casa de moda debe crear prendas a medida para 

clientes privadas, así como producir dos colecciones al año, tener una plantilla de al menos 15 

trabajadores, poseer un atelier de París y mostrar sobre la pasarela un mínimo establecido 

conjuntos […] de prendas de día y de trajes de noche. (Posner, 2011, p. 14). 

En Francia, el término Haute Couture está protegido por la ley y definido por la Chambre de 

commerce et d'industrie de Paris (Cámara de Comercio y de Industria de París) con sede en 

la capital de esa área. La Chambre Syndicale de la Haute Couture (Cámara Sindical de Alta 
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Costura) está definida como una comisión reguladora que determina qué casas de moda son 

elegibles para pertenecer a este grupo selectivo dentro del mercado textil.  La creación de este 

gremio se debió a que, al tener tanto éxito dentro del área, que se empezó a encontrar con 

muchas falsificaciones en el mercado, principalmente en versiones extranjeras, de más baja 

calidad. Para ser consideradas oficialmente diseñadoras de alta costura, las casas de diseño 

deben ser invitadas a incorporarse a la Chambre Syndicale de la Haute Couture, un organismo 

con sede en París, integrado por diseñadores y regido por el Ministerio de Industria francés. 

(Dillon, 2012, p. 10). 

Los criterios para poder ingresar en esta cámara fueron establecidos en 1945 y los miembros 

deben seguir las siguientes pautas, es muy juicioso el criterio para poder llegar a corresponder 

dentro de él, y, por esa razón, en la actualidad, son muy pocas las empresas que participan. 

Sin embargo, este selectísimo produce un gran prestigio y respecto para las firmas que se 

encuentro adentro.  “Para pertenecer a ella, había que cumplir reglas estrictas y específicas. 

Así se aseguraba el mantenimiento de la calidad y del prestigio que ya tenía la institución y, 

además, se regulaban la venta y la reproducción de los diseños”. (Fogg, 2013, p. 174). 

Primero, presentar anualmente dos colecciones con un mínimo de 50 modelos cada una, con 

piezas de día y de noche; segundo, la realización de desfiles en lugares emblemáticos que 

den a conocer mejor la ciudad de París y tener un laboratorio dentro de la capital francesa; 

tercero, poseer un taller con al menos 20 empleados fijos; cuarto, cada vestido representaba 

entre 100 a 1000 horas de trabajo manual, que sea completamente único y original; quinto, 

elaborar piezas con modelos vivos enteramente a medida con la utilización de ciertas costuras 

a mano (tales como picados, hilvanes y acabados); sexto, el comprador tenía la garantía de 

que solo existía un máximo de tres modelos como el suyo ya que lo que se busca vender 

dentro de este mercado es la exclusividad de un producto. “Las colecciones de alta costura 
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son desarrolladas por las casas de diseño en exclusiva para clientas privadas. Sus prendas 

son de muy alta calidad y presentan unos excelentes acabados”. (Dillon, 2012, p. 10). 

Al fallecer el fundador de esta cámara sus descendientes son los continuadores, quienes 

protegieron y restauraron estas leyes, continuando el camino de su padre; y los consecutivos 

directores buscaron defender y proteger las expresiones artísticas de este rubro. “Los hijos de 

Worth dejaron una duradera huella en la moda […], Gastón Worth se convirtió en el primer 

presidente de la Chambre Syndicale de la Houte Couture –creada para […] luchar contra las 

copias”. (Cosgrave, 2005, p. 199). Es parte integrante de todo el sector de la moda y de las 

prendas de vestir, es investigación y estudio de soluciones textiles, estilísticas y patronísticas. 

En la actualidad es la comisión reguladora que determina qué casas de diseño de moda son 

elegibles para ser verdaderas casas de Alta Costura. Dentro de la Federación el Sindicato es 

un organismo que promueve, educa, representa, defiende, otorga beneficios sociales y 

laborales, y a su vez, asesora a sus miembros en todas las relaciones de trabajo y dirección. 

El Sindicato sistematiza a sus miembros en cuanto a piratería de estilos, fechas de aperturas 

para colecciones, número de modelos presentados, relaciones con la prensa, cuestiones 

legales y de impuestos, y actividades promocionales. Sus miembros pueden ser oficiales 

correspondientes (extranjeros), o invitados. “Además, contribuyó a la creación de la Chambre 

Syndicale (1868), naciendo con el propósito de asegurar y desarrollar la moda en Francia”. 

(Castellanos Martínez, 2017, p. 7). 

La Chambre Syndicale dirige una escuela para formar diseñadores y técnicos. Los cursos 

marcan viejas técnicas con nuevas e incluyen el uso de diseño asistido por computadora. Es 

una gran fuente de mano de obra calificada y talento fresco para los atelieres de indumentaria. 

Según Cosgrave la contribución de este diseñador a la historia es legendaria, es considerado 

el creador de la confección a medida, el creaba un modelo en una toile, realizado en mosolina, 

que para evitar falsificaciones también llevaba la firma de su creador. Luego se adaptaba 
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correctamente a las medidas del usuario con el prototipo. (2005, p. 196). Esto le dio un nuevo 

aire dentro de la indumentaria, que hizo que sus clientes les encantasen tener sus atuendos a 

medida. 

La Alta Costura está cimentada en la pericia de muchos artesanos altamente cualificados, que 

trabajan tras las bambalinas produciendo los lujosos bordados, adornos y accesorios 

requeridos por los modistos de alta costura. […] París ha albergado gran número de estudios 

o ateliers especializados en sombrerería, fabricación de calzado, bordado, pasamanería, 

fabricación de flores decorativas, botones y bisutería. (Posner, 2011, p. 14). 

Al presente se considera la alta calidad de prendas como un desperdicio y pérdida que solo 

pueden se conceder las grandes marcas; ya que muestran el poder que tienen ellas sobre el 

mercado y la economía, pero la alta costura tuvo su momento de esplendor. “Actualmente, 

existen muy pocos clientes que puedan permitirse ropa de alta costura, sin embargo, sigue 

siendo una parte esencial de la industria de la moda […]. La ropa de alta costura lleva la moda 

hasta sus límites”. (Sorger y Udale, 2008, p. 110). 

Este rubro en su inicio también planteó un nuevo camino en las tipologías de la moda y es la 

desaparición del corsé con todos sus beneficios para la mujer. 

Paradójicamente, como se mencionó el iniciador de esta revolución en la moda francesa es el 

inglés Charles-Frederik Worth quien se caracterizó no solo por la creación de sus diseños sino 

por su presentación y comercialización. 

 

1.4. El couturier 

Este término couturier o modisto nace dentro de la industria francesa, haciendo referencia a 

alguien que trabaja en la producción de diseños, que son vendidos como objetos de lujo, con 

materiales costosos y largas horas de compromiso.  
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Una profesión problemática, difícil de clasificar. […] Cuando Worth entró en la profesión, 

inaugurándola, no esperaba tanto sólo quería vestir a las mujeres. […] Los modistos no han 

inventado la moda, aparecida en Occidente en el siglo XIV, pero sí han intentado domesticarla. 

Aparentemente han ganado la batalla contra las tendencias: son ellos quienes, ahora, imponen 

su estilo en el vestir. (Erner, 2008a, p. 21). 

Como se ha mencionado anteriormente el primer antecedente fue Rose Bertin en el siglo XVIII. 

Un poco más de un siglo después, Worth quien como se dijo es el fundador de Alta Costura, 

quien tomó este concepto como propio, y es reconocido como el primer modisto, que, quien 

abrió las puertas a todos los grandes creadores de la época “La palabra modisto se creó 

especialmente para calificar a Worth, que había conseguido unir la técnica inglesa del corte 

con el derroche de elegancia propio de los franceses. Anteriormente solo existían las modistas, 

modestas costureras” (Seeling, 1999, pág. 16). 

Hasta el siglo XIX, el estatuto de la costurera era extremadamente modesto, dependían sobre 

todo de los sastres, que eran los únicos que podían vestir a los hombres y las mujeres. Los 

diseñadores tenían que pensar en el bienestar y en la salud de las personas a las cuales le 

iban a otorgar un producto. Sucedió algo impensado hasta ese momento, la persona que 

realizaba las prendas era más importante que el producto mismo que se vendía. Aun no eran 

reconocidos como una marca en sí misma, pero comenzó a observarse la importancia del 

modisto y sus ideas. “El nombre del couturier era ya más importante que el de las mujeres que 

llevaban sus creaciones.” (Cosgrave, 2005, p. 197). Con este nuevo ideal, el modista toma un 

lugar como un artista y creador absoluto de la moda. En donde con la introducción de Worth 

se impone esta nueva forma de pensar. Según Maldonado el modisto es quien consigue lo 

inaudito que es atraer a los individuos a sus negocios. Este hecho es un antecedente que años 

después convierte al modista en un diseñador de modas. (2015, p. 15). 
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Worth abre su maison de couture en la rue de la Paix siete, una de las calles más conocidas 

e importantes de la ciudad, y en 1864, empieza a hacerse conocido ya que se convierte en el 

proveedor oficial de la emperatriz Eugenia (1826- 1920), esposa de Napoleón III. Denotando 

los contactos que tenía Worth con la sociedad, haciéndolo conocido rápidamente dentro del 

ámbito de la moda. “Este diseñador presentó una serie de conjuntos a sus clientes más fieles 

de una forma novedosa, con modelos reales y a esta acción la llamó una colección, aunando 

dos términos nuevos, la propia palabra y la forma de presentación”. (Castellanos Martínez, 

2017, p. 7). Diseñaba vestidos utilizando seda de Lyon, de avanzada tecnología y artístico 

refinamiento, esta evolución ayuda a que Francia recuperara su reputación como centro de 

distribución de materiales para la industria. 

Fue el primero en presentar colecciones a finales de temporada y en hacerlo con maniquíes 

vivos. La mayoría coincide que la definición de los primeros desfiles como tal y como lo 

entendemos en la actualidad las dio Worth, considerado el primer couturier. (Vilaseca, 2017, 

p.31). Él era conocido por crear un portafolio con diseños que eran mostrados en modelos 

humanos, (antes se usaban muñecas), que desfilasen en vivo en la Casa de Worth. Los 

clientes seleccionaban un modelo, especificaban colores y materiales, y hacían duplicar esa 

pieza en el taller. El enfoque fue considerado novedoso y de un gran éxito, logrando que el 

modisto se convirtiera en un diseñador, siendo considerado un virtuoso.  

Para obtener el consenso del publico ideó un sistema ingenioso: hacer desfilar ante sus 

clientes a algunas dobles escogidas por su semejanza con las compradoras. De este modo 

nacieron les petites filles modèles, es decir, las primeras modelos de la historia, que dieron 

sus primeros pasos entre las luces y las sombras de la ciudad de la luz, entre aristócratas y 

poetas, empresarios, banqueros, modelos de artistas, artistas y pintores. (Sposito, 2016, p. 

138). 
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Él era también conocido por crear un portafolio con diseños previos que eran exhibidos en 

modelos humanos, en sus salones. Los clientes seleccionaban un modelo, especificaban 

colores y materiales, y hacían duplicar esa pieza en el taller. El enfoque fue considerado 

novedoso y de un gran éxito. 

Fue el pionero en incursionar en lo que hoy denominamos lookbook o catálogo, que muestra 

el conjunto completo, con detalle y precio y en fotografiar todas sus colecciones. Estas fotos 

estaban destinadas al uso interno de la casa de moda y no se concebían para publicarlas en 

las revistas de la época. (Rosso, 2011, p. 13).   

Con el crecimiento económico y los avances científicos y tecnológicos, la Entente Cordiale 

(entendimiento cordial) acercó a los consumidores británicos y franceses a los nuevos salones 

de modistas como Jacques Doucet (1853- 1929), Jeanne Paquin (1869- 1936), Lady Duff- 

Gordon (1863- 1935) y Paul Poiret (1879- 1944). El autor López de Hierro D`Aubarède dice 

que, con la llegada de la figura de Worth, le siguieron muchos de sus alumnos Doucet, Paquin, 

Poiret y tantos otros pioneros dentro de esta industria, conquistando definitivamente la forma 

de arte dentro de la moda. (2009, p. 3). 

Doucet había usado la herencia de su madre para abrir un negocio de sombreros en la calle 

de la Paix, y pronto disfrutó de un gran reconocimiento como el creador de las prendas de 

noche más costosas y refinadas de su época. “A lo largo de su vida, Doucet combinó el papel 

de modisto, artista, mecenas y bibliófilo. Sus diseños estaban directamente inspirados en el 

impresionismo, en su colección de antigüedades de cristal y en su lencería exquisita”. (Fogg, 

2013, p. 198).  

Realizaba tejidos con detalles florales que mostraban su grata influencia del lenguaje 

decorativo del Art Nouveau (1890- 1905). Diseñaba una silueta libre y gracias a la sencilla 

construcción y elaboración de prendas enteras de una pieza estas caían rectas respetando la 

forma natural del cuerpo. Lo que Doucet hacía no era moda, sino que apuntaba a una clientela 
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que se interesaba en el lujo, para mujeres que querían llamar la atención de los hombres más 

adinerados. (Rivera Soto, 2017, p. 21). 

Jeanne Paquin, por otro lado, sabía cómo promocionar sus diseños; enviaba modelos 

exquisitamente vestidas al Palacio Garnier o a las carreras de caballos, para que las personas 

de la alta sociedad se prendaran de sus conjuntos y fueran a comprarle. “[…] una de las 

primeras ideólogas en utilizar modelos vestidas con sus diseños a estrenos de teatro para 

lograr la difusión de su trabajo.” (Gonzalez, 2014, p. 35). Paquin también organizo el primer 

desfile en llevar un tema musical de fondo. 

En ese período también se destaca Lucy, mejor conocida como Lady Duff-Gordon quien era 

una de las diseñadoras para la clase alta de la sociedad británica. Sostenía que vestía el alma 

de sus clientes, no solo un sostén físico ya que le daba mucha importancia a la personalidad 

del cliente a la cual le vendía. Confeccionaba lencería de seda y fabricaba perfumes y 

cosméticos que ofrecía a su mercado. Tanto Doucet como Duff-Gordon experimentaron con 

diseños que evitaban la utilización de la prenda encorsetada “[…] hizo vestidos sin ballenas, 

que no entallaban al cuerpo, con telas fluidas y combinaciones de colores como el beis, el 

melocotón y el turquesa” (Fogg, 2013, p. 199). Modistos como ella o Paul Poiret ofrecían 

prendas menos estructuradas y faldas drapeadas con cortes. Y lo más importante marcó el 

modelo para los posteriores imperios dentro de la industria y estilos de vida, como las casas 

de Chanel y Dior.  

“La revolución de la moda fue posible sobre todo gracias a la contribución de las revistas 

especializadas. […] que publicitaban las últimas creaciones de los modistos: Patou, Poiret, 

Doucet, Redfern, Worth, Lanvin, Molyneux etc”. (Sposito, 2016, p. 173). 

Paul Poiret (1879- 1944) fue un modista de origen francés y conocido por sus colegas y 

admiradores como le magnifique en París y el rey de la moda en los Estados Unidos; uno de 

los modistas más famosos que incorporó el estilo oriental en las primeras décadas del siglo 
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XX. Fue alumno de la casa de Worth y de Doucet. Sensible al cambio que se avecinaba dentro 

de la sociedad, abrió su propia casa de modas en 1904, donde rápidamente elaboró su propio 

estilo, una indumentaria completamente nueva para una clientela de mujeres.  

Apasionado por el diseño de moda, empezó con quince años a vender sus propios modelos y 

en 1896 encontró trabajo como diseñador independiente en la casa Doucet. Luego se convirtió 

en diseñador para la casa Worth […] y en 1903 abrió su propio negocio, gracias a la ayuda 

económica que le prestó su esposa, Denise Boulet, hija de un adinerado comerciante de 

tejidos. (Riello, 2016, p. 109). 

En 1906 lanzó al mercado su silueta directorio, inspirada en la época de la Revolución 

francesa, la que era llevada sin corsé, con una alta cintura y con el corte por debajo del pecho 

para qué la línea natural del cuerpo se adivinara por debajo del traje. 

En 1903 se independizaba, comenzando una carrera en la que pronto destronaría a Worth y 

Doucet, consecuencia de una mentalidad más avanzada que la de sus maestros. Poseedor 

de una visión propia de la costura, supo aprovechar los avances científicos, tecnológicos y 

comprender las necesidades de una clientela de extracción artística, profesional, cosmopolita. 

(Cerrillo Rubio, 2008, p. 519). 

Fue él quien por primera vez propuso una línea que no incluía al corsé dentro de sus prendas 

en la colección. Sustituyó la faja ajustada por un drapeado sugerente, dejando que las telas 

colgaran de los hombros. No todas las jóvenes dentro de la humanidad renunciaron a esta 

prenda de un día para el otro, pero si eran llevados se disimulaban por debajo del vestido. Aun 

así, fue uno de los primeros periodos, en donde era mal visto utilizar una pieza que ajustaba 

la parte superior del cuerpo. Fernández Macías afirma que Poiret liberó a la mujer de la ropa 

interior restrictiva para el movimiento, pero al poco tiempo la vuelve a comprimir con una falda 

muy ajustad, pero que no llego a ser tan restringida como el corsé. (2015, p. 23). 
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En 1910 su revolución en las prendas redujo el peso del atuendo femenino de tres kilos a 900 

gramos. Fue un gran atributo a la comodidad y movimiento de las mujeres. En 1913, creó un 

nuevo estilo francés inspirado en el orientalismo denominado túnica pantalla. Inmediatamente 

muchos diseñadores se dedicaron a copiar su estilo, vulgarizando la línea hacia un aspecto 

más funcional, lo que acabó decepcionando al maestro. “Estas elogiosas descripciones 

subrayan tres aspectos de quien dominó a la moda parisina e internacional de la década de 

1910: el orientalismo teatral, el talento para la creación y promoción de marcas, y la fusión de 

moda y arte de vanguardia”. (Hennessy, 2012, p. 243). La incursión de Poiret en estos géneros, 

como tantos otros experimentos similares, estaban profundamente influenciados por 

elementos fantasiosos del teatro y por una gran obsesión hacia el medio oriente. Fue un gran 

vestuarista, realizó muchos conjuntos para ser exhibidos en obras de espectáculo, su 

capacidad se basaba en el color y las estampas que originaba en sus productos textiles.  

Visionario, audaz, y atrevido, Poiret sienta las bases de la moda actual, adentrándose en 

esferas en ese momento intransitadas y novedosas. Así como hoy estamos acostumbrados al 

imaginario que rodea a las marcas de moda, en su día, Paul Poiret consiguió crear algo tan 

global que abarcara diseño, marketing, publicidad y estilo de vida, sentando las bases de lo 

que hoy conocemos como el Universo de la Moda. (Maldonado, 2015, p. 17). 

Los primeros siglos de la moda fueron muy complejos, desde el momento que la sociedad 

comenzó a abarcar este léxico para el desarrollo de su vida diaria, hasta que se avanzó a una 

nueva área académica, que fue creciendo hasta llegar en la actualidad a ser una fuente de 

trabajo respetable y establecida; muy distinto a los inicios en donde eran reconocidos como 

simples costureros, cuya labor era unir pedazos de tela a pedido de un cliente. En la actualidad 

imponen su pensamiento e influyen en lo que los demás deben vestir. Y Poiret, aquel a quien 

Vogue llamó profeta de la simplicidad en 1913, fue derrotado paradójicamente por la 

modernidad. Consternado por la imagen andrógina de la década de 1920 y el amor de Chanel 
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por el negro frente el color, durante esos años vio decaer su estrella y acabó arruinado. Tal 

como menciona la autora Steele en calidad de la era moderna, Chanel fue quien concebía la 

moda con un aspecto más contemporáneo. (2018, p.33). 

Fue en este contexto que Coco Chanel creó una imagen que le dio la fama necesaria para 

imponer un nuevo estilo dentro de la moda, y es considerada hasta hoy como una de las 

diseñadoras más influyentes. “La ornamentación es simple, y con la llegada de Coco Chanel 

el vestido femenino fue cambiando poco a poco hasta crear la silueta de la mujer moderna, 

completamente nueva, más juvenil y menos agresiva”. (Descalzo, 2012, p. 30). 

Esta mujer fue crucial para la industria de la moda, y las creaciones que fue realizando a lo 

largo de su vida fueran aceptadas y adoptadas por la sociedad, de manera muy veloz. Tanto 

así, que en la actualidad quedaron instaladas como íconos de la moda, convirtiendo a esta 

diseñadora en una leyenda. 
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Capítulo 2: Coco la gran visionaria 

En este capítulo se desarrollará en detalle la vida de la fundadora de la marca de Chanel, la 

creación de las prendas y productos emblemáticos de la firma que dieron como resultado su 

fama y su leyenda y su vuelta a escena memorable. 

Gabrielle Bonheur, Coco Chanel (1883- 1971) fue una de las grandes figuras de la moda, que 

como Jean Patou (1887- 1936), sentaron las bases de la ropa informal femenina.  

Una de los autores que escribió sobre su vida fue Edmund Charles-Roux (1920- 2016), quien 

afirmaba que “[…] el nombre […] que en hebreo significa fuerza y poder, y que, si se cree en 

la onomancia, asegura a las mujeres que lo llevan un brillo duradero”. (1974, p. 51).  

Anticipándose al espíritu reinante tras la Primera Guerra Mundial, encarnó a la dama moderna 

y dio origen a muchas tendencias.  

Ella fue una revolucionaria para el diseño de prendas para la mujer moderna y emancipada. 

Sus prendas sencillas y fáciles de llevar estaban en sintonía con las necesidades y los deseos 

de las mujeres que participaban activamente en el nuevo siglo.  

No hay estudio sobre la moda que no recuerde el tan citado aforismo de Coco Chanel, moda 

es lo que se pasa de moda. Mucho, mucho tiempo antes Simmel había insistido que a la moda 

lo único que le importa es sólo la variación. (Lozano, 2000, p.240). 

Fue una piedra preciosa que los decenios pulieron. Siempre personificó a su tiempo, La Belle 

Époque que le prometió un nuevo comienzo, la Primera Guerra Mundial que le brindó la 

oportunidad que supo aprovechar, Les Années Folles, los años locos de la década de los 

veinte en los que fue la mecenas y compañera de famosos artistas del siglo. (Zilkowski, 1998, 

p. 12). 

Su historia de vida contiene muchos relatos, algunos oficiales y autorizados y otros que 

desmienten su leyenda, pero más allá de todo eso, sus comienzos fueron duros y desde que 

era una adolescente trabajó para llegar a lo más alto y lo logró.  
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2.1 Orígenes 

Gabrielle Bonheur fue una niña que quedó huérfana a los 12 años en un mundo que había 

sido injusto con ella desde la infancia. Sus padres, Albert Chanel (1856-1909) y Jeanne Devolle 

(1864-1895), tuvieron por un matrimonio difícil, de compromiso, el que solo se realizó por los 

hijos ilegítimos que necesitaban tener un apellido y familia estable. “En julio de 1884 Jeanne 

recibió una oferta que ya no esperaba: el matrimonio. Aunque no pensaba en establecerse y 

sentar cabeza, Albert se resignaba a regularizar su situación. Era necesario. Jeanne estaba 

otra vez embarazada”. (Charles-Roux, 1974, p. 59). La pareja tuvo en total cinco hijos (además 

de ella), dos niños y tres niñas quienes se llamaron Julia Berthe (1882-1912), Antoinette (1887-

1920), Alphonse (1885-1953), Lucien (1889-1941) y Augustin (nacido y muerto en 1891).  

Sus padres Intentaron construir una vida juntos, pero cuando la madre se enfermó gravemente 

de asma y cayó en una depresión muy grande debido a su soledad; su marido vivía viajando 

por motivos laborales; y también debido a la muerte de su ultimo hijo; quien no llegó a la edad 

de un año; el matrimonio colapsó. El padre no se hizo responsable de sus herederos a los 

cuales abandonó en un convento llamado Obezine.  

Coco tenía apenas un poco más de una década cuando murió su madre y desapareció su 

padre y fue internada en el departamento de beneficencia del orfanato regido por monjas. Sin 

embargo, su espíritu, encerrado entre las paredes de cemento y hormigón, en vez de decaer 

se levantó, y la mantuvo fuerte en su convicción.  

En realidad, la sobriedad del monasterio cisterciense de Aubazine, los uniformes 
negros y blancos de las escolares y los espléndidos tejidos de las señoritas de Moulins, 
compondrán su particular imaginario visual y su compresión de los significados 
utilitarios y simbólicos del vestir. (Cerrillo Rubio, 2009, p. 3). 
 

Era una abadía fuera de lo común, situada en el centro de un área montañosa y con una 

arquitectura de piedra maciza, en consecuencia, las niñas se impresionaban simplemente por 

lo imponente y escalofriante que eran lugar y edificio. “[…] diría más tarde que la moda era 
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arquitectura, y la arquitectura a la que se refería tenía su base en este hogar convento, con 

sus líneas despiadadamente limpias y la desnuda belleza de los contrastes simples”. (Mazzeo, 

2010, p. 23). 

Ella, quedando abandonada, sintió que su destino era inmerecido por ella y por esa razón se 

reinventó una niñez urdiendo fantásticos hechos, y creando novelescas leyendas sobre sí 

misma sin escatimar el color de los detalles. Sus fabulaciones eran la base de su autoestima. 

De adulta se convirtió en una narradora tal que llegó al punto de confundirse ella misma entre 

los mitos y relatos que inventaba y ya nadie sabía cuál era la realidad. 

Chanel mentía en aras tanto de ocultar un pasado amargo como de reinventarse en un 
personaje más esplendoroso […] nació pobre, en 1833. Sus padres se casaron un año 
más tarde. La madre murió cuando ella era pequeña y, acto seguido, su padre la 
abandono. Esta primera traición debe de haberla herido en su fuero más íntimo, 
porque, para ocultar que había crecido en un orfanato, Chanel pergeño la famosa 
historia según la cual el padre la había dejado con unas parientas para ir a Estados 
Unidos en busca de fortuna. (Steele, 2018, p.45). 
 

Su nombre acabó por convertirse en sinónimo de libertad, de gracia, naturalidad y feminidad. 

Según se describía así misma, era una niña orgullosa, guapa y de natural inquieta. Se sabía 

diferenciar de las demás y se consideraba víctima de la injusticia. Detestaba arrodillarse, 

inclinar la cabeza, someterse. Jamás salió de sus labios la palabra orfanato y, cuando escribió 

sus memorias, lo único que dijo fue que a partir de quedar huérfana se crio en casa de varias 

tías y primas hermanas innombradas por su madre. Según el escritor Charles-Roux sí se 

quiere llegar a entender la adolescencia de Chanel y como fue, no queda otra manera más 

que aceptar todas las versiones contradictorias que ella misma autorizó ya que continuamente 

se inventaba un pasado, y para dar apariencia de verdad, generalmente introducía recuerdos 

reales. (1974, p. 70). 

Su situación de niña abandonada era humillante para ella. En esa época los refugios acogían 

a dos tipos de huérfanos; a niñas con algún pariente próximo que pudiera pagar parte de su 

manutención y a las que no costeaban nada porque sus parientes eran indigentes o carecían 
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de ellos. Ella y sus hermanas dormían en un dormitorio sin calefacción y comían en mesas 

apartes siendo también diferenciadas por medio de los trajes que vestían, absolutamente 

simples y, pero también cómodos, los cuales le brindaron muchas ideas posteriores para sus 

diseños. Tal como dice Zilkowski desde hacía tiempo que las monjas de la orden del Sagrado 

Corazón de María dirigían Obazine, que era el orfanato más grande de la región. Tenía reglas 

muy estrictas, entre ellas el uso del uniforme, que consistía en una blusa blanca, falda negra 

y calcetines negros que cubrían las piernas hasta las rodillas. Al pasar el tiempo Chanel iba a 

crear su look principal a base de este conjunto, además de sumarle como accesorio una 

carismática corbata. (1998, pp. 32-46). 

Aprendió la entereza y la disciplina y obtuvo enseñanzas que implementó durante toda su 

existencia; el orden, la perfección, el desprecio hacia el amor, entre otros; las cuales jamás 

olvidó y aunque llegó al punto de eliminar su nombre de los registros, para bien o para mal ese 

ámbito la modifico para siempre.  

Gabrielle vivió hasta los 18 años en el orfanato de la Abadía de Aubazine sometida a 
una estricta disciplina y a la oración. Vistió durante esos años el uniforme del 
establecimiento: pollera negra, camisa blanca y medias negras. Años más tarde, esta 
vestimenta austera, se convertiría en fuente de inspiración para uno de sus diseños de 
mayor éxito: el vestido negro. (Santos, 2008, p. 1). 
 

Las muchachas en el alojamiento realizaban delicadas labores de aguja, también aprendían a 

hacer dobladillos y a tejer de prendas de punto para bebé lo cual ayudó en su futuro a darle 

una profesión y una vida dentro de la confección textil. Odiaba y quería a la vez a las monjas, 

las aborrecía porque estaba segura de que creían que el amor era un lujo y la infancia un 

pecado, pero las respetaba por su profundo sentido de la disciplina. 

Su vida se basó en el mismo carácter que le forjaron las hermanas católicas. En el momento 

que tuvo la edad suficiente para cuidarse por sí misma, ella y una de sus hermanas, se fueron 

del hogar para no volver nunca más. Encontró refugio con su tía Adrienne Chanel (1882- 1956), 

quien apenas tenía un año más que ella, y quien se convirtió en su gran confidente y mejor 
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amiga de la vida, “se convertiría en la compañera más fiel […], camino al triunfo” (Zilkowski, 

1998, p. 24).  

Algo que es interesante dentro de la historia de su árbol familiar, es que el día en el que los 

padres biológicos de Coco celebraban su matrimonio nació Adrienne, quien la ayudó a salir 

adelante y le brindó el amor que nunca había recibido en su niñez.  

Alrededor del 1900 comenzó a trabajar para poder sobrevivir en el mundo fuera del convento. 

Durante el día se llamaba Gabrielle y trabajaba confeccionando prendas para señoras ricas y 

de noche era conocida como Coco y servía copas en un cabaret francés, cantando y alegrando 

la fiesta a los grandes señores de Paris. A los 20 años ella empezó a trabajar diariamente 

como costurera; normalmente lo hacia los domingos en una sastrería; acompañada siempre 

de su tía, y en 1904, en su tiempo libre, cantaba en un café que era frecuentado por oficiales. 

Allí adopto su apodo que fue tomado de la melodía que cantaba, aunque algunos autores dicen 

que venía de la abreviatura de una palabra francesa, que hacía referencia a una mujer 

mantenida: cocotte. (Vaugham, 2013, p. 30). 

Se rumoreaba, entre las personas que la conocían, que le encantada ir a un bar en la oscuridad 

y disfrutar de lo que la noche parisina podía ofrecer a los adolescentes que apenas estaban 

entrando a un siglo distinto. Fue una de las primeras oportunidades que se le abrieron en su 

vida, antes de comenzar a diseñar sombreros, y aunque no era socialmente bien visto, ella 

estaba en cierta manera complacida con el hecho de poder seducir a soldados y hombres de 

negocios que buscaban olvidar sus malos sucesos del día con un poco de música y baile 

dentro del escenario bajo el cielo estrellado francés. El público acabó por llamarla a Gabrielle 

la petite Coco (Ver Cuerpo C fig. 1). 

Completamente sola y en secreto, negoció con el director de La Retonde un contrato 
de un año de duración y, por añadidura, obtuvo un empleo para Adrienne que estuvo 
a punto de desmayarse cuando supo de qué se trataba. […] gozó de […] cantar dos 
canciones […] Qui vu Coco? […] iba a tener gran significación en su vida, pues sucedió 

que en 1905 la Gabrielle de La Retonde se convirtió en Coco Chanel. (Zilkowski, 1998, 
p. 63). 
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Fue en 1905, que ella se convirtió en Coco Chanel, dentro del ámbito de la noche, donde 

encontró un lugar en que era admirada y querida por el público. Como quería seguir creciendo 

en el mundo del espectáculo debido a que soñaba con acceder al music hall de la opereta, 

necesitaba salir de La Rotonde. Requería aprender clases de canto, pero para poder pagarle 

a un profesor tenía que trabajar en el día para poder recaudar dinero como costurera. Se fue 

una temporada a Vichy, durante la época del Segundo Imperio, donde empezó a tener más 

contacto con Etienne Balsan (1878 – 1953), un oficial que había conocido en el bar. Él la 

ayudaba con sus compras y contactos para su labor. De esta manera, comenzó a correr la voz 

de que todo aquel que quisiera reformar su guardarropa no tenía más que visitar a las señoritas 

de la rue du Pont Guinguet. Además, los domingos por la mañana trabajaba en un taller de 

sastre, quien le enseñó las herramientas necesarias para luego especializarse dentro del rubro 

de prendas femeninas y aplicar textiles que eran conocidos hasta ese momento como de 

carácter y realización más bien masculino. Su forma de vestir daba una imagen de cuáles eran 

sus ideales y aspiraciones dentro de su vida diaria. Era muy extraño verla en la calle con la 

indumentaria de la época, no apreciaba la tendencia que había a principios de 1900, donde la 

belle époque se encontraba en su mejor momento “En las fechas en que Chanel llegó […], 

Paul Poiret (1879- 1940) sustituía a la casa Worth entre los ambientes más liberales de la 

ciudad”. (Cerrillo Rubio, 2009, p. 5).   

Poiret vestía a las mujeres con vestuarios más teatrales, de colores llamativos y encajes, que 

estaban basados en las expresiones artísticas y vanguardias del momento. A Coco tampoco 

le gustaban los accesorios recargados ni los sombreros con plumas de buitre de medio metro 

de altura. Con estas prendas era necesaria una dama de compañía o una sirvienta que 

ayudara a las mujeres a vestirse. Chanel detestaba esta situación de dependencia, se reía a 

las espaldas de estas señoras, y decía que parecían un árbol de navidad, por la cantidad de 

adornos que llevaban. “Las plumas hacían furor y los sombreros se adornaban, al menos, con 
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una de ellas. Se llevaban boas de plumas alrededor del cuello, aunque había modelos más 

ricos, de plumas de avestruz […]”. (Laver, 1988, p. 222);  

Coco se vestía con trajes austeros, llevaba cuello y corbata, y se recogía la larga y frondosa 

cabellera con un sombrero de paja o se la sujetaba con una aguja de tocado (Ver Cuerpo C 

fig. 2). Era un tiempo en la que las vestimentas estaban llenas de color, plumas y excesos, 

mientras que ella propuso una moda que fuera cómoda e informal, en la que no fuera necesario 

llevar corsés. (Bermejo, 2015, p. 4). Sus favoritos eran los pantalones de montar ajustados a 

la pantorrilla, copiados de los mozos de la cuadra. Siempre prefirió la sencillez en el conjunto 

de prendas, que como resultado conformaban un estilo austero y con menos ornamentación.  

Sus inicios dentro de la gran Francia fueron difíciles y confusos, en la actualidad muchos 

escritores e historiadores, tales como Axel Madsen, Valerie Steele, Edmonde Charles-Roux, 

Katharina Zilkowski, Hal W. Vaughan, Claude Delay, entre otros, tienen dudas sobre los 

sucesos reales respecto a la versión que contó ella tan desoladamente en sus memorias o lo 

que dicen las personas que estuvieron a su alrededor a lo largo de su vida.  

En Chanel, la iconoclastia de la moda cobró una forma diferente: la invención de un 
estilo personal que se basaba en el atuendo de sus hombres protectores, es decir, en 
la indumentaria emblemática del poder masculino e independencia aristocrática que 
ella tanto anhelaba. […] destruyó sin miramientos muchas de las tradiciones que regían 
la moda femenina, mientras obligaba a la alta sociedad a aceptarla como figura 
influyente por mérito propio. (Steele, 2018, p.45). 
 

Nada es seguro y hay muchos secretos que ella misma se llevó a la tumba, pero, aun así, 

todos están de acuerdo en que su vida fue dura. Con su carácter y fortaleza llegó a lo más 

alto, y se convirtió en un icono, no solamente de la moda sino también del pensamiento social 

y cultural. “[…]estos fueron los orígenes de la industria del diseño de moda, tal y como 

conocemos en la actualidad. Numerosos diseñadores siguieron los pasos de Worth: Coco 

Chanel, Elsa Schiaparelli, Cristobal Balenciaga, Chistian Dior”. (Dillon, 2012, p. 10). 
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En 1908, a sus 25 años, consiguió poder trabajar por sí misma, y de esta forma ser 

independiente económicamente. No logró ser una gran cantante en el teatro, pero todo su 

éxito lo realizó por medio de la venta de sus creaciones en su casa de modas. 

 

2.3 Nace una marca 

A los 23 años se convirtió en la amante del rico heredero textil Balsan, a quien como se dijo 

anteriormente, conoció dentro de los bares parisinos, cuando trabajaba cómo cabaretera. Ella 

lo consideró un salvador, un milagro que apareció en su camino para poder avanzar en el 

triunfo de su vida. Él fue quien le dio la ayuda necesaria para poder montar su gran negocio y 

sus primeros clientes fueron los mismos amigos de su benefactor, quienes buscaban satisfacer 

a las mujeres que se encontraban en la misma condición que ella. En cierta medida eran 

parecidos, ambos chicos huérfanos que tuvieron que enfrentarse al mundo; sin embargo, 

tenían una gran diferencia, ella no poseía un centavo dentro de sus bolsillos y el caballero 

gozaba de cuentas llenas de dinero en los bancos. Tal como dice Zilkowski a ellos los unió la 

camaradería, ya que Balsan era el tipo a la medida de ella, siendo que ambos tenían un humor 

muy particular y tosco que les impedía tomarse su relación muy en serio, por ello se llevaban 

tan bien. (1998, p. 69). 

Vivió una temporada en la casa de campo de Balsan, que se encontraba en las afueras de 

Royallieu y fue en este lugar en donde encontró ratos libres para diseñar. Además, vestía con 

ropajes masculinos utilizándose a ella misma como modelo de su nuevo estilo. Dentro de esta 

mansión, rodeada de naturaleza y animales, se realizaban constantes fiestas y reuniones entre 

los amigos de Balsan y sus amantes, que no podían ser vistas en sociedad. Este lugar era el 

mejor escondite para los muchachos ricos que querían divertirse sin ser observados. 

En el hipódromo, […] se convirtió rápidamente en una curiosidad que despertaba gran 
asombro. […] Llevaba sencillos sombreros de paja, mientras las otras paseaban sobre 
sus testas montañas de adornos, pero todo el mundo la miraba con el rabillo del ojo. 
Pronto, las demás señoras de la pandilla de Royallieu le encargaron la confección de 
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sombreros como los suyos. […] impuso tendencias por primera vez entonces y 
determinó una moda. (Zilkowski, 1998, p. 80). 
 

A menudo acompañaba a su pareja al campo e imponía su ideal de vestir con comodidad y 

sencillez dentro de los pensamientos de las damas de la época (Ver Cuerpo C fig. 3), yendo 

siempre más allá de la mente de los demás y sabiendo cómo venderse a sí misma y a sus 

productos.  

Sin embargo, a pesar de la situación, ella inició una aventura con uno de los amigos de Balsan, 

el capitán Arthur Edward Boy Capel (1881–1919). Él fue el gran amor de su vida, y aunque en 

varias ocasiones ella haya negado su pasión por Capel, muchos amigos cercanos nunca la 

habían visto tan enamorada. Era un gran heredero de la industria textil. Se vieron por primera 

vez en una salida, en medio de una cabalgata. “En 1908 Chanel se enamoró de Arthur Boy 

Capel, el compañero de equitación y amigo de Balsan. […] instaló a Chanel en un apartamento 

en París y la ayudó a fundar un negocio de fabricación de sombreros para mujeres”. (Vaugham, 

2013, p. 33). 

Cuando Balzan se dio cuenta se sintió traicionado, pero ella, sin embargo, se concentró en su 

trabajo y en la realización de sombreros y conjuntos para las damas de clase alta que pedían 

usar los atuendos a la misma medida que la estilista. Coco quería tener éxito y, con lo 

recaudado, más la suma de la ayuda monetaria de sus amantes, inició un taller de tocados 

célebres consiguiendo su objetivo. 

Se instaló en ese tiempo en el Boulevard Malessherbes, para trabajar en un estilo propio. Algo 

que ayudo a su éxito fue que al principio no atendía ella directamente a su clientela, incluso 

escondiéndose en la parte de atrás del taller cuando entraba algún comprador, situación que 

no solo aumento su mercado, sino que también llamó la atención por quien diseñaba las 

prendas. (Bermejo, 2015, p. 4). 

Aunque al principio era una completa ignorante en el tema de mercados y de grandes sumas 

de dinero, Capel la preparó para ser suficiente fuerte y despiadada para nunca perder dentro 
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de la industria, tanto así, que Coco se convirtió en una gran negociante, y el mismo Capel llegó 

a preocuparse por el monstruo que había creado. “Los diez años pasados junto a Boy son 

años de duro trabajo y aprendizaje en los que se forja la mujer de negocios que apura hasta 

el fondo cada oportunidad, es también el tiempo en el que descubre la cultura y la vida social”. 

(Cerrillo Rubio, 2009, p. 4). 

Este lapso de tiempo durante el cual pudo hacerse dueña de su místico negocio en París, le 

proporcionó el suficiente dinero para poder permitirse tener un estilo de vida más elevado.  Se 

lo conoce como la casa central de la marca y dio lugar al nacimiento de un imperio, haciéndola 

reconocida como el mayor representante en la industria de productos textiles de alta calidad.  

Esta marca fue creada en el año 1910 por la famosísima mujer Coco Chanel. Todo 
empezó por su gran afición al mundo de la costura y su deseo de poder entender a los 
hombres, y después vestirles. Tras crear una sombraría, esta diseñadora empezó a 
evolucionar y ha sido conocida por dar a las mujeres la liberación que necesitaban a 
través de la moda, y esto fue gracias: a los pantalones para mujeres y un vestuario 
más global para todos […]. (Mohadeb, Sánchez De Bock, Weigandt, 2006, p. 40). 
 

En las calles parisinas se susurraba el nombre de la maison, las señoritas divulgaban entre 

ellas lo bueno que eran las prendas de uso diario, haciendo que la boca en boca pusiera en lo 

más alto a la marca. Al principio de la década del diez, las revistas de moda, empezaron a 

observarla y a sus creaciones. En la Comedia Illustré, apareció por primera vez uno de sus 

conjuntos, y en la portada se encontraba un sombrero suyo.  

Se convirtió en uno de los nombres más conocido dentro de la moda; las cifras que manejaba 

crecían sin pausa; y pasó de la pobreza extrema a estar dentro de los mejores círculos 

sociales. Sacó provecho de su figura andrógina y se adhirió a la tendencia hacia una ropa 

menos restrictiva, más cómoda y fácil de llevar para la nueva mujer. Su aspecto y su estilo de 

vida, símbolos de los ideales modernos, le proporcionaron una poderosa publicidad y le dieron 

un estatus icónico imperecedero. 

En temporada de calor de 1913, la tienda estaba en auge y gracias a las ganancias que obtenía 

pudieron abrir otra sucursal en una zona costera de Francia donde las clases acomodadas de 
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Côte Fleurie Normanda, en especial las mujeres iban a relajarse y disfrutar de un fresco verano 

(Ver Cuerpo C fig. 3), donde también podían divertirse comprando las mejores prendas para 

su guardarropa. 

En 1913, Capel le financió una tienda de ropa en la elegante localidad balnearia de 
Deauville, donde Chanel agregó a sus sombreros una línea de indumentaria deportiva 
sencilla. Fue en Deauville, un centro de vacacionistas ricos, donde se consagró pionera 
de las telas modestas, como el jersey, y las prendas confortables, como los suéteres y 
las blusas marineras. (Steele, 2018, pp. 49-50). 
 

Fue durante esta época que empezó a experimentar con nuevos tejidos, entre ellos el de punto 

y la franela, que usualmente en ese periodo era usado para la ropa interior, los uniformes 

colegiales y prendas deportivas masculinas, de donde sacó su inspiración para trabajar sus 

creaciones. Con ello realizo vestidos holgados, alargados, en tono azul marino y gris, siendo 

su primera colección de indumentaria, que denomino La sport, que ella misma usaba, dándole 

más prestigio. “Pero su logro fue la confección de una moda que permitía a la mujer vestirse 

sola, además de liberar del horror del uso del corsé”. (Bermejo, 2015, p. 4). 

Su deseo era lograr ser recordada eternamente y demostrarle a todo el mundo que ella no se 

dejaría aplastar ni subordinar por nadie. Esto la llevó a una lucha interna consigo misma, pero, 

aun así, solo quería crecer y ser la mejor. Era la mujer a las que todas querían llegar a ser, 

representando un nuevo concepto de los diseñadores de modas ya que tomando en su 

persona un lugar ocupado por hombres; el denominado líder que imponía la moda a las 

prendas femeninas; ella no fue una modista, sino la mujer que marcaba un estilo. (Steele, 

2018, p.64). 

Más tarde con el comienzo de la situación bélica, y los problemas sociales consecuentes, Coco 

fue uno de los pocos diseñadores que mantuvo su tienda abierta. Este periodo hizo estragos 

dentro del mundo. Se observó con horror como las personas morían o abandonaban sus 

casas, asentamientos y lugares conocidos para poder sobrevivir, cambiando por completo la 

mentalidad social y muchos de ellos no pudieron recuperarse. En 1914 dio comienzo la 
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Primera Guerra Mundial y con ello la moda murió al paso que se generaba la guerra y solo se 

adaptó a la necesidad básica alineada con una baja de recursos textiles muy grande. En este 

escenario, las mujeres tuvieron que acostumbrarse a vestir con diversos uniformes acordes al 

trabajo que se desarrollaban.  

La Primera Guerra Mundial aceleró la transición hacia una ropa diaria menos opresora 
y más sobria, pues muchas mujeres se habituaron a llevar prácticos uniformes o 
prendas de trabajo. La pérdida de mano de obra masculina para nutrir las filas del 
ejército hizo que las mujeres sustituyeran a trabajadores como mozos de estación, 
conductores de tranvía, revisores de autobús, limpiacristales o soldadores. (Hennessy, 
2012, p. 238). 
 

Muchos locales cerraron y otros emigraron a países que no estuvieran en esta situación. Ella 

supo adaptarse tranquilamente al hecho de que las personas que no formaban parte del 

ejército tenían que seguir con sus vidas. Las mujeres, que tuvieron que remplazar en muchos 

trabajos al hombre, necesitaban usar prendas cómodas y que no resultaran un inconveniente 

en su labor, y en eso Chanel era una especialista. “Entre 1914 y 1918, los años de la Gran 

Guerra, Chanel alquiló un apartamento con vistas al Sena y al Trocadero; estaba camino de 

poseer una gran fortuna”. (Vaugham, 2013, p. 33).  

Con los hombres encerrados en las trincheras para defender su nación, sus esposas tuvieron 

que salir a la calle y demostrarle a todos aquellos que la rodeaban que no eran solo útiles para 

elegir la decoración de la casa o para cambiarse de atuendo tres veces al día, sino que también 

podían desenvolverse en las mismas profesiones que los hombres, y desarrollarlos igual de 

bien. Fue un momento que le sirvió para crecer en su negocio.  

Posteriormente con su influencia, encaminó en su característico y personal estilo de elegancia 

sencilla y práctica a una clientela aristocrática más acostumbrada a comprar prendas lujosas. 

Empezó dentro de un lugar de la élite francesa para poder llegar a un nicho de mercado más 

joven que estarían más abierto a su ideal de vestir y cambios de tendencias. “En 1915, Coco 

ya exhibe e impone modelos en seda artificial; un año más tarde lanza el jersey, los chemisiers 

y los trajes sastre, ya que hasta ese entonces el traje obligado era el de amazona del inglés 
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Redferns”. (Saulquin, 2006, 91). Allí experimentó con modos de atuendos varoniles y creó 

prendas femeninas de punto, un tejido suave con caída refinada. Esto se debió a que la 

conflagración trajo consigo la falta de recursos, en consecuencia, los textiles más baratos, de 

baja calidad y simples de usar llegaron a los anaqueles y la mujer que necesitaba manejar, 

cosechar, armar armamentos, entre otros trabajos se adaptó. en disminución fueron 

sustituidos por las prendas que eran de uso competitivo y los jerséis. “Esa moda del sentido 

común que ya anunciaba Chanel, junto a la falta de materiales durante la guerra, impulsa la 

campaña para desterrar las plumas de los sombreros femeninos. […] impone también las 

perlas falsas”. (Saulquin, 2006, 91).  Mientras que la falta de metal puso fin a las varillas 

metálicas y ballenas para ceñir el cuerpo. Se consideraba que la guerra era la culpable de que 

se hubieran estrechado las polleras debido al racionamiento de los textiles.  

En las fábricas de municiones surgieron las primeras mujeres con pantalones y mono, ya que 

el trabajo era entonces fabricar bombas, conducir locomotoras y distribuir la correspondencia. 

La moda en la indumentaria cambio para adaptarse a la vida impuesta por al avance del 

conflicto bélico. Ahora las mujeres reemplazaban a los hombres que se habían ido 

descubrieron en la boutique de Gabrielle Chanel un estilo muy flexible. En el momento en que 

la mujer adquiere históricamente más importancia, la que está al frente de creación de nuevas 

tendencias. (Fernández Macías, 2015, p. 24). 

En ese mismo año abrió otra tienda de veraneo en Biarritz, en el Golfo de Vizcaya, donde 

acostumbraba pasar largas temporadas con Capel, en donde al ver el mismo ambiente de 

mujeres ricas y compradoras que en Deuville, pensó que sería un muy buen lugar para seguir 

avanzando. Fue su primera maison de couture, que consiguió también con la ayuda monetaria 

de Boy, quien se lo dio más como un hobbie, una manera de distraerse. Ya no era lo contrario 

a lo que todos vestían, ahora era ella quien dictaba qué era lo que las mujeres finas debían 

ponerse en su día a día, pasando de estar detrás de escena a ser todo lo que estaba en boga. 
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“Cuando las mujeres usan pantalones no es que busquen parecerse a los hombres, sino 

ofrecer una imagen distinta de ellas mismas, de mayor libertad de movimiento, más sexy y 

espontáneo”. (Irazú y Reyes, 2006, p. 73). 

En 1916, transformó el humilde tejido en prendas que permitían libertad de movimiento, pero 

también respetaban la forma del cuerpo. Así descartó la silueta con corsé de la bella époque 

a favor de la silueta atlética y esbelta de la mujer contemporánea. Las sencillas líneas 

resultaban fáciles de copiar, lo que convirtió al conjunto en el primer modelo democrático de 

Alta Costura. Este tipo de prendas liberaron a la mujer de la atención de las doncellas. 

Pragmatismo y comodidad fueron la clave de su estilo, ejemplificado en sus prácticos bolsillos. 

Su ropa era epítome de juventud desenfadada, radicalmente distinta de la anterior a la guerra, 

pero muy cara; su mercado era la clase acomodada.  

Una de las más evidentes, y que tuvo gran influencia en Coco Chanel, fue el 
protagonismo de la mujer que poco a poco se fue extendido en la sociedad. Los 
hombres estaban en el frente y fueron las mujeres quienes ocuparon los puestos de 
trabajo. Esto supuso una adaptación de la indumentaria a las nuevas condiciones de 
la actividad que tenían que desarrollar, como por ejemplo el uso de pantalones, 
(Bermejo, 2015, p. 3). 
 

Pasado el momento de guerra en el mundo, las mujeres tuvieron volvieron a sus hogares, 

pero, habiendo sido libres e independientes de los hombres que las rodeaban, solo fue 

cuestión de un breve lapso para que se revolucionaran e impusieran dentro de la sociedad, 

pidiendo ser tratadas de forma igualitaria y obteniendo sus derechos frente un mundo que las 

sometía. Como se menciona con anterioridad Coco fue una de las grandes que salió bien 

parada de la conflagración. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la tienda de Chanel 

fue la única que se mantuvo abierta, lo que supuso que todas las mujeres acudieran a ella. 

Madmoiselle supo adaptarse a las circunstancias del momento. Según Zilkowski ella había 

salido de la guerra como una vencedora, su estilo tuvo una gran demanda para las mujeres 

que se tornaban activas en sus locales de veraneo en donde no habían quedado hombres, 

ellas de pronto tuvieron que suplantarlos en los trabajos. Su indumentaria holgada, en un 
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principio hacia juego con los uniformes de los soldados. (1998, p. 111). La tienda fue 

reconocida en ese período y aunque al terminar la lucha los hombres volvieron a sus puestos, 

las mujeres no estaban dispuestas a perder el lugar conseguido fácilmente. 

Siempre le gustó ser reconocida como la diseñadora que había liberado a la mujer del corsé, 

y aunque se sabe por muchos historiadores que no es así, ella fue una de las que ayudó a la 

causa y contribuyó al movimiento. Disfrutaba de la creación y su trabajo no le resultaba una 

pesadez o una obligación, sino que era lo que le encantaba y ponía en él mucho orgullo. Su 

clientela, cada vez más entusiasmada, la animaba a ampliar el surtido. En 1919 ya dirigía un 

próspero negocio en París. No era una mujer feminista en un traje de hombre empresario y si 

se apropió del modelo masculino fue por la funcionalidad que prestan estas prendas para el 

uso diario y la simbología que tenían. Ella no fue la primera en adaptar estas características 

dentro del atuendo femenino pero su genio se basó en hacer lo que los sastres habían 

realizado para el hombre, un siglo atrás con los dandis. (Steele, 2018, p.48). A finales de este 

año, en víspera de navidad recibe la noticia de que Arthur Capel había muerto en un accidente, 

lo fue un duro golpe para ella, pero la llevó más que nunca a dedicarse fielmente a su trabajo. 

Ya para el final de la guerra, su marca había conseguido un alto prestigio, tenía a más de 

trecientas trabajadoras a su cargo distribuidas entre las sedes de París, Deauville, Biarritz, y 

en 1919 adquiera la casa central de la firma, en la Rue Cambon 31, donde se abrirá el salón 

de Alta Costura. En ese mismo año realiza una colección en plena posguerra que fue muy 

exitosa. Presentó prendas con cuello alto de colores oscuros y con bufandas blancas y creó la 

prenda de circlette, un vestido con pequeños tirantes y una silueta sencilla con volados de tul 

en negro. Comenzó a ser conocida dentro de la industria como la diseñadora del no-color. 

Según Rosso la reina Chanel, saca en 1919 el punto de las prendas internas a las externas e 

impone dentro de las tendencias su chaqueta cárdigan sin cuello e introduce a el vestido corto 
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negro, una de sus más grandes creaciones, y, en consecuencia, independiza a la mujer de 

vestirse sin ayuda, los vestidos de ella podían ponérselo el usuario por sí mismo. (2011, p. 7). 

Promovió los discretos grises, negros, blancos y azules marinos, y elevo el bies al primer plano 

de la moda. A ello sumó elementos que aportan color, como botones dorados (Ver Cuerpo C 

fig. 5), bolsos con cadenilla del mismo tono y la bisutería, que, bajo su influencia, no sólo era 

aprobada sino deseada. Pionera en combinar piedras legítimas y falsas, sentía predilección 

por las perlas artificiales. 

Tal como un hada madrina, ayudó a las mujeres a abandonar prejuicios y empezó por 
liberarlas del opresor corsé en 1916. Fue la gran creadora de un estilo que depara a la 
mujer una sensación de lujo y elegancia íntima femenina con elementos de la moda 
masculina. […] Adoptó la ropa deportiva para todos los días. Rechazó la arrogancia de 
la ostentación enseñando a las mujeres a combinar lo falso con lo auténtico y a lucir 
esa combinación con naturalidad y alegría. (Santos, 2008, p. 1). 
 

Se dedicó a hacer conjuntos de entalle deportivo, lo cuales vendía a precios exorbitantes como 

si fuera la mejor Alta Costura. Con estas ganancias, pudo crecer rápidamente en la industria, 

y comienza a abrir aún más franquicias. En la década de 1920 consolidó su gama básica de 

chaquetas y jerséis holgados o de cárdigan, faldas cortas y sencillas blusas. También diseñó 

vestidos de noche menos austeros, pero siempre de suma simplicidad y elegancia.  

Al período siguiente a la guerra se lo denominó los locos años veinte, durante el cual, Chanel 

supo cómo adaptarse y seguir imponiendo su estilo dentro de una nueva década. “[…] la 

austeridad de muchas de las creaciones de Chanel, su concisa sencillez y su versatilidad se 

relacionan con la juventud de la gran couturiére”. (Riello, 2016, p. 116).   

Los malos momentos empezaron a ser olvidados y las mujeres que habían adoptado la 

indumentaria que les daba facilidad para desenvolverse en su vida diaria ya no querían 

renunciar a este estilo. Se desarrollan nuevas tendencias de música, arte, cine y moda. Se 

tiene un nuevo anhelo de libertad, cambiaron las normas de etiqueta y se permite a las damas 

poder fumar en público, se pone en práctica el entretenimiento yendo a bailes, viajes, cruceros, 

fiestas, teatros, entre otras acciones que dieran felicidad a los individuos. A estas damitas que 
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se despertaban en la mañana para tener un día de enajenación y libertad se las denominó 

flappers quienes tenían una silueta más andrógina, de extremada delgadez, con cadera 

pequeña y sin pechos y pelo muy corto, descripto como bob. “Este tipo de chicas rechazaban 

las normas de comportamiento propias de una dama y representaban los cambios sociales del 

mundo de posguerra.” (Fogg, 2013, p. 239).  Era como si el estilo de Chanel, el que ella 

utilizada todos los días, fuera repetido por todas las mujeres de la época, es que no solo era 

una forma de vestir, sino, también una manera de vivir.  

La diseñadora también había introducido sus tocados, el más conocido era el cloché, una pieza 

de fieltro que incluye una corona y un ala, que encastraba perfectamente con el corte bob. A 

este periodo también se lo conoció como la era del jazz, donde las flappers pasaban largas 

noches bailando a ese ritmo que junto con el blues triunfa en los locales nocturnos de Londres, 

París, Berlín, Nueva York y Washington. (Sposito, 2016, p. 166). La gente fumaba, bailaba, 

conducía vehículos a altas velocidades poniendo en muchas ocasiones en riesgo su vida, 

debido a que después de las carencias y miserias de la guerra, solo querían vivir alocadamente 

sin importarles las consecuencias. 

También se produjo la aparición de un estilo nuevo decorativo que fue Art Déco (1920- 1939). 

“Surgió como una reacción a las alargadas formas orgánicas del Art Nouveau, pero también 

continuó cuestionando ideas sobre la percepción natural planteadas por la abstracción cubista 

y surrealista.” (Fogg, 2013, p. 238).  

Al mercado estadounidense también le atrajo esta forma de vestir que primaba la comodidad 

y las ropas fáciles de llevar. Las importaciones y las copias de las prendas parisinas 

constituyeron la mayor parte de la Alta Costura en los grandes almacenes de prestigio durante 

la década de 1920. Principalmente durante la etapa de oro de la cinematografía, en donde 

muchas actrices iban a buscar vestuarios a la capital francesa, de igual forma que los 

productores. A medida que los modistos franceses confeccionaban prendas más simples 
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adaptadas a los métodos de producción en cadena, los consumidores estadounidenses se 

familiarizan cada vez más con los diseñadores europeos. “No obstante, entre todos los iconos 

de los años veinte, ninguno se acercaba a Coco Chanel, reconocida ya como una de las 

mujeres más chic e influyentes de toda una generación”. (Mazzeo, 2010, p. 13).   

A principio de esta década Chanel popularizó la bijouterie con sus clásicas perlas. Con el collar 

de tres vueltas de perlas completó su total look y se encontraba encantada con estas 

imitaciones porque eran transgresoras para la sociedad. “Su espíritu innovador la llevó a crear 

perfumes, a diseñar sombreros, carteras, alhajas y otros accesorios de la moda que siguen 

siendo los preferidos por miles y miles de mujeres del mundo entero aún en el Siglo [sic] XXI”. 

(Santos, 2008, p. 1). 

Vendía en sus tiendas versiones de las pulseras con piedras preciosas características de su 

marca, lo que es reconocido como las dos C juntas (Ver Cuerpo C fig. 6). “Chanel es la primera 

casa de alta costura en convertirse en marca y símbolo las dos C centradas, tan conocidas 

como algunos productos de masas […]”. (Riello, 2016, p. 119).   

En 1921, creó un taller que se dedicaba a tejer bordados, que aun en la actualidad sigue en 

funcionamiento. Durante ese año motivada por su relación con el duque Dimitri Pavlovna 

Rormanov (1890- 1958), primo del zar Nicolás II, exiliado en París, ella se relacionó con las 

vanguardias artísticas que observaba en ese país, y pronto se convirtió en una mecena de 

escritores y artistas.  

Coco se relacionó con el empresario ruso Sergei Diaghilev (1872- 1929) y diseñó el vestuario 

de algunas obras de Les Ballets Rusos, como Le Train Blue (1924) y Apollon Musagete (1929).   

Tuvo relación estrecha con Pablo Picasso (1881- 1973), Juan Gris (1887-1927), Salvador Dalí 

(1904-1989), e Ígor Stravinski (1882- 1971), entre otros, quienes fueron ayudados 

económicamente por ella y mantuvieron una relación de amistad. 
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Madame Chanel era íntima amiga de Cocteau, Picasso y Stanvinsky. […] Lo que la 
gente de la moda encontró tan escandaloso en ella fue el hecho de que se introdujera 
buena ropa de la clase obrera en la alta sociedad. (Laver, 1988, pp. 236-237). 

 
Pero no fue solamente diseñadora de ropa, sombreros o joyas; también se vio reflejada en la 

creación de carteras, zapatos, guantes: y al paso de los años se ocupó de crear productos 

cosméticos, entre ellos perfumes y maquillajes. Fue pionera en poner aun objeto de fragancia 

femenina el nombre de una marca textil. Lo que es curioso es que hoy la mayor fuente de 

ganancias dentro de la marca son los accesorios y los objetos de cuidado personal. En ese 

mismo año puso a la venta uno de los productos más icónicos de la firma, el Chanel Nª 5, un 

perfume que era vendido en las tiendas junto con las prendas, que al principio lo regalaba para 

poder introducir el aroma dentro de la mente de su consumidor. Durante un viaje a Grasse 

conoce a Ernest Beaux, un perfumista francés de origen ruso que tuvo por clientes a los 

Romanov, que desarrolla el legendario Chanel Nº 5, además de otras fragancias de Chanel 

como Cuir de Russie, que a Coco le recordaban al olor de las botas del gran duque Dimitri. 

Dos de los activos que se consideran más reconocibles para esta marca son su 
histórico logo con el que lleva operando desde la creación de la marca y el frasco de 
su perfume Chanel Nª 5, el cual es uno de los elementos que la firma no ha querido 
cambiar aunque lo [sic] años hayan ido pasando. (Mohadeb et al. 2006, p. 39). 
 

En 1923, se pone en relación con el duque de Westminster (1864- 1963), quien la introdujo en 

la aristocracia británica. El estilo de sastrería de estos nobles inspiró a la diseñadora a seguir 

su inclinación de transformar la indumentaria masculina en elegantes prendas de día para la 

mujer, así como también utilizar los tejidos típicamente británicos, como el tweed escocés y 

las lanas en tonos apagados (Ver Cuerpo C fig. 7). A su suéter de punto le agregó una parte 

bottom con el mismo tejido y se empezó a ver a las señoritas usando conjuntos deportivos 

para todo tipo de ocasión. 

También se inspiró en la vestimenta masculina de clases más bajas como las chaquetas, las 

camisas blancas, las rayas de los marineros bretones y prendas laborales y las convirtió en 

tendencia.  
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En 1926, introdujo el icónico Little Black Dress (vestido negro), una prenda democrática que 

desafiaba la clase y la riqueza por su sencillez y disponibilidad. Creó esa prenda por 

antonomasia que generalizó la elegancia. 

Sin duda alguna, marcó un antes y después para la industria en el que trabajan los diseñadores 

de indumentaria, no solo siendo la creadora de muchos productos textiles sino también como 

un referente. 

Entre las modistas que supieron intuir la llegada de la paz y, con ella, un cambio en la 
mujer hacia una moda diferente y práctica, se impusieron dos revolucionarias: Coco 
Chanel, con su espíritu audaz y deportivo, y Madaleine Vionnet, con su línea de corte 
sesgado y su decisión de conseguir que las mujeres sintieran los vestidos como una 
segunda piel. (Saulquin, 2006, 90). 
 

En 1929 sucede la gran depresión tras la caída de la bolsa de Wall Street y se llega a la 

recesión más grande de todo Europa y el mundo. “El 29 de octubre de 1929 se hunde la bolsa 

de Walt Street y arrastra consigo a las economías de los países industrializados”. (Sposito, 

2016, p. 174). Sin embargo, a pesar que los trajes de la firma seguían siendo los más costosos 

de todo París, aunque habían limitado su precio a la mitad, la clientela no se redujo. 

Ya para la década de 1930 generó una elegante imagen sencilla derivada del sobrio 

funcionalismo de los tiempos de la guerra, que incluía cómodos trajes de punto y de tweed 

(Ver Cuerpo C fig. 8), estilizadas blusas holgadas (Ver Cuerpo C fig. 9), el vestido negro (Ver 

Cuerpo C fig. 10), bisutería (Ver Cuerpo C fig. 11), pantalones acampanados (Ver Cuerpo C 

fig. 12), sombreros (Ver Cuerpo C fig. 13), Chanel Nª5 (Ver Cuerpo C fig. 14) y complementos 

de firma. Chanel ya vestía a sus clientes de pies a cabezas. Según la autora Rivera Soto ella 

no solo vendía prendas a las mujeres, sino que le hacía entender la vida de manera diferente, 

y de esta forma liberarlas de la dependencia masculina. (2017 p. 24). 

En los primeros años de esta década Coco se trasladó a EEUU para iniciar el diseño de 

prendas para la industria del cine. De esta manera comenzó a introducirse dentro del vestuario 

escénico, y aunque no se llevaba muy bien con los artistas del séptimo arte, que no aceptaban 
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su estilo más austero, esta situación le sirvió para entender la manera en que confeccionaban 

los estadounidenses y también a relacionarse con los directores de las revistas de moda. No 

duro mucho tiempo dentro de esta industria tan específica de Hollywood, pero aun así aprendió 

mucho. 

En 1936, la situación económica mala, sumada a los problemas políticos dentro de Francia, 

afectó también a la empresa de madmoiselle. Fue un tiempo de continuas huelgas dentro de 

las fábricas que pedían mejoras salariales y estas afectaron rápidamente a todos los servicios. 

Aunque según Chanel mantenía a sus empleadas en buenas condiciones, estas convocaron 

a una huelga. Al principio se negó si quiera a escucharlas y se encerró en su habitación en el 

Ritz, pero después cuando quiso ir a trabajar a su casa de modas, le negaron la entrada. En 

consecuencia, tuvo que acceder y aceptar sus pedidos.  

A pesar de que Coco no aceptó todas las condiciones, tuvo que aceptar algunas, dado 
que debía presentar pronto la colección, para que estuviera a tiempo; pero poco 
después despidió a trescientas trabajadoras. No podía permitir que su gran rival en el 
mundo de la moda parisina, Elsa Schiaparelli, se convirtiera en la gran diseñadora de 
la temporada. (Bermejo, 2015, p. 9). 
 

Durante los años de 1938-39, mientras el mundo se debatía entre ir a un nuevo conflicto bélico 

o no, el negocio de la moda volvió a resurgir y las boutiques parisinas se encontraban en su 

mayor apogeo. Lamentablemente los líderes del mundo decidieron iniciar una guerra 

nuevamente y Chanel, que había triunfado completamente en el anterior conflicto, al poco 

tiempo de iniciar la Segunda Guerra Mundial decidió retirarse del mundo de la moda.  

 

2.3Cierre de la maison 

El mundo recibió un duro golpe el día que Adolfo Hitler (1914- 1945) asumió el máximo poder 

alemán. El 2 de septiembre de 1939, Coco se encontraba en el Ritz cuando en respuesta a la 

invasión de Polonia por parte de Hitler, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a 

Alemania. Tres semanas más tarde Gabrielle cerraba su amada creación, dándole un fin 
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definitivo en ese momento al mundo de la moda y dependiendo solamente sus ganancias de 

las ventas de perfumes. “Chanel se ve obligada en los años 40 a retirarse del mundo de la 

moda debido a la Guerra, momento que aprovecharon modistos emergentes, como Christian 

Dior o Balenciaga, para llevar a cabo nuevas tendencias”. (Gaitán, 2011, p. 4). Sí después de 

haber tomado esa decisión llegó a pensar que volvería a abrir la empresa y sería aún más 

grande su leyenda, cualquier persona la hubiera tomado por lunática. En este conflicto se 

opusieron naciones de todos los continentes, fue un momento muy oscuro para la humanidad 

en donde se perdieron aún más vidas que durante la primera guerra, en donde el nazismo con 

la excusa de la raza aria, asesino a cientos de judíos, polacos, comunistas, homosexuales, 

personas de extrema izquierda, gitanos, soviéticos, entre otros.  

[…] anunció el cierre de la empresa, despidió por tanto, y sin previo aviso, a todas las 
trabajadores, y dejó solo una tienda abierta. Chanel se exilió en Suiza, pero su fama 
por el perfume Nª 5 hizo que los oficiales alemanes que ocuparon en París, poco 

después, le rogasen su regreso a la capital para conocer y comprar el famoso perfume 
para sus novias o esposas. (Bermejo, 2015, p. 10). 
 

Sin ningún comunicado empresarial, deja abandonado al personal. El único de sus comercios 

que permaneció abiertos fue su tienda de perfumes. Sus empleados intentaron impedir que 

ella tomara esa decisión, debido a que estaban convencidos de que eso era un castigo por lo 

que habían hecho en 1936, la huelga que es mencionada con anterioridad, y como es lógico, 

sus costureras no querían perder su trabajo sabiendo el duro momento que se avecinaba.  

Durante este periodo Chanel cerró su casa sin saber si en algún momento lo volvería a abrir. 

Además, se encontraba con comodidad económica, debido al porcentaje que recibía por la 

venta de perfumes.  

El ambiente social estaba muy intranquilo y el centro francés no fue la excepción a estos 

hechos. En consecuencia, la moda de la industria textil decayó.  

Empezaron a escasear todas las materias primas porque se destinaban a propósitos 
bélicos. […] lucha contra el derroche […]. Las cortinas se transformaban en vestidos 
de novia, las faldas recortadas se convertían en prendas infantiles, echarpes y 
turbantes. Con las sábanas se confeccionaban prendas de lencería. Si la tela del abrigo 
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estaba raída, se le daba la vuelta sustituyendo el derecho por el revés. (Sposito, 2016, 
p. 182). 
     

Por medio del reciclaje de ropajes antiguos o atuendos masculinos, las mujeres tuvieron que 

crear sus propios trajes en casa para poder trabajar. “La austeridad de la segunda guerra 

mundial [sic] reemplazó el deseo de innovación en la moda por la necesidad de prendas 

prácticas”. (Fogg, 2013, p. 283).  

Francia fue tomada por Hitler y obligada a pasar sus tiendas a Berlín. Gracias al presidente de 

la Chambre Syndical de la Confection et de la Mode, se pudieron quedar los negocios en su 

zona natal (aunque un gran porcentaje tuvo que clausurar, ya sea por falta de recursos o 

miedo). Aún con el avance nazi en la zona el director de este sindicato no se dejó sobrepasar, 

y defendió a las firmas que integraban la cámara.  

En París, durante los primeros años del conflicto, todo continuó como siempre. En años 
sucesivos era imposible encontrar tejidos de lujo […]. Muchos atelier franceses 
cerraron y otros se trasladaron al extranjero. Con la invasión alemana de Francia en 
1940, los modelos de la alta costura se destinaron a las esposas y las amantes de los 
oficiales nazis, que tenían un estilo de vida privilegiado gracias al poder recién 
adquirido. […] El traslado de Berlín de las casas de moda francesas se evitó gracias a 
la paciente labor diplomática del sastre Lucien Lelong, que se convirtió en presidente 
de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. (Sposito, 2016, pp. 183-184).  
    

Aunque Chanel estaba convencida de que su éxito se debía a la Primera Guerra que había 

atravesado, estaba persuadida de que esta vez sería diferente. Y el tiempo le dio la razón, la 

Segunda Guerra Mundial (1939- 1945), devastó a todos los tipos de comercios, y el de la 

industria textil no fue la excepción. Sin telas, avíos o siquiera recursos la confección de prendas 

de alta calidad solo eran un recuerdo del pasado. 

París cayó en 1940, pero la moda sobrevivió, desafiando la falta de tejidos, procesos 
de manufactura, mano de obra e incluso las restricciones relativas al traje. La 
indumentaria en tiempos de guerra suele demostrar la fuerza con que las modas 
reflejan el estado de ánimo, así como la situación política y económica del momento. 
(Laver, 1988, p. 254). 
 

Durante su tiempo de exilio ella se fue a vivir con sus amigos a Suiza. Mientras tanto, la 

empresa francesa seguía vendiendo el N° 5 en todos los territorios ocupados por el Reich, y 
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también los vendían en Estados Unidos. Estos años de conflicto ella los vivió con su nuevo 

amante Hans Gunther von Dincklage (1896- 1974), un militar alemán que pertenecía a la 

ideología nazi. De hecho, quisieron utilizar los contactos que tenía Chanel con el ya citado 

duque inglés, para obtener información beneficiosa para la guerra lo que le costó mucho a su 

reputación dentro de Francia. Sin embargo, el plan nunca tuvo éxito, pero quedo grabado en 

registros que Gabrielle Chanel quiso ayudar a los nazis. 

Con el estallido de la guerra, Chanel cerró su casa de alta costura. De acuerdo con un 
reciente estudio académico sobre la moda durante la Ocupación, Chanel huyó de París 
para refugiarse en el sur de Francia. Después, pese a los ruegos de colegas y amigos, 
se negó obstinadamente a reabrir su salón. (Steele, 2018, p.57). 

 
En 1945 se termina el conflicto con millones de bajas, Alemania sale perdedor de la guerra. 

Todo aquel que había trabajado con un nazi o colaborado tenía una sentencia y tenía que 

responder frente a sus naciones. Chanel fue una de ellas, y al poco tiempo se la llevan para 

responder sobre la relación que tuvo con el nazismo.  

El monstruo sagrado de la moda del siglo XX, Chanel, estaba entre los marcados para 
la venganza. Los franceses llamaban a este proceso épuration, una purga, una 
limpieza de las heridas de Francia después de tantas muertes y sufrimientos bajo el 
yugo nazi. (Vaugham, 2013, p. 22). 
 

Inmediatamente la liberaron, muchos autores dicen que el duque de Westminster intercedió, 

otros aducen que no se encontró nada dentro de su historial que la incriminase o que denunció 

a muchos de los alemanes que eran buscados, pero a pesar que no tenía condena judicial, sí 

la condenaron socialmente.  

Como se mencionó en anteriores capítulos este periodo representó un antes y un después en 

el lugar que ocupaba la mujer dentro de las labores generales de dedicarse a una casa, criar 

una familia y a su vez asumir un trabajo externo. Las mujeres necesitaban de comodidad para 

poder desarrollar todos aquellos trabajos. En consecuencia, por la Segunda Guerra Mundial, 

se produjo un declive de la moda parisina debido a la baja de recursos y que las mujeres no 

podían consumir como antes. Como resultado EEUU tuvo más libertad para la creación de 
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prendas, junto con el hecho de que muchos diseñadores emigraran hacia allá. Sin embargo, 

tras la liberación, Francia volvía a surgir como centro de tendencias. (Gonzáles- Valerio, 2011, 

p. 33). 

Cuando la situación bélica dio fin, la venta de prendas hechas a medidas empezó a renacer 

lentamente ya que la capital francesa poco a poco se fue recuperando. A finales de la guerra 

pocos hubieran apostado un futuro a la Alta Costura parisina. Sin embargo, tras varios intentos 

difíciles, con las novedades de Dior y posteriormente con el regreso de Chanel, la Alta Costura 

volvió a tener su gran esplendor. También empieza a cambiar la figura del modisto y empieza 

a conocerse como en la actualidad, un diseñador de modas. (Riello, 2016, p. 129). 

A su vez, las industrias fueron forzadas a adaptarse a los tiempos de adversidad que se vivían 

en aquellos años. Muchas de las grandes marcas de la época tuvieron que cerrar. Aunque el 

rubro principal siguió siendo la Alta Costura, al realizarse reformas dentro de la producción, 

también comenzó a desarrollarse nuevas maneras de crear una prenda.  

La alta costura [sic] ha suministrado las ideas, ha abierto caminos y se ha hecho 
portadora de lo nuevo. Puede decirse que, en el siglo de la moda, la alta costura [sic] 
y la moda de masas se sitúan en los extremos de un continuum, más que oponerse. 

La alta costura [sic] tiene la capacidad de enfrentarse a las exigencias de una población 
en expansión y siempre más deseosa de participar en el consumo. (Riello, 2016, p. 
124). 
 

En estos tiempos empezaban a borrarse dentro de la conciencia de los usuarios los trajes de 

terciopelo abotonados con joyas, los ropajes de noche en lame dorado y las chaquetas cortas 

y plisadas. Sin embargo, a pesar que París tuvo que cerrar sus talleres durante tanto tiempo, 

pareciendo que nunca volvería a obtener el respeto y significado como centro de la moda, 

varios diseñadores demostraron lo contrario. 

Soplaban vientos de prosperidad y Cristian Dior que siempre creyó que el modisto tenía 
que interpretar a través de su propia personalidad el gusto de las masas, […] dio a la 
gente lo que en ese momento necesitaba. […] Pero Christian Dior, Balmain, Chanel y 
Balenciaga entre otros, siguieron consiguiendo que la atención del mundo estuviera en 
la moda de París y que la Alta Costura sobreviviera y fuera creativa […]. (Quiros, 1993, 
pp. 265-266). 
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El 12 de febrero de ese mismo año, Christian Dior (1905- 1957) irrumpió en el escenario y, con 

una sola colección, rompió las monótonas secuelas de la guerra y restaura la confianza en el 

mundo de Paris como líder de la moda. Consiguió llamar la atención de nuevo de la pasarela.  

En 1947, Christian Dior, por entonces colaborador de Lelong, propone con el apoyo del 
Syndicat de la Coutere francés una colección llamada Corolle que constituye una 

absoluta novedad para la época y será rebautizada enseguida como el New Look. […] 
El aspecto femenino y romántico de las creaciones de Dior se acentuaba con detalles 
como guantes, zapatos de tacón, bolsito y sombrero. […] El aumento de la producción 
textil contribuyó notablemente a relanzar el sistema de la moda francesa y llamó la 
atención del público internacional hacía París. (Sposito, 2016, p. 185). 
 

Se entendía que las personas después de tanto sufrimiento y muerte, se encontraban en una 

actitud nostálgica, porque aquello que hizo enloquecer a las mujeres de época no fue un 

conjunto de pantalón y chaqueta de tres piezas confeccionado en tweed. “La colección new 

look de Dior, […] 1947, […] Se caracterizaba por el uso generosos de tejidos lujosos y por una 

silueta con cintura de avispa y faldas con mucho vuelo sobre caderas redondeadas”. (Sorger 

y Udale, 2008, p. 32). Fue con este producto que se restauró la capital de la moda francesa, y 

se volvió a ver con vida las calles parisinas, después de tantas perdidas. 

Coco se enteró de este acontecimiento a través de los periódicos. Empujada a un tiempo por 

la curiosidad y la indignación, viajo a Paris, donde en el momento de entrar en el Ritz se tropezó 

con Dior, quien había ilustrado el New Look (nuevo aspecto) (Ver Cuerpo C fig. 15), de la 

colección primavera-verano, en Vogue, y lo acusó de ser el causante de la ruina de la Alta 

Costura. Fue testigo desde bastidores del cambio importante que experimentó la práctica 

francesa con la reaparición de hombres diseñadores durante la posguerra, ya que entre 1920 

y 1940 habían estado siempre en manos de mujeres. Ella siempre lo había considerado un 

absurdo, a su criterio, los hombres no podían realizar indumentaria para el género femenino.  

Christian Dior […] marcó un hito en la evolución de la moda y la perfumería modernas 
en 1947 con la presentación de la primera colección de alta costura [sic], mostrada en 
el salón de la Avenue Montaigne de París el 12 de febrero de dicho año […] y el 
lanzamiento simultáneo del perfume Miss Dior (1947) de Christian Dior Parfums. Esta 

fragancia consiguió tanto éxito como sus creaciones de moda, fue considerada como 
la alta costura traducida en fragancia. (Muntada Artiles, 2008, p. 11). 
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Muchos historiadores definen a este momento en el cual se encontraba la industria de la moda, 

como un retroceso, una vuelta hacia lo pasado que ya había sido dejado atrás hacía tanto 

tiempo; se volvía a tener una forma en el cuerpo como reloj de arena y la dama estaba 

nuevamente apretada en metros de tela. “Resulta interesante (e irónico) observar que las 

mujeres demostraban un gran aprecio por […] el New Look –una cintura estrecha ceñida por 

un corsé y una falda amplia y larga- al mismo tiempo que conquistaban algunas libertades 

individuales.” (Fukai, et al., 2002, p. 299).  

La mayoría de los usuarios aceptaron este cambio con naturalidad y volvieron a consumir este 

tipo de prendas tan elaboradas con aprecio y una sensación de poder; sin embargo, las 

antiguas diseñadoras de décadas pasadas parecían no querer aceptar vestirse con ropas 

dictadas por un hombre; y aunque ellas reabrieron sus tiendas y tuvieron nuevas colecciones, 

parecía que el furor para las compradoras de productos textiles era dirigido hacia los hombres. 

La mujer se había incorporado al mercado laboral, pero el proceso de su emancipación 
se estancó después del conflicto, ya que los políticos defendían que las mujeres debían 
regresar a su papel de ama de casa y no privar de empleo a los militares que volvían 
a sus hogares. […] El trabajo de la mujer era ser el ama de casa perfecta. La moda 
desempeñó un importante papel en este proceso al recuperar la idea de ropa femenina 
tradicional y crear una industria compleja, con un estilo para cada función social y 
doméstica. (Fogg, 2013, pp.174-175). 
 

Algo que ayudó mucho a que se produjera este fenómeno fue la vuelta de las amas de casas 

a sus hogares. Ellas ya no tenían la necesidad de utilizar prendas cómodas que le permitieran 

trabajar y realizar labores fuere de las familias, como si se produjo en épocas anteriores.  

De esta forma se restauró la imagen de la mujer como un objeto consumidor para las grandes 

marcas de la época. Fue un momento donde la indumentaria comienza a describirse de la 

misma forma que alguna de las pinturas realizadas por el mejor virtuoso, era un producto 

artístico, no solo una prenda que abarcaba la necesidad humana. Llegó a su máxima expresión 

en la década de los 50 y nunca volvió a tener ese esplendor, esa magia que hacía a las prendas 

únicas y pareciendo ser sacadas de un cuadro.  
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La alta costura parisina, expresión del lujo más ostentoso en tejidos, accesorios y 
perfumes, resurge sobre todo gracias al genio creativo de Christian Dior, que resaltaba 
al máximo la femineidad y lanzaba dos colecciones al año de manera que las 
precedentes quedaban enseguida obsoletas. […] París continúa dictando las normas. 
En la avenue Matignon se concentras ateliers, talleres de modistas y redacciones de 
periódicos. La casa Chanel, Jean Lanvin, Cristobal Balenciaga, Pierre Balmain, Nina 
Ricci, Jacques Fath, Elsa Schiaparelli y Madame Paquin visten a las mujeres más 
elegantes y ricas del planeta con prendas realizadas a medida, cortadas de forma 
impecable en telas preciosas y exclusivas. (Sposito, 2016, p. 195). 
     

Ya en los años 50, las personas se caracterizan por volver a tener una visión más optimista 

del mundo y de la misma forma que al término de la primera situación bélica mundial con los 

locos años veinte, en esta década sucede un fenómeno similar, aunque en menor medida 

debido a los recursos económicos. De esta manera los individuos vuelven a dejar atrás el 

sufrimiento de la guerra. “En los años cincuenta había en París cierta predisposición hacia la 

sofisticación: las mujeres tenían que dar la impresión de que habían empleado una gran 

cantidad de tiempo en parecer perfectamente elegantes”. (Laver, 1988, p. 262). Esta situación 

se ve reflejada en la indumentaria con el ya mencionado fenómeno del New Look, pero sigue 

observándose aún más con la restauración del cine y las publicidades televisivas, que 

animaban a consumir y ser feliz. 

Las antiguas diseñadoras de moda encontraban asombradas por las nuevas tendencias y el 

resurgimiento de la alta costura, que se manejaba como una opresión en vez del significado 

de libertad que tuvo en sus inicios.  

A pesar de la elegancia de los años cincuenta, el traje Chanel, el exponente del traje 
de punto que creó en los años veinte, se consideraba pasado de moda y generalmente 
fue ignorado; pero de hecho sus líneas claras se habían adelantado a su tiempo y eran 
precursoras de la ropa de confección que estaba en camino. (Fukai, et al., 2002, p. 
484). 
 

Volvieron con creaciones muy parecidas a lo que se vio en las calles durante los años 20, 

fueron criticadas por la prensa y sus seguidores por no tener nada novedoso que contar y 

quedarse estancadas en lo añejo. Entre ellas, en 1954, Gabrielle Chanel, decidió volver a la 

pasarela con su atuendo clásico. Sin embargo, al principio no fue muy aceptado. En cierta 
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manera ella aún no había sido perdonada por la sociedad por la traición que había cometido 

durante la guerra, aun así, siguió trabajando. Su trabajo era todo lo que tenía y lo que más 

amaba. No dio su brazo a torcer y siguió confeccionando para sus clientes más fieles. 

Harta de esta situación Coco decidió demostrar al mundo que no estaba muerta ni mucho 

menos, que sus ideas, aún eran vigentes y sus producciones válidas. Coco Chanel le quería 

demostrar a todos que aún estaba a dentro del negocio. 

Si su carrera hubiera terminado por entonces, hoy Chanel seria recordada apenas 
como una de las diseñadoras exitosas durante el periodo de entreguerras. El 
resurgimiento de Chanel en 1954 fue una suerte de milagro, en especial si se tiene en 
cuenta su conducta durante la ocupación de Paris. (Steele, 2018, pp.57-58). 
 

En esos tiempos vuelve totalmente preparada para seguir triunfando dentro de la industria. 

Con la creación de sus productos clásicos, Chanel se había consagrado como la firma de 

modas de mayor influencia. Estos volvían a tener vigencia y a imponerse como los emblemas 

de la marca y de su alto reconocimiento. De esta manera, al volver y resurgir de las cenizas, 

Coco mantuvo su leyenda más viva que nunca y siguió produciendo hasta el final de sus días.  

 

2.4 Vuelta a la pasarela    

En 1950 comenzaron a circular rumores de que volvía a abrir su tienda, pero como se 

menciona en el capítulo anterior no fue hasta 1954 que ella decide volver, preocupada por la 

moda que se estaba desarrollando en ese momento. Los periódicos fijaron su re-inauguración 

para el 5 febrero de ese año. A los 60 años de su vida volvió a reabrir su atelier para ponerse 

al frente de una revolución.  

En 1954, ya septuagenaria, Chanel reabrió su casa de alta costura. Aunque los cínicos 
decían que lo había hecho solo para revivir las ventas decrecientes de su perfume, […] 
la inauguración atrajo a una avalancha de gente, observó Life, pero apenas después 
la prensa la tildó de fiasco. Según las desdeñosas reseñas de la prensa francesa, los 
modelos de su colección inaugural eran meros espectros de los vestidos que había 

diseñado en los años treinta. (Steele, 2018, p.60). 
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Surgió ante una necesidad personal de devolver la libertad a la mujer que había perdido con 

este estilo de cintura de avispa, polleras acampanadas, con una silueta muy ajustada. Ella 

quería volver a introducir su tendencia austera y cómoda al guardarropa de la mujer. Pero fue 

altamente criticada por parecerse tanto a sus creaciones pasadas de las décadas de 1920-30, 

mientras que algunos autores consideraron que fue tan duramente rechazada por su ayuda al 

nazismo en la guerra.  

Fue durante este lapso de tiempo que la firma trajo los estilos que se desarrollaron en décadas 

pasadas. Empieza a producir una repetición de prendas que fueron anteriormente vistas en 

las tiendas de moda. Como resultado la empresa comienza un ciclo de tendencias, que aún 

son observadas en la actualidad, con sus símbolos distintivos. 

[…] Coco Chanel […] 1954 abandonó su exilio en Suiza […] reabrió su casa de costura 
en París […]. Sus nuevos trajes sastre funcionales, ligeros y elegantes con sus galones, 
sus forros haciendo juego con la blusa y sus faldas rectas cubriendo la rodilla podían 
ser utilizados a cualquier hora del día y en cualquier circunstancia. […] Hubiera sido un 
magnífico camino para la Alta Costura, pero pocos lo siguieron, por eso termino sus 
días de esplendor. (Quiros, 1993, p. 267). 
 

Las nuevas telas y el distinto sistema de producción masiva que representaba la confección, 

aceleró el ritmo de la industria y también las influencias de un mercado popular cada día más 

consciente del consumo y los usos de ellos. En consecuencia, el auge que tenían estos 

productos era mayor, ya que empezaron a reproducirse en mayor cantidad dentro del prêt- à- 

porter o en colecciones crucero, en donde se creaban repeticiones de un mismo vestuario y 

con diferentes talles. Sin embargo, siempre mantiene sus desfiles de Alta Costura, siendo una 

de las pocas marcas que pertenece aún a este rubro. 

 […] Coco reaparece con un desfile en 1954 donde el protagonista es, ante todo, el 
traje de tweed en todas sus versiones, que acompañado de la ya difundía bisutería de 

sus inicios, hace estragos en la sociedad parisina y newyorkina; es el traje mejor 
vendido del momento. (Gaitán, 2011, p. 6). 
 

Remodeló la boutique de la planta baja, que no había cerrado nunca y que solo vendía 

perfumes. Les dijo a los clientes habituales que abriría una casa de alta calidad de prendas, 
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no un museo. El desfile fue el acontecimiento más esperado de Paris, y el gran salón remozado 

estaba lleno de gente media hora antes de que empezara la exhibición. “Además de realizarse 

en el inconfundible y emblemático salón gracias a sus escaleras y paredes cubiertas de 

espejos que multiplicaban las prendas y el espacio”. (Hidalgo, 2009, p. 16).  

Aunque la muestra en la pasarela fue un fracaso, y criticado por todos los participantes y 

conocedores del mercado diciendo que no podía hacer nada nuevo; ella siguió trabajando y 

exhibiendo más colecciones. En vez de desanimarse supo adaptarse rápidamente a la nueva 

época y ser un éxito.  

A pesar de los comentarios y críticas en su contra, ella siguió haciendo su arte ya que las 

mujeres encontraban que la simplicidad de la silueta era en muchos aspectos más moderna 

que la complicada sofisticación de Dior. Tal como dice Saulquin Coco Chanel nos señalan los 

principios de la moda radican en la necesidad de cambio y transformación de las personas. 

Por eso, el tiempo es sin duda una de sus variables fundamentales. Cuando volvió en 1954, 

transformó sus clásicos en cardigans de tweed, sus camisas y las vueltas de perlas.  (2006, 

pp. 134 y 147). 

En 1955, un año después de su rebut, lanza al mercado el bolso 2.55, uno de los más utilizados 

de la época y que sigue siendo muy producido en la actualidad. Era un accesorio compacto, 

que se encontraba mateglaseado en forma de triángulo, con una correa, y cerrado por el 

símbolo de la doble C en el medio.  

Se copiaban sus trajes chaqueta de punto y sus blazers y fue la introductora de las camisas 

de hombre para uso de las mujeres, con gemelos que eran realmente joyas, cadenas de oro, 

medallones y pendientes dorados con perlas, aparte de los sombreros de paja y los zapatos 

de talón descubierto con punteras de otro color. La línea en 1959 no se diferenciaba 

demasiado a lo que ofrecía en prendas de otros años y, como de costumbre, estaba el 

refinamiento en los detalles.  
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Esas colecciones eran una muestra de lo cíclica que es su marca, basándose en los productos 

que se hicieron al inicio de la empresa, donde el nombre apenas era conocido por el público 

general. Pero, fueron estos mismos vestuarios que generaron la fama de esta industria textil.  

Los años pasaron para ella, y aunque físicamente era más notorio, no fue así en su ingenio. 

Después de ese desfile tan desacreditado por el público, siguió progresando y trabajando una 

temporada tras otra, revindicando la firma de la maison y su propio nombre. Se hizo amiga y 

confidente, de distinto diseñadores y empleados dentro de la industria. Tanto así que comenzó 

a dar consejos y críticas positivas a los modistas que iban emergiendo en esos momentos. 

“Paco Rabanne […]. El gran mentalista, como la bautizó Madmoiselle Chanel, ha sido uno de 

los hombres que más ha innovado en moda en la segunda mitad del siglo XX”. (Amézaga, 

2008, p. 224). 

En 1968 la nómina de la casa de costura ascendía a cuatrocientos empleados. Era difícil 

conocer las cifras en el comercio extremadamente secreto de la moda francesa, pero, durante 

sus 85 años, el New York Times cálculo que su imperio, producía más de setenta millones de 

dólares al año. “Coco Chanel nunca produjo colecciones prêt-à-porter y, sin embargo, 

revolucionó este concepto y cambió para siempre la forma de vestir de las mujeres”. (Hess, 

2018, p.6). Y no era para menos, ofrecía de una manera obsesiva todas sus horas de vigilia a 

la Alta Costura. Dedicó esos años a su trabajo, a reinventarse para volver a lo más alto de la 

industria, teniendo en cuenta su estilo y la silueta andrógina en la que baso su imagen. El 

conjunto que más se destacó durante ese lapso es el traje de tres piezas de punto, en todo 

tipo de colores, con terminaciones y botones; que aún hoy es visto en la pasarela, como 

emblema de la empresa.       

Volvió con una pasión nunca antes vista dedicada a su artesanal proyecto, y eso era muy 

observado en los resultados de sus productos. Si se apartaba de aquella febril actividad no 

era más que una anciana. 
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Hacia el final de su vida, sin embargo, Chanel quiso congelar la moda. Aunque sus 
vestidos habían sido otrora los más cortos de París, la mítica diseñadora se ensañó 
con la minifalda: la tachaba de repugnante y se burlaba de las nenitas grandes que la 

habían adoptado. […] El porte Chanel fue quedando asociado a las mujeres maduras 
de la alta burguesía. (Steele, 2018, p.61). 
 

En diciembre de 1970 se lanzó un nuevo perfume, y decidió que le pondría como nombre el 

número de su día de cumpleaños; el Chanel Nº 19. Siguió trabajando en todos los productos 

que se originaban dentro de la empresa, desde los accesorios hasta la creación de colecciones 

de indumentaria, mostrando su estilo año tras año, hasta su muerte. “A los 70 años, Chanel 

era una leyenda viva y recibe numerosos premios, algunos de los cuales llegó a rechazar. Sus 

últimos años trabajó igual de duro que en sus inicios; amaba su profesión”. (Bermejo, 2015, p. 

13). 

Una noche de enero de 1971, Coco Chanel no se sentía muy bien. Se tiró en la cama sin 

sacarse la ropa. Se quedó dormida por un rato y de pronto lanzó un grito de que le faltaba el 

aire en la habitación. Gabriellle se mantuvo lúcida hasta el último momento. Fue enterrada 

discretamente en el principal cementerio de Lausana y reposa bajo una sencilla lápida de 

mármol con cinco cabezas de leones, su número de la suerte y su signo del zodiaco. 

Chanel fallece en 1971, a la venerable edad de 88 años, mientras sigue activa en la 
creación de la moda. Su herencia y contribución a la alta costura resultan difíciles de 
valorar. Chanel no percibe la moda en términos materiales, como pueden ser una falda 
o una joya. (Riello, 2016, p. 119). 

 
Definitivamente la vida y obra de Coco Chanel ha pasado por muchos altos y bajos, tanto 

desde su ámbito personal como profesional. Es innegable el sello que ha dejado dentro de la 

industria y la forma que ha abarcado muchos de los ámbitos que son las bases en la actualidad 

para poder comprender esta carrera profesionalmente. “En cuanto a Moda se refiere, existen 

diseñadores como Coco Chanel que afirma: las modas pasan, sólo el estilo permanece, 

haciendo alusión al carácter relevante del diseñador de modas y su trabajo creativo”. (Rivera 

Soto, 2017 p. 14). 
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Sí solo se hubiese quedado en Suiza en su exilio por la situación bélica, hoy sería recordada 

como una diseñadora más de la bella époque, que ayudó a eliminar el corsé y dio una imagen 

andrógina para la silueta femenina, pero con su regresó remarcó su leyenda y reestableció 

sus productos clásicos, convirtiéndolos en la actualidad en los mayores símbolos de la firma 

atemporales. “Chanel, por lo tanto formó parte de la que en la actualidad se considera Edad 

de Oro de la Alta Costura, de un tiempo mítico para una profesión nueva en la que, todo estaba 

por hacer”. (Cerrillo Rubio, 2009, p. 1). 

Su muerte jamás detuvo el progreso de la compañía que ella misma fundó, aunque pasó por 

altos y bajos, diversos diseñadores y directores creativos de arte. Entre ellos personas muy 

reconocidas en el ámbito, y creadores de alta envergadura, pero ninguno podía encontrar la 

esencia de la marca ni tampoco duró el suficiente tiempo para hacer una o dos colecciones. 

No fue hasta la llegada de Karl Lagerfeld (1933- 2019), en que se produjo un nuevo aire que 

la volvió a poner en la cima del centro de moda parisino. 

 

2.5 Los cambios en la empresa 

Como se mencionó anteriormente, al morir la creadora que da origen a la marca, pasaron 

varios años de transición hasta llegar a su restablecimiento. Durante ese periodo, hubo cuatro 

diseñadores creativos, quienes no pudieron seguir el ritmo de la industria. Este fue un lapso 

de 12 años, cuando al fallecer Coco Chanel, los que asumen la directriz de la compañía, son 

sus asistentes personales, Gaston Berthelot y Ramon Esparza. Trabajaron desde 1971 hasta 

1973, cuando son reemplazado por Yvonne Dudel y Jean Cazaubon en 1974, quienes eran 

colaboradores de la firma en años anteriores. Por último, en 1978, se le suma al equipo 

creativo Philippe Guibourge (1933- 1986). 

Como ya se mencionó, la reapertura de la casa Chanel fue posible debido a las ganancias 

obtenidas por la venta del perfume Nª 5. (Riello, 2016, p. 119). Los ingresos hicieron que los 
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accionistas mayoritarios pudieran comprar todo lo que quedaba de la empresa al fallecer su 

dueña. La inversión fue realizada por Jacques Wertheimer (1911- 1996), socio de Chanel para 

la producción de la fragancia icónica de la firma; con el cual tuvo varios cruces en el pasado; 

y tres años después de la transacción asume el cargo su hijo Alain Wertheimer (n. 1948), y 

como resultado la familia Wertheimer obtuvo la totalidad de la asociación. “Coco trabajó hasta 

el momento de su fallecimiento. En ese entonces, la dirección de la empresa quedó en manos 

de Yvonne Dudel, Jean Cazaubon y Philippe Guibourgé mientras Jacques Wertheimer compró 

toda la Casa Chanel”.  (Cordero, 2018, p. 1). 

Fueron momentos de transición en donde se intentaba sostener a la compañía, sin perder su 

estilo y a su vez mantenerse dentro de las nuevas tendencias que iban apareciendo. Aunque 

no son tiempos tan recordados en la historia de la marca Chanel, fue una época de progresión, 

debido al ámbito consumista que estaba atravesando la sociedad. Por ejemplo, en 1978 sale 

por primera vez dentro de la firma una colección de prêt-à-porter Chanel Boutique y accesorios 

o también el crecimiento dentro del área masculina con la segunda colonia para caballeros en 

el mercado, Antaeus. (Zilkowski, 1998, p. 309). 

Cuando se refiere a una colección de prêt- à-porter se habla de una tendencia que nace debido 

a una necesidad de talles y de crear ya más de una sola prenda única, se origina una mayor 

industrialización dentro de la indumentaria, naciendo una mujer moderna que tiene que 

satisfacer un cambio de vestuario más constante. La llegada de este estilo abrió muchas 

puertas adentro del mundo de la moda, y es que no solo se empezaba a trabajar con máquinas 

intrínsecamente de la confección (lo que derivaba que el resultado sea más rápido) sino, que, 

además, un producto de indumentaria podía verse en varios tamaños, en repetidas ocasiones 

y con varios usos.  

Con su estructura simple y funcional, los trajes Chanel tuvieron una aceptación mundial 
en los setenta y acabaron por representar el estilo del moderno siglo XX: más adelante 
este mismo tipo de traje fue adoptado por el mercado internacional del prêt-á-porter. 

(Fukai, et al., 2002, p. 447).  
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Esta tendencia se desarrolla primeramente en el terreno alemán, luego de haber caído en la 

pobreza extrema, por la pérdida de la guerra, comienzan poco a poco a producir en su zona 

local, para poder defenderse de sus deudas. Luego sigue popularizándose en el área 

estadunidense, con el nombre del ready to wear, en donde llega a mayores extremos y a ser 

usados por gran parte de la sociedad femenina.  

En efecto, se puede considerar que, a principios de la década de 1960, la alta costura 
ya no reina más sobre la moda de la forma absoluta en que lo había hecho desde hacía 
casi un siglo y que el prêt-á-porter tiende a desmarcarse de ella o, al menos, a no 
encontrar ya en ella la fuente primera de su inspiración. (Monneyron, 2006, p. 31). 
 

Fue un hecho muy novedoso para la década el inicio de este estilo, pero no deja de ser, que 

ya con los trajes de tres piezas de Chanel, se venían observando una apertura en lo que es 

esta tendencia en la actualidad. Es decir, atuendos que den comodidad y sean producidos en 

mayor escala. Como resultado, esta firma es uno de los mayores representantes de estos 

atuendos en el hoy. “Los desfiles de prêt- à- porter de Chanel son con regularidad en el Grand 

Palais de París, […] y que cuenta con una cúpula de cristal que dota al lugar de una magnífica 

luz natural”. (Castellanos Martínez, 2017, p. 16). 

Durante la década de los 80 la firma de Chanel, abrió más de 40 locales alrededor de todo el 

mundo, y ya con el ingresó de Lagerfeld dentro de la maison, las series de conjuntos de 

indumentaria comenzaron a modificarse. Primero ingresó como jefe de diseño en 1981, 

cambiando los cortes de las telas, reemplazándolo para que sean más reducidos y llamativos 

para el usuario. Luego ya en 1983 asume como director creativo de la empresa, logrando 

obtener la fama y respecto con la que es observado en el hoy. 

Gabrielle Chanel murió en 1971 a la edad de 87 años, pero la marca siguió adelante. 
[…] Karl Lagerfeld, que es el director de diseño de Chanel desde 1983. Aunque 
mantiene el clásico estilo Chanel, les ha añadido algunos elementos modernos, como 
la falda encima de la rodilla y una prominente y atrevida etiqueta. Lagerfeld es famoso 
por su habilidad para detectar las últimas tendencias, y su posición se ve respaldado 
por la estabilidad del ya tradicional estilo Chanel. (Fukai, et al., 2002, p. 486). 
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Aunque durante el período de transición la marca no logró tener tanta impregnación dentro de 

la moda, buscó incursionar más en publicidades y destinar sumas de dinero a la apertura de 

otros locales alejados de Francia. Estos hechos, hicieron que al asumir Lagerfeld la dirección 

pudiera desarrollarse con facilidad dentro del mercado textil, más allá que él comprendía muy 

bien la esencia de las colecciones de Chanel. 

 

2.5.1 El Kaiser 

Con la muerte de la creadora la fabricación de prendas estaba a punto de terminar dentro del 

negocio ya que los nuevos dueños se estaban rindiendo ante el hecho de que no eran Coco y 

no la podían reemplazar. La escritora Stelee afirma que el estilo de Chanel se fosilizó por 

completo y comenzó hacerse insignificante, pero ya con la llegada de Karl Lagerfeld en 1980 

recobra su impronta moderna y adquiere nuevamente popularidad. (2018, pp.61-62). 

Él junto con un gran equipo de confección lograron sacar la empresa adelante, y aún, 

actualmente, a casi dos años después de su muerte, puede observarse el legado que dejó 

dentro de sus creaciones. 

Karl Lagerfeld es considerado uno de los personajes de la moda más influyentes. 
Nacido en 1933 en Hamburgo, Alemania, se trasladó en 1952, con tan solo 12 años a 
París; y pocos años después comenzó a trabajar en el mundo de la moda. […] Tras la 
muerte de Coco Chanel en 1971 la firma no conseguía recuperar su éxito hasta que 
fue nombrado director creativo […] en 1983. […] no solo se ocupaba de las colecciones, 
sino también de realizar las campañas publicitarias como fotógrafo y de idear las 
escenografías en las que se llevaría a cabo el desfile. (Hidalgo, 2009, p. 18). 

 
Entró a la firma después de cuatro años de duros cambios durante los cuales pasaron muchos 

directores creativos, pero nadie supo captar la esencia de la marca. Era muy difícil llenar el 

hueco que había dejado Coco dentro de la fábrica; los usuarios clásicos no estaban conformes 

con las colecciones que salían cada temporada, y las ventas bajaban drásticamente. El autor 

Bermejo dice que en los años 80 se realizaron importantes cambios para poder cambiar la 
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imagen de la firma y su nuevo diseñador no solo supo adaptarse a la esta imagen, sino que 

también la mejoró. (2015, p. 13). 

Karl Lagerfeld fue nombrado como el Káiser de la moda (emperador, en alemán), por su forma 

de trabajar, porque era muy estricto sobre la manera de atarearse y se quejaba sobre lo poco 

que le alcanzaban las horas del día. Constantemente decía que quería tener 48 horas para 

poder lograr todo lo que se proponía, pero, aun así, llegaba a realizar todos sus proyectos 

anuales sin retrasarse un minuto. “Conocedor de la necesaria complicidad y moda, 

principalmente es estrategias publicitarias, Lagerfeld acomete otras vías profesionales 

paralelas a las propias que particularizan el diseño de moda. Fotógrafo, editor e ilustrador, 

entre otros perfiles […]”. (Viñas Limonchi, 2017, p. 94). Esta multiplicidad de formación, hizo 

que sea reconocido a lo largo de su carrera como el gran soberano, con quien no se podía 

discutir y que siempre tenía la última palabra a la hora de aprobar un diseño para ser visto 

dentro de la pasarela. 

[…] no tardó en asumir el control total de la casa, con lo que se convirtió en uno de los 
diseñadores de moda de primer orden más prolíficos. Desconstruyó el estilo 
característico de Chanel, […] lo transformó para dirigirse a una clientela más joven e 
interesada en la moda, para lo cual introdujo tejidos humildes […] en la confección y 

cambió de forma radical las proporciones.  (Fogg, 2013, p. 451). 
 

Con su diseño, sumado a las formas clásicas de la marca, obtiene como resultado objetos muy 

pedidos por los usuarios. La firma siguió trabajando con sus productos simbólicos, como el 

traje de tres piezas, los zapatos bicolores, el collar de perlas, el textil de tweed, vestidos 

holgados, pantalones al bies, entre otros; junto con avíos en dorado o en alguna forma 

característica de la marca (camelias, leones o el Nª 5) pero, siempre agregando 

actualizaciones como añadir la vestimenta de denim dentro de un desfile de prêt- à-porter, o 

zapatillas deportivas combinadas con el textil esencial de Chanel.  

Desde que tomó el mando en 1983, Karl Lagerfeld ha revolucionado la marca y ha 
mantenido a House of Chanel al frente de la industria de la moda. […] Las prendas 
emblemáticas de la marca […] siguen siendo básicos que, junto con los característicos 
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accesorios como el collar de perlas y el bolso acolchado, se han convertido en un 
símbolo de estatus en una nueva generación. (Hess, 2018, p.8). 
 

Lagerfeld es un gran ejemplo de lo que es crear colecciones inspiradas en tipologías de 

décadas pasadas ya que, no creó simplemente atuendos parecidos a lo que realizaba su 

fundadora, sino que supo cómo traerlos al mercado actual sin perder su naturaleza. Eso hizo 

que, en la maison, las creaciones de las temporadas estuvieran marcadas por los parámetros 

de más de 80 conjuntos, que siempre se encuentran basadas en los emblemas de la marca, 

pero manteniendo el estilo actualidad. “Karl Lagerfeld continúa utilizando elementos clásicos 

de Chanel en sus colecciones contemporáneas para la casa de moda”. (Brand y Teunissen, 

2009, p. 180). 

Al tener que mantener siempre el mismo eje y línea dentro del diseño de prendas, se puede 

innovar, pero teniendo en cuenta ciertos parámetros por lo que muchos críticos de moda 

consideran que él era un genio para hacerlo.  

Acogiendo en sus brazos a una marca que se encontraba en un mal momento tanto 
económico como socialmente, rehízo toda su estrategia y pasó de ser el director 
creativo a encargarse de los catálogos de las colecciones […]. Además de ser el 
fotógrafo de las campañas de Chanel también lo es para revistas de moda. […] ha sido 
condecorado con la medalla Grand Vermeil, la mayor distinción de París puede otorgar 
y que fue entregada por la alcaldesa parisina Anne Hidalgo tras uno de sus desfiles 
[…]. (Castellanos Martínez, 2017, p. 15). 

 
El Kaiser trae consigo nuevas tendencias que están remitidas en las anteriores, él y muchos 

otros compañeros que creaban para otras casas de la moda, se dedicaron a mantener el estilo 

propio de cada uno ligado a la leyenda que se produjo anteriormente, con imperio muy 

marcado. Ellos entendieron lo clave que es comprender los elementos textiles que sellaron un 

antes y un después dentro de la indumentaria, y de esta forma poder reflejarlo en el hoy, 

renovados, pero con una gran influencia. La autora Viñas Limonchi dice que Lagerfeld y J. P. 

Gaultier son dos de los más prestigiosos diseñadores que se renuevan continuamente con sus 

marcas, apelando a la tradición para así poder justificar el uso de nuevas herramientas, que 

crean un estilo personal inconfundible. (2017, p. 91).  
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Lagerfeld era un apasionado por su trabajo, y de la misma forma que su antecesora, estuvo 

creando hasta sus últimos días. Detestaba llamarse a sí mismo diseñador y en varias 

entrevistas, dijo que era demasiado la labor que realizaba para ser llamada solo de esa 

manera. Desde temprano se levantaba para crear figurines y gráficas, debido a que era un 

gran dibujante con su técnica característica, tizados con crayones, dando un efecto de pintura 

impresionista. Según Castellanos Martínez, “Se puede decir que Lagerfeld es en la moda lo 

que Walt Disney ha supuesto al mundo de la animación”. (2017, p. 29). En varias ocasiones 

dijo que era más el papel que tiraba del que utilizaba, ya que estaba convencido de que el 

error y de los cambios en continuidad se llegaba a la mejor expresión artística. 

Esta forma de trabajar se veía reflejada también en su manera de realizar la confección de 

prendas, cambiando una toile probada ya en la modelo varias veces hasta estar conforme. 

En total se creaba 12 colecciones al año que solo una persona muy organizada podía lograr. 

Entre ellas se encontraban las de Alta Costura, prêt- à- porter, y las líneas crucero; que se 

imponían en cada temporada de verano-primavera y de otoño-invierno. Además de un gran 

equipo que colaboraba con él, muchas de las costureras y talleristas que tenía la empresa, 

habían llegado a trabajar con la misma Coco, y sabían lo exigente y demandante que era 

confeccionar para la marca.  

A pesar de que algunos opinan que algo tan arcano y extravagante como la alta costura 
no puede o no debería sobrevivir, parece ser que la demanda no ha disminuido. Chanel 
emplea a unos 200 especialistas en alta costura, […] representa tan solo el 4 por ciento 
de las ventas globales […]. El valor real de la alta costura reside en su poder como 
instrumento de marketing; las colecciones de alta costura de nombres globales como 
Chanel, Armani y Dior reciben una valiosa cobertura en los medios, que logra elevar el 
estatus y el atractivo de la marca y mantenerla en primer plano. (Posner, 2011, p. 14). 
 

En muchos de estos desfiles participan personas reconocidas dentro del espectáculo o de las 

redes sociales que sirven como embajadores y emblemas de la firma. De la misma forma que 

lo fue Marilyn Monroe, con la promoción del Chanel Nª 5 dentro del mercado. Los personajes 

de la actualidad que pertenecen a la industria del cine, la música o de la política, sirven como 
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grandes eslabones dentro de las publicidades de moda, en la exhibición de los productos, 

siendo observados con ellos en su vida diaria o participando dentro de las mismas 

producciones fotográficas y de pasarela, como parte del escenario. 

En este sentido, resultaría incongruente que una casa de lujo como Chanel, que invierte 
anualmente cifras astronómicas en publicidad convencional con los mejores fotógrafos 
y modelos, contratando celebrities como embajadoras de la marca celebrando eventos 

especiales de gran repercusión mediática por su capacidad de convocatoria de 
famosos y prescriptores, decidiera realizar descuentos promocionales en productos 
cosméticos para dar salida a stock, vendiendo, por ejemplo, dos pintalabios al precio 
de uno. […] Por eso Chanel nunca ofrece descuentos en cosmética ni realiza regalos 
promocionales por la compra de sus productos. Realizar un regalo de escasa calidad 
[…] con su logotipo supondría una devolución de la marca. (Diaz, 2014, pp. 78- 80). 
 

Lagerfeld introdujo muchas novedades dentro de la fabricación de productos textiles y buscó 

nuevas maneras de mostrar las transformaciones dentro de las colecciones como un 

entretenimiento, donde se utilizaban muchos de los símbolos de Chanel, como crear un saco 

de tweed gigante en medio de la pasada de las modelos o tener un león dorado del mismo 

tamaño, en memoria del animal favorito de su fundadora. El universo de la moda esperaba 

siempre con ansia sus desfiles, los cuales llegaron a tener la escenografía de un 

supermercado, aeropuerto, crucero, casino, solo por nombrar algunos ejemplos.  

Es una forma de alimentar y saciar la curiosidad del consumidor haciendo que se 
identifique con la marca, que la idolatre y por supuesto que difunda su historia. Chanel 
es un claro reflejo de como el secreto no es renovar sus productos cada temporada o 
cada desfile sino en realimentar al espectador con nueva información sobre la propia 
firma. (Castellanos Martínez, 2017, p. 30). 
 

El Kaiser también realizaba colecciones para su marca propia y para la tienda de Fendi, donde 

desarrollaba la creación de prendas, la reproducción fotográfica, la muestra en pasarelas de 

indumentaria y de los accesorios. Como resultado su labor era bastante ardua y compleja, 

haciendo que su vida personal fuera muy limitada, ya que la mayoría de las horas del día las 

pasaba en su trabajo, de la misma forma que resultaba la vida para su precursora Coco. Trajo 

consigo un estilo único dentro de sus creaciones debido a tantas horas dedicadas a la labor, 

además por su manera de reinventar las tendencias pasadas poniéndolas en la actualidad 
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como fue el caso de la colección de prêt- à- porter otoño-invierno 2002-2003, en donde hizo la 

chaqueta clásica aún más ligera y urbana para el uso diario. (Gaitán, 2011, p. 12). 

También se dedicaba la dirección cinematográfica de Fashion films (videos de moda) para 

cada empresa, y hasta se destacó en la realización de videos biográficos de Gabrielle Chanel, 

donde mostraba claramente los productos más emblemáticos de la empresa, dando una 

añoranza al pasado. Marcó un antecedente dentro de la industria, innovando con este tipo de 

recurso cinematográfico, que en la actualidad es una estrategia clave para poder comunicar la 

esencia e historia de una casa de moda. 

No es sencillo determinar con exactitud el nacimiento de los fashion films como 
herramientas de difusión de la identidad de marca entre las marcas de moda de lujo. 
Con anterioridad a las posibilidades de difusión digital, Nª 5 The Film […] Chanel, se 

sitúa como un hito indiscutible en el origen de esta tendencia hoy consolidada. Este 
cortometraje, realizado para promocionar el perfume Chanel Nª 5, está protagonizado 
por Nicole Kidman, quien en el año 2001 había rodado con Luhrmann la película Moulin 
Rouge […]. La producción de Luhrmann concluye con el plano de un colgante de 647 

diamantes que Kidman luce en su espalda y en el que se puede apreciar el símbolo del 
Nª 5 de Chanel, que es la única referencia más o menos clara al perfume en este 
anuncio. (Noguera y Torregrosa, 2015, pp. 174-175). 
 

Por sobre todas las cosas Lagerfeld fue una celebridad dentro de la industria y el mundo en 

general, generando también mucha polémica con sus libros y opiniones personales hacia 

algunos artistas. Era muy crítico y duro en referencia a la obesidad de algunos de personajes 

del ambiente artístico, por lo que era nombrado más de una vez en los medios de 

comunicación y no solamente por las colecciones de moda. 

También sabía perfectamente cómo generar mayor marketing con su propia imagen, usando 

siempre un mismo vestuario, con una camisa blanca, un traje negro, con una cola de cabello 

que se encontraba a la altura de los oídos y anteojos de sol. Creó de sí mismo un ícono para 

el contexto cultural que era fácilmente reconocible y aceptado. 

Merced a su autoridad, a su capacidad y a su talento como Diseñador, el estilo Chanel 
sigue vigente en el Siglo XXI. El número de boutiques Chanel ha crecido de una manera 
sorpréndete. A las secciones de alta costura, prêt- à- porter y accesorios se suman las 

secciones de perfumería, maquillaje, joyería, relojería, y anteojos que hacen la marca 
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Chanel acumule año a año, miles y miles de millones de euros en ganancias. (Santos, 
2008, p. 1). 
 

Dentro del negocio al establecer tantas tendencias, se ven muchos ciclos en diversos lapsos, 

algunas veces más cortas, otros más largas, dependiendo de la necesidad social en la que se 

encuentren o la originalidad del diseñador. Como la vuelta de la maison luego de la Segunda 

Guerra Mundial, en donde a pesar de la moda de tener una silueta ajustada en la cintura, 

Chanel busca devolver la forma androginia a la ropa, trayendo consigo su traje clásico de tres 

piezas creado durante la década de 1920. Otro ejemplo, es la permanencia del vestido negro, 

el que, tanto su modelo como color, es de lo más usado en la actualidad y mantenido dentro 

de las colecciones año tras año. 

Pero si se habla de reinventar un clásico Lagarfeld fue un especialista de la cuestión, el llevó 

el traje de tres piezas a otro nivel, donde la combinación de distintos tejidos de tweed hizo que 

una antigua silueta pudiera mantenerse actual, con diversas variantes que la hicieron 

atemporal. Lo mismo hizo con el perfume, que fue cambiando las fragancias, pero 

manteniendo su estética minimalista. De igual forma con la joyería, en donde sigue 

manteniendo las versiones de perlas falsas o las de diamantes. Además de trabajar el bolso 

2.55 y los zapatos bicolores en todas las temporadas mezclados con diferentes texturas o 

tejidos. Y sobre todo siempre siguiendo la figura andrógina con la que empezó Coco a 

principios de 1910 o con los volados en la parte inferior colocados en la década del 20. El 

Kaiser nunca dejó de lado la esencia de la marca y principalmente priorizo a los símbolos de 

la firma como su mayor emblema. 

La sociedad no va a censurar a quien se anime a usar, durante ese tiempo, a los 
clásicos, aunque tienen también un tiempo de latencia, como por ejemplo el traje 
Chanel, los lunares, el color azul o el escocés. Simplemente quedarán catalogadas 
como personas un poco fuera de moda. Mientras que lo queda catalogado como a la 
moda […], una vez pasado su tiempo, debe esperar su nuevo ciclo. Karl Lagarsfeld, en 
sus comienzos de diseñador exclusivo de la casa Chanel, como recurso de 
actualización sacó a la marca del estilo chaneliano, para insertarla abruptamente en 
los ciclos de la moda. Al lograr su objetivo al cabo de algunas temporadas, devolvió a 
la etiqueta su legendario clasicismo. (Saulquin, 2010, p. 81). 
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Estas tendencias atemporales siguen siendo mantenidas a través del tiempo debido a la 

leyenda que se creó a través de la misma Chanel y a su vez por las actualizaciones propias 

de Lagerfeld.  
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Capítulo 3: Los emblemas de la marca  

En este capítulo se desarrollarán todos los diseños icónicos de la firma Chanel, los cuales 

fueron creados a lo largo del proceso de formación de la empresa. Muchos de ellos fueron los 

que llevaron a la fama a Coco Chanel, otros la convirtieron en leyenda y algunos fueron los 

que la dieron a conocer en las calles parisinas cuando apenas era un adolescente. Ella trabajó 

siempre sobre los mismos modelos, transformándolos para crear las tendencias de cada año.  

Chanel trabaja siempre el mismo modelo, se limita a variarlo de año en año, como se 
varía un tema en música; su obra dice […] que existe una belleza eterna de la mujer 
cuya imagen única nos llega a través de la historia del arte […] Chanel convierte la 
duración, que es la negación misma de la moda, en una cualidad preciosa. (Barthes, 
2008, p. 422) 

 
Todos ellos marcaron un hito dentro de la industria de la moda, siendo considerados 

actualmente como clásicos en el momento de desarrollar una colección e incluso son 

inspiración para otros diseñadores. Estos íconos Chanel han terminado siendo atemporales y 

muchas veces presentes en diferentes tendencias. 

 

3.1 El total look 

Chanel introdujo este concepto que abarcaba desde las prendas, hasta accesorios para los 

pies, manos, cuellos, brazos, cabezas, además de cosmética y perfumes. Como se mencionó 

en el capítulo anterior, esta firma no es solo una manera de vestir; las mujeres llevando trajes 

de tweed, junto con un collar de perlas, zapatos bicolores, un sombrero cloché y rociadas con 

gotas del Chanel Nª5; sino también un estilo de vida. 

Como ya se refirió anteriormente, esta diseñadora innovó de muchas maneras dentro de la 

industria de la moda, cautivando a su público y llegando a obtener un alto reconocimiento 

mundial para su empresa. “Sí en el día de hoy abrieran ustedes una historia de nuestra 

literatura, deberían encontrar el nombre de un nuevo autor clásico: Coco Chanel. […] escribe 

[…] con telas, formas y colores”. (Barthes, 2008, p. 421). Luchó duramente por obtener un 
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lugar dentro de la sociedad y para ello creó distintas prendas y objetos; que, aunque hoy son 

comunes y conocidos; en el momento en que fueron diseñados e introducidos dentro del 

mercado resultaron paradigmáticos.  

Se consolida el papel de las mujeres como directoras de diversas casas de moda. Coco 
Chanel lanza el traje sastre de tres piezas de punto, compuesto por falda corta y recta, 
jersey y chaqueta-cardigan. Los tejidos de punto se embellecen con accesorios de 
bisutería: cadenas doradas y joyas de fantasía de cristal de colores. […] fue de las 
primeras en vestir pantalones de marinero, los slacks, amplios y prácticos, que tomó 
prestados del guardarropa masculino. En 1926 lanza, le petit noir […], sobrio vestido 
corto de crepé de china negro, iluminado con perlas. El atuendo definido por Vogue 
América como el Chanel- Ford por analogía con el modelo T de los automóviles 
estadounidenses, se convertirá en un clásico atemporal. […] no desdeña el bronceado 
que gracias a ella se pone de moda; lanza además el famosísimo Chanel Nª 5, perfume 
ligado a su línea. (Sposito, 2016, p. 170). 

 
La preferencia de ella por la simplicidad en el vestir y por el empleo de tejidos utilitarios se 

puede atribuir a las privaciones que pasó durante su humilde infancia. No sabía dibujar ni hacer 

bocetos, pero le bastaba una ojeada para juzgar si a una clienta le quedaba bien o mal uno de 

sus productos.  

Chanel está entre los diseñadores de moda menos dotados de su generación. Utiliza 
un maniquí sobre el que coloca los trozos de tela, modelando y remodelando las 
formas, sin adoptar nunca un esquema preciso de concepción, planificación y 
realización. Sin embargo, el resultado es sorprendente. Se puede decir que la 
incapacidad de competir con los grandes maestros en términos de técnica lleva a 
Chanel a cambiar el lenguaje y a transformar la alta costura de un arte de maestría a 
un arte de sencillez minimalista. (Riello, 2016, p. 116).   
 

Todo su talento estaba en sus ojos y en sus manos. Advertía los fallos de una manera casi 

física (Ver Cuerpo C fig. 16). Gabrielle era la excepción a la regla que afirma que el 

temperamento artístico rara vez está unido a la inteligencia en los negocios. 

Pasaba la mayor parte del tiempo que dedicaba al trabajo fuera de la vista del público, 

dialogando con el círculo íntimo de colaboradores y modelos. Ella se planteaba sus prendas 

en modelos que posaban hasta, en algunas ocasiones, seis horas. Como no tenía muchos 

conocimientos de moldería y confección, esta era su estrategia para desarrollar sus grandes 

creaciones.   
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[…] animaba a sus maniquíes a adoptar una postura única y propia convertida ya en 
cliché: las caderas hacia delante, los hombros caídos, un pie delante del otro, una mano 
en el bolsillo y la otra gesticulando. Para Chanel, el gesto y la actitud eran lo que daba 
vida a sus prendas y lo que años después fraguó. (Vilaseca, 2017, pp. 35-36). 
 

Nunca fue madrugadora, solía llegar a la rúe Cambon al mediodía. Le daba forma al vestido 

con las toiles y cosía los patrones de muselina. Desde el primer momento decidió que no 

trataría con los compradores directamente y que serían las mismas dependientas las que 

atenderían en los salones, ya que a menudo sus clientas eran mujeres difíciles. 

También comienza a incursionar en el rubro de la joyería, inspirada por su fascinación por 

Rusia. 

Durante mucho tiempo, durante siglos y quizá milenios, la joya ha sido esencialmente 
una sustancia mineral; diamante o metal, piedra preciosa u oro, venía siempre de las 
profundidades de la tierra, de ese corazón a un tiempo sombrío y abrasador, del que 
sólo vemos los productos endurecidos y enfriados; por su mismo origen, en suma, la 
joya era un objeto infernal, llegado a través de costosos trayectos, […]. (Barthes 2008, 
p. 397). 
 

Trabajó en la realización de accesorios falsos, imitaciones de joyas reales; algo fuera de lo 

común durante esa época; y que luego fueron denominados bisutería. De esta forma, se 

bajaba el costo de producción, y podían ser vendidos a un precio no tan elevado, aun 

obteniendo una alta ganancia.  

Otro rubro para completar su estilo fue el calzado, donde innovó con un producto bicolor, 

inspirado en el zapato masculino. “Simplicidad de diseño austero se haría evidente más 

adelante en varios artículos y looks, como en los modestos zapatos de salón de dos tonos de 

Chanel de 1957”. (Brand y Teunissen, 2009, p. 198). 

También Incursionó en el área de cosmética y cuidados para el cuerpo, en el que llegó a ganar 

una fortuna con la creación de su perfume Chanel Nª 5 para luego desarrollar labiales, rubores, 

bases cremosas, polvos volátiles, entre otros, y que eran vendidos en las mismas tiendas de 

indumentaria. En la actualidad son la mayor ganancia de la empresa. 

Estaba en el corazón de la estética de Coco Chanel… su obsesión por la pureza y el 
minimalismo. Modelaba la ropa que diseñaba y la manera en que vivía. Modelaría 
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Chanel Nª 5, su gran creación olfativa, no menos profundamente. (Mazzeo, 2010, p. 
23). 
 

En sus comienzos pasó de la realización de sombreros a la confección de conjuntos 

deportivos. Su instinto le decía que crear un atuendo funcional era lo más lógico. Por medio 

de telas de punto, dio más funcionalidad a las prendas y comodidad para realizar actividades 

físicas especificas sin obtener algún inconveniente o problema por la ropa. Como se mencionó 

en el capítulo anterior estas permitieron una gran libertad de acción para el uso diario y también 

para los eventos deportivos, que anteriormente se realizaban con prendas de extrema rigidez 

y falta de flexibilidad.  

Revoluciona a la moda con el Total Look. […] Diseñadora muy perspicaz que se inspira 
en la cómoda ropa sport masculino, marinera y golf. […]. Usa materiales más simples 
y baratos. Desdobla el vestido en falda y blusa con cinturón. (Allochis, 2017, p. 1). 
 

No fue una tendencia más dentro del mundo de la moda, sino que sentó un precedente de los 

rubros sport wear y casual wear actuales. Uno de sus mayores competidores, Poiret, manifestó 

su asombro por el éxito de Chanel, debido a que, como se citó con anterioridad, él estaba más 

inspirado por una estética más compleja y con mayor color, aunque también aportó para la 

eliminación del corsé. Poiret calificó los grandes emblemas de Chanel como la pobreza del 

lujo. (Zilkowski, 1998, p. 118). 

Coco Chanel con su poca preparación y educación sorprendió dentro del mercado de la moda 

y dio el inicio a varias de las directrices que son las bases para la creación de colecciones en 

la actualidad. Es un referente para la moda y sus trabajos se ven reflejados en los diseñadores 

de hoy.  

La primera mitad del siglo XX fue una época en la que se experimentó un acusado 
cambio en los roles de género. La silueta andrógina de Chanel y los dobladillos más 
cortos, ahora símbolo de la marca, permitieron que las mujeres desecharan los corsés 
y adoptaran el modernismo. […] era una mujer que confeccionaba ropa para otras 
mujeres, diseñando prendas que reflejaban su rol cambiante en la sociedad. (Hess, 
2018, p.6). 
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Aun con una gran competencia durante su trayecto siguió marcando estilo y su marca prosperó 

más que las otras, siendo en la actualidad una de la más importantes dentro del mercado, y 

una de las pocas que sigue realizando Alta Costura.  

Contemporáneas a E. Schiaparelli encontramos a Coco Chanel y Madeleine Vionnet, 
las tres diseñadoras de líneas muy diferentes. Recalco aquí esta diversidad de 
tendencias para poder entender esta etapa, no como una fusión espontanea entre arte 
y moda, sino como un momento de convivencia de búsquedas en el campo de la 
indumentaria. Tanto es así que con Chanel tenemos innovaciones tipológicas y textiles, 
con M. Vionnet una renovación del tratamiento de los tejidos mediante el corte, 
introduciendo entre otras cosas el corte al bies, y en Schiaparelli una búsqueda más 
orientada a la fusión del arte y la moda, enmarcada en el surrealismo. (Mizrahi, 2008, 
p. 61). 
 

Creó el traje de tres piezas, impulsó el negro como color y lo sacó del estereotipo del luto, le 

puso marca a un perfume y trajo consigo el textil de punto marcando no solamente 

antecedentes de tendencias dentro de la historia, sino también, creando las bases para las 

empresas actuales.  

Coco Chanel se inventó en la década de 1920 uno de los mayores cambios en la moda 
femenina del siglo XX, el sastre de tejido de punto. El paso de la seda a la lana, un 
material considerado poco noble, fue la primera puntada hacia la democratización del 
traje. […] El primer sastre de tejido de punto, talle recto y falda con cadenitas en el 
dobladillo data de 1926, pero hoy sigue vigente. (Posada, 2012, p. 26). 
 

Fue un punto de inflexión para la indumentaria femenina y aunque la ropa ha seguido 

evolucionando, la transformación drástica que se produjo en ese período planteó las bases 

para poder desarrollar las prendas que son usadas hoy. Su total look sigue siendo visto mucho 

en la actualidad dentro de las colecciones, y lo primero con lo que comenzó a desenvolverse 

dentro de este estilo eran los textiles de punto, con el tejido de tweed, que la llevó a realizar 

sus prendas más simbólicas. 

 

3.2 El traje de tres piezas  

De pronto todas las señoritas de élite vestían con un conjunto de tres prendas de Chanel. 

Usualmente estos conjuntos estaban armados por una chaqueta corta; que siempre tenía una 
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característica esencial el no cuello, el cuello Chanel; con una remera debajo, y un pantalón 

hasta los tobillos o una pollera hasta las rodillas, tipologías que juntas creaban el estilo clásico 

Chanel. Eran carentes de estrechez alguna y se realizaban con el tejido escoces de origen 

inglés. Estas prendas no quedaron estancadas en el tiempo, por el contrario, siguen viéndose 

en el hoy, y admiten una gran cantidad de variaciones. Su estética era sencilla y muy fácil de 

ser llevada, además que podía ser colocado por uno mismo sin necesidad de ayuda externa, 

parte del ideal de la mujer de ese siglo. Particularmente este atuendo de tres piezas se 

convirtió en el conjunto básico de toda mujer que debía estar si o si en su guardarropa: Este 

traje, constituido por una chaqueta de punto con bolsillos de plastrón, una falda y un jersey. 

(Fogg, 2013, p. 223). 

Era un nuevo lenguaje que se veía en todas las tiendas y sirvió para que el corsé fuera 

eliminado por completo del ajuar femenino. Coco se había inspirado para realizar este atuendo 

en los trajes sastreros masculinos, plasmado en la sobriedad y en la silueta más cuadrada, 

evitando por completo el ajuste a la cintura. Este estilo lo experimento mucho en su época de 

juventud, como se dijo anteriormente, mientras se encontraba en la casa de campo junto a 

Balsan y Cappel. Además, durante ese tiempo, también llevaba por lo general una corbata que 

se sumaba al conjunto que luego siguió siendo reproducida en las colecciones de la firma. 

En resumidas cuentas, fue su simple y eficaz diseño del traje tweed, testimonio de toda 
una época, sociedad y pensamiento sobre el cuerpo de la mujer […] el que dio lugar a 
una extensa transcendencia. […]. Pero su éxito no vino dado únicamente por este 
motivo, sino también por la propia entidad que su diseño obtuvo y que se mantiene en 
el presente, aún si cabe, con más fuerza. […] Las líneas rectas, colores planos y su 
gran comodidad dotan de funcionalidad al conjunto perpetuándolo a lo largo del tiempo 
puesto que, a la vez, sirve de identificación con el propio estilo Chanel, como si de un 
buen diseño icónico se tratase. (Gaitán, 2011, p. 12). 
 

Al ser creadas estas prendas con tejido de punto, le dio a la mujer la comodidad y libertad que 

se necesitaba en esta nueva década. Ya sea con pantalón o pollera, con remera o camisa, lo 

único que no podía faltar era la invaluable tercera piel, hecha con el textil tweed.  
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Se volvió tan popular dentro de todas las clases sociales, que las mismas amas de casa 

comenzaron a crear sus propios textiles, por medio de telares domésticos.  

La vida de Chanel atraviesa por uno de sus momentos más excepcionales y 
precisamente en esa excepcionalidad radicará el particular hechizo de su estilo. De 
una moda a la que Periodo inglés aporta dos innovaciones fundamentales, la 
incorporación de los tejidos de tweed y la creación de los pantalones yate, con las que 

consigue enriquecer sustancialmente la indumentaria femenina. No obstante fue el 
tweed su mayor descubrimiento, el tesoro del que aprecia su calidez, rugosa textura, 
la delicia de su tacto. (Cerrillo Rubio, 2009, p. 11). 
 

Fue un conjunto que revolucionó la manera de vestir de la era en la que vivía y se convirtió en 

el rasgo más característico de esta compañía. Actualmente nunca va a faltar dentro de la 

pasarela y de las colecciones que son presentadas en cada temporada.  

Ofrecían prendas que se ajustaban al cuerpo y que además se estiraban y permitían 
el movimiento y así liberaban de las limitaciones de las prendas que requerían un alto 
mantenimiento. […] la ropa se podía ampliar o estrechar para adecuarse a los 
diferentes tipos de cuerpos, lo que resultaba perfecto para el nuevo y floreciente 
proceso de producción en serie. (Fogg, 2013, p. 258). 
 

Se popularizó este estilo en cada parte del mundo y se llegó a tal grado de confección que el 

patronista se vio obligado a jugar con distintos recortes y formas dentro de las prendas. Se 

logró obtener un mayor respeto por estos creadores y se abrieron nuevas fábricas de tejidos. 

“En las décadas de 1920 y 1930, Coco Chanel utilizó el tejido de punto para vestidos de calle. 

Fue algo revolucionario, ya que hasta entonces solo se había utilizado para crear ropa interior”. 

(Udale, 2008, p. 17). Con este tejido y la creación de prendas por medio de él la marca empezó 

a grabar un estilo característico dentro de la moda, que era altamente aceptado por los 

consumidores de la época, en donde ser chic, quería decir, vestirse como dictaba Madmoiselle.  

A finales de la década de 1910, la mujer empezó a llevar largos jerseys y cardigán, 
sobre todo para hacer deporte o viajar. […] Anteriormente, el punto solo se había 
utilizado para la ropa interior, pero Chanel confeccionó con los trajes y abrigos. […] 
Aunque no todos podían permitirse los suéteres […], había versiones más baratas para 
el mercado de masas. Estos […] eran cómodos de poner y llevar. (Hennessy, 2012, p. 
250). 
 

Hubo también otros creadores audaces que se destacaron dentro de estas tendencias, 

sumando su granito de arena para que la indumentaria sea más libre y progresiva. Además de 
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Coco, algunos como Patou, Elsa Schiaparelli (1890- 1973), René Lacoste (1904- 1996), se 

adaptaron a una nueva mentalidad. 

Las diseñadoras más importantes fueron Madelaine Vionnet, Jeanne Lanvin, Coco 
Chanel. Elsa Schiaparelli comienza su andadura a finales de los años 20 […] pero no 
se consagrará en el mundo de la Alta Costura hasta la década posterior. Momento en 
el competirá, precisamente, con Coco Chanel […] eran muy distintas. La francesa 
trabajaba para la vida cotidiana de la mujer creando ropa funcional, sencilla, bella, 
moderna […]mientras que Elsa se deja seducir por el color, la fantasía, el humor, el 
juego y el ornamento. (Cardona, 2005, p. 4). 
 

El mayor logro de estos grandes visionarios fue el hecho de que en la actualidad se siguen 

utilizando estos mandamientos y que casi todos los tejidos, son de punto o tienen algo en su 

composición que hacen que sea elastizado.  

Las mujeres querían ser delgadas, se preocupaban por su figura y como eso vinculaba con su 

salud en su vida cotidiana. “Como cada vez más mujeres seguían dieta y hacían ejercicio, 

podían llevar estilos menos estructurados, confeccionados con tejidos ligeros como el punto, 

muy práctico durante el día”. (Fogg, 2013, p. 257). A estos movimientos estéticos se lo 

denominó mode sportive, y se fomentó durante la era del jazz, con el objetivo de tener una 

mejor calidad de vida. Eran una expresión artística y de vanguardia tan importante que dejaron 

una huella imborrable en la industria. La mujer que seguía esta tendencia se la denomino 

flapper, que buscaban la libertad y seguían los movimientos musicales en los bares en altas 

horas de la noche, mujeres que usaban chaquetas, blusas y faldas de jerseys en el día  y 

vestidos con la cintura caída de seda en la noche. (Hennessy, 2012, p. 255). 

La nueva silueta femenina se popularizó debido a que el deporte se hizo accesible para todos. 

En ese momento la Liga Femenina de Salud y la Belleza incentiva a que las personas realicen 

actividades al aire libre ya que se consideraba saludable para el organismo, por lo se 

empezaron a crear muchos clubes y centros atléticos 

Todavía es enorme la influencia de estilistas parisinos como Patou, Molyneux, Chanel, 
Lanvin, Lelong y Vionnet. Sus creaciones tuvieron alcance internacional gracias a la 
prensa especializada y a los figurines de los ilustradores que contribuyeron a 
popularizar la moda. Jean Patou se dedica al vestuario deportivo y diseña para la 
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famosa tenista Suzanne Lenglen largas faldas de pliegues. Jeanne Lanvin lanza en 
1926 el vestido robe de style, que fusiona la sencillez del modernismo con la sastrería 
tradicional. (Sposito, 2016, pp. 167-170). 
 

Muchas mujeres comenzaron a jugar en ligas profesionales y se convirtieron en las 

influenciadores del momento, eran las atletas famosas. Entre ellas la tenista Suzanne Lenglen 

(1899- 1938), quien se transformó en un icono social, con su pelo corto, vincha en el pelo y su 

atuendo marcando tendencia. Principalmente utilizaba prendas creadas por Patou quien 

gozaba de tanta fama y éxito como Chanel. A él se le atribuye la invención del bañador y el 

suéter de punto, y uso deportivo en general, vistió a estrellas del ambiente artístico. (Hennessy, 

2012, p. 250).   

En 1920 Chanel se había impuesto con los dobladillos de las faldas a veintidós centímetros 

del suelo y ese mismo año junto con Patou impusieron la moda de utilizar prendas que no 

cubrieran los brazos y las piernas por debajo de la rodilla.  

Coco también había entendido que aquel viejo adagio que rige en el mundo de la moda y que 

afirma que, si se cubre una zona erógena, hay que dejar otra al descubierto. Sus tipologías 

cuando eran largas exigían grandes escotes y viceversa, los escotes cerrados significaban 

que había que dejar las piernas descubiertas.  

[…] del siglo XX debido a la tendencia hacia una vida más dinámica, […] cómo algunas 
de las mujeres al encontrarse en una posición mucha más activa en la sociedad, y de 
qué manera esto implicó la transposición del cuerpo femenino a una situación textil, 
morfológica y tecnológica inédita en la historia, materializada de manera soberbia, por 
nombrar un caso, en las creaciones de Coco Chanel. (Saltzman, 2004, p. 122).  
 

Otro hecho que ayudo a que se expandiera esta tendencia, fue que, como se trató con 

anterioridad, al llegar los años de paz y reconstrucción después de la guerra apareció la 

necesidad de entretenimiento. Para ello se impusieron diversos deportes al aire libre tales 

como el polo, la navegación, las carreras de caballo y el tenis, en la que para cada una de 

estas actividades surge el uso de una indumentaria funcional para su práctica. 

[…] el deporte era cada vez más practicado por las personas que seguían las modas. 
[…] Patou […] debe su celebridad a haber vestido a la famosa tenista Suzanne Leng len, 
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para la que diseñó faldas plisadas de seda blanca, chaquetas de punto rectas y cinta 
para el pelo tan indispensable hoy en día. […] basó su estilo en el art decó y el cubismo, 
de los que tomo prestados sus líneas sobrias, colores claros y formas geométricas. 
(Rivera Soto, 2017 p. 23). 
 

Algo que ayudó mucho a que se impusiera este concepto dentro de la sociedad fue que, 

además de la accesibilidad económica, se empezó a incorporar la idea de que tener un cuerpo 

sano y saludable era satisfactorio y necesario, y que el deporte era la mejor opción para 

alcanzar ese cometido. Fue un periodo donde el ocio y los ratos libres se dedicaron a 

actividades diferentes a las usuales. 

Como se habló en el capítulo anterior Chanel junto con Patou fueron unos de los mayores 

intérpretes de la revolución y se involucraron de llenó dentro en este movimiento que estaba 

basado en las prendas con estilo masculino, denominado como a lo garçonne (muchacho). 

Era una manera de vestir y de pensar que fue bautizado por los periodistas como el modo 

marimacho.  

Durante la segunda mitad de la década, está definido el estilo de la mujer moderna, es 
estilo garçonne en el Chanel se mueve mejor plenamente acorde con su vía y con su 
figura andrógina, de cabellos cortos. La moda propone sobre todo juventud, mediante 
cuerpos delgados, faldas tableadas por debajo de la rodilla, sombreritos cloche, un aire 

desenfadado de colegiala. (Cerrillo Rubio, 2009, pp. 9-10). 
 
Para 1921 vistió a las mujeres con jerséis y polleras cortas con tablas y talle bajo, sombreros 

con forma de campana y bandadas. Con su filosofía y manera de pensar apartó a la mujer de 

indumentarias complicadas y engorrosas y las indujo a lucir la carne y la desnudez.  

Se aficionó a los jerséis de cuello alto que llevaban los marineros ingleses en el puerto y hasta 

vendió algunos en la tienda. Su elección del tejido de punto y de la franela, telas que suelen 

asociarse a los escolares británicos y el atuendo deportivo masculino que se adaptaba a la 

moda femenina, son pruebas de su gran capacidad de marketing y la visión que tenía hacia la 

creación de nuevos productos.  

Coco Chanel utilizó por primera vez las rayas marineras en los años 20, tras unas 
vacaciones en Biarritz. La diseñadora decidió inspirarse en la ropa de los marineros 
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para combinarla con prendas de calle. Enseguida, su estilo fue copiado por todas las 
mujeres chic de la época. (Vásquez, 2010, p. 2). 
 

Debido a estos sucesos, en varias ocasiones se realizaron temporadas inspiradas en trajes 

militares, de la marina, o aviación. Era muy normal observar a las consumidoras de la moda 

pasear con sus conjuntos rayados en azul náutico, en los lugares de veraneo.  

En los siguientes años de la década del 20, Chanel empezó a introducirse en áreas teatrales 

y artísticas, donde quiso a imponer sus prendas de punto dentro de las obras. Tal como afirma 

Capilla ella lució con éxito su indumentaria deportiva dentro de la comedia musical El Tren 

Azul, en 1924. Introdujo trajes a rayas que fueron todo un éxito. Eran atuendos muy parecidos 

a lo que ella misma utilizaba en su vida diaria, ya que uno de sus mayores aciertos fue las 

siluetas cómodas que abandero su estilo. (2003, p.3). 

Como resultado de estos nuevos conceptos la silueta de la mujer, que anteriormente creaba 

una S con sus contornos bien marcados, se convirtió en una forma cuadrada y estilizada. 

“Chanel no hizo una moda con la finalidad de enlazar los atributos físicos de la mujer, algo que 

sí hacía la exagerada línea S de fin de siglo XIX”. (Balda, 2014, p. 3). 

Otro suceso que marcó la época fue el hecho de broncearse. Hasta ese momento, la moda, 

por razones estéticas y sociales, era tener la piel blanca, pero a medida que se dejó ver más 

partes del cuerpo, se dio inicio al bronceado.  

El bronceado se consideraba también erótico, en parte porque sugería saludable 
ejercicio al aire libre, que en este siglo ha sido por lo común algo excitante, y en parte 
por la creencia generalizada de que las personas de piel más oscura […] son más 
sensuales. La moda de los bronceados, según los historiadores sociales, la inventó 
Gabrielle Chanel en 1920, y los primeros aparecieron en la Rivera francesa. (Lurie, 
2013, p. 264). 
 

Para ello las mujeres de clase alta pasaban los días soleados en las zonas balnearias de la 

costa frente al mar, y se vestían con reveladores trajes de baño. Una de las diseñadoras detrás 

de estas creaciones nuevas fue Schiaparelli quien trabajó con novedosas telas y con su 

habilidad creó trajes de baño femeninos.  
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Schiaparelli fue definida por Coco Chanel […] como aquella artista itialana que hace 
vestidos […] Chanel no corresponde a la formación clásica del modisto. Sin embargo, 
a diferencia de Schiaparelli, Chanel se convirtió […] en sinónimo de la alta costura 
francesa: ella, más que cualquier otro estilista, forjó el destino de la moda francesa, 
permitiéndole triunfar durante el siglo XX tal como había sucedido en dos siglos 
precedentes. (Riello, 2016, p. 116).   
 

Durante la Gran Depresión del 29 y la caída de Wall Street, muchas familias (en su gran 

medida de ciudadanía estadounidense y europea) quedaron con escasez de recursos y, en 

consecuencia, las mujeres de la época intentaban seguir la moda con los materiales que tenían 

en su poder. Con estas recesiones económicas que se desarrollaron en los años siguientes 

en tiempos de posguerras, se produjo un gran desabastecimiento textil y las telas más 

costosas fueron reemplazadas por elastizadas. Según Laver, la crisis ayudó a limar las 

asperezas con el uso del traje, al menos en líneas generales, y empezó a verse un avance 

dentro de las creaciones de todas las grandes casas de moda de París. Antes de la década 

del 30 existía la costumbre de adquirir una docena de prendas en la capital francesa y así 

poder venderlas a otras partes del mundo a una rica clientela. (1988, pp. 245-247). 

Como consecuencia de la crisis muchas esposas que no podían permitirse el comprar una 

prenda original, conseguían revistas de patronajes y las reproducían ellas mismas, para no 

dejar de estar a la moda. “Chanel mantiene precios exorbitantes y se dirige a una reducida 

elite sin preocuparse por el hecho de sus modelos, lineales y modernos, fueran siempre muy 

copiados en innumerables versiones económicas”. (Sposito, 2016, p. 174). 

En vísperas de la guerra Gabrielle había convertido el tejido de punto en material elegante y 

lo había usado en la confección de sencillos tipologías de cuerpo entero que no se parecían 

en nada a los que habían llevado las jóvenes hasta ahora. Capel la ayudó a conseguir tweeds 

y lanas de fabricación casera procedentes de Escocia.  

También si Chanel pudo sobrevivir a esos años tan duros fue gracias a Jean Rodier quien le 

proporcionó el género de punto tejido a máquina. Con ese material creó elegantes chaquetas 

de punto, “se confeccionaba en máquinas de tejer circulares desarrolladas por la empresa 
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francesa de fabricación textil Rodier” (Fogg, 2013, p. 222). Una vez elegido el textil por medio 

de un muestrario que le era enviado exclusivamente, llamaba a Deray, la primera de sus 

premières, y le decía que era lo que quería para la realización de una nueva colección. En eso 

derivaba la exclusividad que tenía en todos sus productos, y es en consecuencia de ello el 

nivel de alta calidad que le dio su clientela y sus competidores. “Coco Chanel […] enseñaba a 

sus modelos a posar con una actitud característica pues pensaba que era la actitud lo que 

elevaba o tiraba abajo una prenda”. (Gonzales, 2014, p. 168). 

Sin darse cuenta Coco se volvió famosa y popular ya que todos querían tener una prenda 

hecha por ella y no dudó un segundo en aprovecharse del renombre que le dio el público para 

obtener mayores sumas de dinero. Amaba vestir a la sociedad a su gusto, pero también era 

una comerciante nata y le fascinaba tener muchos ceros dentro de la cuenta de su banco. 

Para ello realizó muchas prendas emblemáticas como por ejemplo el vestido negro. 

 

3.3 El vestido negro 

Durante el período en que Chanel llegaba a la cima en su terreno laboral, en su ámbito 

personal y familiar pasaba por momentos difíciles. El 11 de noviembre de 1918, Capel se casó 

con Diana Wyndham (1893- 1983), hija de un barón. Sin embargo, Coco siguió la relación 

amorosa y se mudó de su encantador departamento del centro parisino a una mansión blanca 

en las afueras de la capital francesa, llamado La Milanaise. Dentro de estos cambios en su 

vida también trasladó su casa de costura a la 31 de la rue de Cambon, que en el momento 

actual es el atelier principal de la marca. Una noche de Navidad, el mayordomo le comunicó 

que Capel había sufrido un accidente.  

Inmóvil, alternaba sollozos con terribles alaridos de dolor. Su héroe había dejado de 
existir. […] Quizá sea verdad que con un puño apretado hiciera al difunto Boy este 
juramento: Te prometo que vestiré de negro a todas las mujeres. […] se prometió no 
amar jamás a nadie como había amado a Boy Capel. (Zilkowski, 1998, p. 129). 
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Ordenó entonces a sus empleados, que se vistiera su dormitorio de negro, tanto las sábanas 

como los tapices que recubrían las paredes y tomó la decisión de trabajar para afrontar el 

duelo.  

En 1926 saca oficialmente su vestido negro. Hubo muchos comentarios de la causa de su 

creación, algunos decían que quiso poner a todas las mujeres de luto por su amor a Capel, 

otros que se había inspirado en los uniformes del orfanato en el que vivió. Sin embargo, 

algunos autores dicen que en realidad fue por la antipatía que tenía a la clase alta y quería ver 

a las mujeres fuera de su ámbito. Tal como dice Posada muchos señalan que se originó esta 

prenda por resentimiento debido a que ella quería vengarse de las mujeres ricas 

uniformándolas como las viudas de Sicilia. Otros autores dicen que su famoso vestido negro 

fue creado en oposición al esplendor multicolor de Poiret. 

Aun así, fuera cualquiera de estas las razones, se convirtió en una prenda icónica, cualquier 

persona bien vestida necesitaba tener de esta prenda en el ropero. Al inicio, sin mangas y de 

corte recto sobre la rodilla, fue un éxito inmediato. La revista Vogue escribió muchos años 

después de su nacimiento que El vestido negro, engañosamente simple, es el corazón de toda 

colección. (2012, p.8). 

Anteriormente, en 1913, ella había introducido este estilo simple en los remerones holgados 

en tonos neutros y oscuros. También se basó en el corte refinado y severo del vestido camisero 

de la década de 1920, que se prestaba a los llamativos estampados geométricos y estaba 

inspirado en el periodo de la antigüedad clásica. 

El éxito de Chanel resulta sorprendente y bastante inesperado: el carácter informal y 
moderno de sus creaciones son las señas de identidad de esta década. Una de las 
más famosas creaciones de Chanel es de 1926 el vestido negro […] que se parece al 

uniforme que viste cualquier sirvienta que trabaje para una familia acomodada. Se trata 
de un vestido de jersey totalmente negro, con puños y cuello blancos, que muchos han 
definido como el Ford Modelo T de la alta costura. (Riello, 2016, p. 117).   

 
Sin embargo, no fue hasta este año que logra incorporarlo por completo dentro de las 

vestimentas de las damas, volviendo popular y una gran tendencia. Lo había realizado en dos 
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versiones, para el día que estaba compuesto por lana o marocain, y para la noche hecho de 

crep, satén o seda. Era de corte recto y holgado, una transformación de sus blusas alargadas. 

Tal como afirma Posner es célebre por su estilo emblemático y personal, en donde desafiaba 

las formas del vestir, como con el negro que anteriormente era un color de luto y completa su 

look con perlas de gran tamaño, sus elementos clave son el vestido negro, el traje de tweed 

junto con sus botones dorados, la bisutería y su bolso acolchado. Estos productos se han 

convertidos en los emblemas más importantes de la marca y son tan poderosas que se siguen 

utilizando temporada tras temporada. (2011, p. 58).  

Coco lo convirtió en una elección elegante para el recién instaurado tentempié (una reunión 

privada de las seis a las ocho de la tarde) de las que disfrutaban las ya mencionadas flappers, 

con el vestido camisero, de tono oscuro, personificaba el estilo de las mujeres, tenía una silueta 

baja que le permitía el mejor movimiento, sin marcar la cintura, con el pecho aplanado para 

así poder introducir de mejor manera el collar de perlas, colgando en forma recta y con varias 

vueltas. 

Fundadora del imperio de House of Chanel, Coco revolucionó los armarios de las 
mujeres, a quienes dio la oportunidad de vestirse de una manera cómoda sin por ello 
perder un ápice de elegancia. Sus creaciones, como little black dress, las bailarinas 
bicolor o el bolso acolchado, se siguen llevando hoy en día, convertidas en un símbolo 
de la sostificación cotidiana. (Hess, 2018, p.4). 
 

Una de sus más grandes creaciones y por la cual se le atribuye un cambio dentro de la industria 

textil es el particular traje de tres piezas, que se convirtió en un conjunto básico en el fondo del 

armario de toda señora, está constituido por una chaqueta de punto con bolsillos de plastrón, 

una falda y un jersey, se confeccionaba en máquinas de tejer circulares desarrolladas por la 

empresa francesa de fabricación textil Rodier.  

Dos reglas que concedían a la icónica little black jacket, la chaqueta negra de tweed 
diseñada por Mademoiselle Gabrielle en 1926, lucir por igual su atrevida austeridad de 
líneas tanto en los salones de alta costura de Cambon como en la portada de Vogue. 
En un periodo de entreguerras, donde se mostraba la realidad cotidiana de una 
población sumida en una grave crisis política, social y económica, los medios de 
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comunicación recogían en su espacio una temática informativa, la moda, provista de 
una significativa repercusión cultural. (Viñas Limonchi, 2017, p. 93). 

 
A partir de ese momento impone el negro como el color de moda en su diseño contra toda la 

connotación y uso habitual referido al luto. El usar una vestimenta denominada sin color se 

reservaba para el luto Era un color referido a la noche y a la oscuridad. Durante siglos significo 

el dolor, el pecado y la muerte. Además de que en la mitología clásica donde la muerte misma 

aparece con una túnica negra. (Lurie, 2013, p. 207). Chanel convirtió todos estos aspectos 

negativos en algo bueno y positivo para ser usado en la calle. 

Fue una prenda que entró en el léxico de la moda como un básico infaltable que podía llevar 

cualquier mujer, fuera cual fuese su clase social. Constituido con las líneas rectas y la cintura 

baja, esta prenda de cóctel se distinguía de los de día por la suntuosidad del tejido y por los 

ornamentos.  

El vestido negro, es sin duda una pieza capital del repertorio creativo de Coco. Su 
innovación de mayor radicalidad consistió en la elección de un color significado en 
ámbito ceremoniales, religiosos y de duelo para trasladarlo a la cotidianidad del punto 
y la vitalidad de la luz del día. (Cerrillo Rubio, 2009, p. 10). 
 

Lo puso de moda y lo convirtió en un color que se podía utilizar en todo momento. Hizo que su 

sentimiento de duelo se convirtiera en moda y tendencia y lo impuso hasta la actualidad. De 

esta forma se convirtió en una de las piezas de mayor capital de la firma. Lo hizo totalmente 

multifuncional, ya que sirve para cualquier ocasión o evento, dependiendo del textil que se 

utilice. 

El Little Black Dress o pequeño vestidito negro lanzado por Chanel en 1926, […] el de 

una moda más intelectual y más democrática, más universal en definitiva, para hacer 
distinguida a cualquier mujer. […] Con esta innovación, la couturière se adelantó 
también al nuevo aire de los tiempos, que llegaría con el crack de 1929. Tras los años 
de charlestón, de la moda alegre y desenfadada de los locos años veinte, Coco Chanel 
anuncia con su vestido negro, un estilo más sobrio y modesto, más inspirado en la 
estética de las empleadas del hogar y de las dependientas que, en los años siguientes, 
sería considerado tan revolucionario y nuevo como los brillantes vestidos de la década 
precedente. (Balda, 2014, p. 3). 
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Consideraba que la moda debía adaptarse a las interacciones cambiantes de las personas, a 

los acontecimientos, a las mentes creadoras y a las actitudes predominantes. Si había algo 

que aborrecía con todo su ser, era el hecho de que un hombre diseñe para el género femenino, 

no lo soportaba, para ella era impensado que alguien que no vivía dentro del cuerpo de la 

mujer pudiera crear ropa que les sirviera. Es por ello que quiso incursionar en otra de las 

creaciones del hombre para la mujer, las fragancias y como siempre ella le dio su estilo 

característico que lo convirtió en uno de los productos más vendidos y codiciados de la 

empresa. 

 

3.4 Un perfume con sello   

Aunque la creación de este producto en manos de una marca textil no ha comenzado hace 

demasiado tiempo, siempre ha habido una interacción entre estas áreas. Tanto así, que, 

cuando se impuso el nombre de una firma reconocida fue un éxito prácticamente al instante. 

Este objeto siempre tuvo relación con la industria de la moda a lo largo de la historia. En los 

inicios de la Alta Costura tanto las casas de Charles Worth y Jeanne Lanvin obsequiaban a 

sus compradores pequeños frascos, como una atención de la firma, aunque años después 

comenzaron a venderlos en sus tiendas y observaron que obtenían una mayor ganancia que 

con sus vestuarios habituales. 

La relación entre perfume y moda aparece tan presente que resulta fácil a cualquier 
lector ilustrar un ejemplo práctico. […] La conexión moda y perfume se establece por 
el concepto de lijo y distinción al servicio de la imagen corporativa que desea transmitir 
la casa comercial. […] es una obra de arte decorativa y producto de diseño que aglutina 
numerosos factores clave en el proceso de este arte efímero, conceptual y abstracto. 
(Muntada Artiles, 2008, p. 9). 
 

Posteriormente Paul Poiret también introdujo esta tendencia debido a que fue reconocido 

como el primer modisto en introducir una colonia con el nombre de su firma. Era un frasco 

bastante decorado, como todo en las creaciones del diseñador, llamado Les Perfums de 
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Rosine. Poiret concebía al perfume como un arte total y como una herramienta necesaria 

dentro del diseño.  

La perfumería: el mercado de […] fragancias constituye un sector de negocio crucial 
para las marcas de moda de lujo; […]. La introducción de un perfume en el mercado 
como estrategia de crecimiento no es un fenómeno nuevo: Paul Poiret puede 
reivindicarse como el primer diseñador de moda que lanzó una línea de cosmética y 
perfumería en el año 1911, la casa Worth presentó un perfume con su marca en 1925, 
y Gabrielle Coco Chanel lanzó el mundialmente famoso Chanel Nª 5 en 1921. (Posner, 
2011, p. 12). 
 

Pero no fue hasta Chanel que los diseñadores se dieron cuenta de que el perfume podía 

trascender a una marca y durar más tiempo que un conjunto textil o un accesorio. Fue 

totalmente revolucionario ya que, aunque no era una idea tan novedosa para el mercado, 

producirlo de manera más constante y para una firma de indumentaria era un hecho aún más 

insólito. Para llamar la atención de su clientela ponía unas gotas del perfume en los probadores 

para que degustaran el aroma y pidieran comprarlo. 

La idea de asociar una persona a una marca y colocar después esta marca y colocar 
después esta marca sobre productos de lo más diverso ha transformado 
profundamente las casas de costura. Fue Gabrielle Chanel quien tuvo primero plena 
conciencia de las posibilidades que se le abrían gracias a su fama. Fue también la 
primera en imponer un perfume propio en el mundo de la moda. […] El Nª 5 de Chanel 
es, al contrario, un caso inédito, puesto que hasta la fecha sigue estando a la cabeza 
de las ventas mundiales. (Erner, 2008a, pp. 45-46).   
 

Con ayuda de Ernest Beaux (1881- 1961), propietario de un laboratorio de Grasse y uno de 

los primeros perfumistas, Coco creó algo único, aunque él se mostró indiferente la primera vez 

que le pidió que creara un perfume especial para ella. Le fue presentado ante ella por el duque 

de Westminster, quien también le enseño sobre la apreciación de los aromas. 

El perfume Chanel nª 5 creado en 1921 por Ernest Beaux para la marca de alta costura 
es otro ejemplo de que Coco Chanel poseía un don especial para crear clásicos. 
Marilyn Monroe fue su mejor embajadora en los 50 y los 60 y Brad Pitt el primer hombre 
en anunciar un perfume de mujer en el año 2012. Es el perfume más vendido del 
mundo. (Diaz, 2014, p. 65). 
 

Hasta 1920 la elección de las mujeres en el perfume se centraba en adoptar el olor de una flor 

o conjunto floral fácilmente identificable. Ella quería algo distinto, extravagante, que fuera 
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acorde con su marca y que cada vez que las damas lo usaran en la calle dieran distinción a lo 

que su maison significaba. “Durante la mayor parte de un siglo, la fragancia de Chanel Nª 5 ha 

sido un apasionado rumor que dice que estamos en presencia de algo lujoso y sensual. […] 

Es una asociación poderosa. […] es suntuoso”. (Mazzeo, 2010, p. 21). 

Madmoiselle no quería sentir una mezcla de flores del bosque en el contenedor que llevaría 

su nombre. No le costó mucho distinguir las esencias y, cuando le indicó a Beaux las curiosas 

combinaciones que se le antojaban, este quedó extasiado.  

[…] creó el mítico Chanel Nª 5, el cual se consiguió con una mezcla de más de ochenta 
ingredientes entre esencias naturales y componentes sintéticos, que hacen que la 
fragancia dure más tiempo. Se embotelló en un frasco casi masculino, de líneas rectas 
y cuadradas, y un tapón tallado a modo de diamante, […] contrastaba con los frascos 
de perfumes de la época. (Bermejo, 2015, p. 6). 
 

Al final se acabó por reducir la gama a siete u ocho muestras. Ella fue probando una por una, 

las comparó, se demoró en ellas y terminó por volver a la muestra número cinco. La 

preocupación más inmediata se centraba en el hecho de que la muestra que había elegido 

contenía más de ochenta ingredientes.  

La elección de la fórmula del Nª 5 de Coco Chanel fue, sin duda, fruto del azar; sin 
embargo, se trataba de un perfume completamente diferente del resto de las 
fragancias. Su nombre no era solamente un número, sino el número de la suerte de 
Gabrielle […], y su elección representó un atrevido alejamiento de los nombres 
románticos, sensuales o exóticos que se utilizan en la época. 
  

Así pues, se le comunicó que sería una fragancia costosa. Coco lo prefirió así, una esencia a 

la que no cualquiera podía acceder, elitista y eso llamaría aún más la atención cuyo elemento 

más caro era el jazmín. 

Respecto a la elección del nombre del perfume hay distintas opiniones, algunas en 

contradicción con los acontecimientos históricos. Algunos autores dicen que se le adjudico ese 

nombre por ser la quinta prueba que fue observada por la diseñadora de modas, mientras que 

otros aducen que se debió a que su número favorito era el cinco. “Alrededor de este perfume 

se han tejido leyendas fantasiosas: que Chanel lo llamó así porque el cinco era su número de 
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la suerte, por ejemplo, o porque ya era la quinta fragancia que había desarrollado.” (Steele, 

2018, p.54). La realidad es que, en 1923, cuando cumplió cuarenta años, lo celebró lanzando 

al mercado el Chanel N° 5, el que se convertiría en un clásico. 

Su envase, clásico y minimalista, estaba basado en la silueta masculina, de figura cuadrada e 

inspirado en su amante Capel en un juego de botellas de producto de tocador de viaje que 

llevaba a todos lados, fue diseñado por el escultor francés Julien Viard (1883-1938). 

Hay ciertos perfumes que han triunfado no solo por su esencia, la sonoridad de su 
marca y porque ciertas celebrites se hayan presentado a publicitarlos, sino también por 
su envase. Es indudable que el éxito de Chanel Nª 5 va más allá de la materialidad de 
la fragancia. (Diaz, 2014, p. 64). 
 

Coco tenía un sentido del olfato muy desarrollado y detestaba los hedores corporales viriles. 

Consideraba de uso obligatorio las gotas de buen olor con las que una señora se rociaba el 

envés de la oreja, hueco de los hombros o el dorso de la muñeca. Era el accesorio necesario 

en los tocadores de todas las casas y distinto a los que se vendían en ese momento. Era algo 

simple y elegante que vinculado a la maison, también se vinculaba a sus clientas en forma 

más íntima y personal. 

Merece especial mención el perfume mítico, elegante y atemporal Chanel Nª 5, 
diseñado por el escultor francés Julien Viard (1883-1938), […] su revolucionaria 
composición a base de esencia aldehído floral que ha sido reeditado y continúa en el 
mercado con un gran éxito de ventas gracias a su aroma dulce y sugerente y su diseño 
rectangular, sencillo y al mismo tiempo trasgresor. (Muntada Artiles, 2008, p. 13). 
 

A pesar de que no era la primera creadora de moda que se interesaba por aquel mundo fue 

un suceso tan novedoso, algo tan revolucionario para la época que jamás sería olvidado. Se 

convirtió en un producto totalmente atemporal, que, aunque tuvo algunas transformaciones a 

lo largo de la historia, en la actualidad sigue manteniendo su aroma tan característico a base 

de la esencia de aldehído floral. Tanto así, que hoy es una de los objetos más codiciados entre 

las mujeres, como el más grande diamante. “El perfume en sí mismo era visto como un objeto 

de seducción, como un signo de refinamiento que realzaba el cuerpo, aspectos por los que 

puede ser comparado con una pieza de joyería”. (Brand y Teunissen, 2009, p. 62). 
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Con su frasco en líneas rectas que, formando un cuadrado, siguió fascinando a su clientela 

con la simpleza del objeto, pero, que, sin embargo, tenía un algo que lo hacía muy codiciado, 

el nombre de la marca escrito en su envoltorio.  

Hoy sigue estando dentro del top de las fragancias más vendidas. Aquel imperio que ganaba 

fortuna al vender vestidos por 500 dólares, ahora hace su mayor recaudación con la cosmética. 

Actualmente la marca Chanel es también famosa por el renombrado perfume Chanel 
nª 5, producido por vez primera en 1921 por Ernest Beaux, perfumero de la localidad 
de Grasse en Provenza. El Nª 5 […] elegido por Coco Chanel y vendido desde 
principios de la década de 1920 en frascos de forma cuadrada, parecidos a los 
utilizados por los farmacéuticos, ha entrado a formar parte del imaginario colectivo y 
del folclore popular. […] decidió no producir el perfume que llevaba su nombre, sino 
ceder la licencia a cambio de un porcentaje sobre las ganancias. (Riello, 2016, p. 118). 
   

Nada ayuda tanto a la promoción de un perfume como una leyenda y hay que decir que no 

escasearon referencias en el perfum number five: Primero, nombrar a una botella por el 

calificativo de la casa de modas y agregándole una cifra a la ecuación, obedecía a una astucia 

diametral,  segundo, una idea brillante fue el soporte, era cuadrado, tan diferente con los 

florales que se veían en las tiendas de la época, tercero, Coco volvió a París con gran cantidad 

de productos de muestra, que regaló a sus mejores clientas.  

Otro factor que garantiza el éxito del Nª 5 en la imagen de las mujeres que lo usan. La 
moda de Chanel no puede disociarse de la mujer Chanel; la imagen de una mujer 
independiente y moderna dejó huella ya desde su creación, y sigue siendo inseparable 
de la imagen actual de la marca. (Brand y Teunissen, 2009, p. 61). 
 

Seguidamente hizo que las empleadas rociasen los probadores con aquel perfume. La 

combinación de todos estos elementos y planes comerciales, lograron imponer el producto 

como lo más vendido del mercado.  

Sin embargo, fue el 7 de agosto de 1952, cuando sucedió la mayor publicidad de este objeto 

y lo llevó a la cima de todo. La Sex Symbol del momento, que era imitada por todas las mujeres, 

dijo que en la noche solo vestía con unas gotas de Chanel number five, y entonces las ventas 

subieron rápidamente. Lo introdujo de igual forma que el cabello oxigenado, un arco de ceja 

como ala de gaviota, y un maquillaje perfectamente estudiado. (Sposito, 2016, p. 201). 
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Ella fue la actriz estadounidense Marilyn Monroe (1926- 1962), que en una entrevista para la 

revista Life, respondió a la pregunta, tan esperada por el público, de que cómo dormía ella, 

contando que solo se ponía unas gotas de la fragancia de Chanel. El impacto que tuvo esa 

declaración dentro del público fue increíble debido a la actriz que era icono sexual y en lo más 

alto del estrellato a algo tan simple y sencillo como una esencia.  

[…] la estrella había declarado que lo único que llevaba puesto en la cama por la noche 
eran unas gotas de Chanel Nª 5 […]. De hecho, entre estas mujeres, una de cada diez 
afirmó que había conocido al Señor Perfecto cuando llevaba el icónico perfume. Si es 
así, Chanel Nª 5 tiene el mérito de haber favorecido muchas historias de amor. Según 
el Gobierno francés, cada treinta segundos, como promedio, se vende una botella del 
perfume más famoso del mundo en algún lugar de la Tierra, hasta alcanzar unas cifras 
de 100 millones de dólares al año. (Mazzeo, 2010, p. 13). 
 

En 1924, Coco Chanel hizo un acuerdo con Pierre Wertheimer (1888- 1965) y Paul Wertheimer 

(1874- 1937), propietarios de Les Perfumeries Burjois, empresa de cosméticos y colonias 

creando Parfums Chanel. La patente de este perfume estuvo en disputa por un largo tiempo 

debido a que los dueños de la empresa de fabricación de este aroma habían quedado de 

acuerdo con Chanel en solo darle un pequeño porcentaje de las ganancias por los perfumes. 

Pero durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, al tener que cerrar su tienda, y vivir 

solamente de la venta del Chanel Nª 5 ella se dio cuenta de que la suma de dinero que recibía 

era muy sustanciosa y que solo era una mínima parte de las ganancias totales. Los 

Wertheimers eran judíos y en mayo de 1941, Chanel los denuncia frente a los nazis para poder 

quedarse con toda la empresa. Pero ellos ya habían pensado en eso y habían dejado la 

empresa a nombre de un amigo empresario e industrial cristiano francés, Félix Amiot antes de 

huir a EEUU así que el petitorio le fue negado. Al final de la guerra, Amiot devolvió Parfums 

Chanel a los Wertheimers., 

De acuerdo con Forbes, Wertheimer ayudó a establecer Perfumes Chanel en 1924, 
con el fin de producir y comercializar el Chanel N° 5. A la larga, el empresario se quedó 
con la propiedad de todo ese negocio construido sobre el nombre de Chanel. Ella 
retuvo la rama de la alta costura, que era una firma separada. Entonces, sin entender 
del todo las consecuencias a largo plazo de sus actos, […] había cedido el potencial 
más rentable de su negocio. […] Hacia 1935, […] advirtió de lo que había hecho e inició 
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la primera de varias acciones legales en aras de renegociar el acuerdo. (Steele, 2018, 
p.54). 
 

En 1947 ella volvió a intentar obtener la fabricación de la fragancia, generando una acción 

legal contra Les Perfums Chanel tanto en los tribunales franceses como en los 

norteamericanos. Fue el mismo año en el que murió uno de los hermanos. El pleito por el cual 

alegaba que debían devolver los derechos era que los perfumes habían bajado su calidad y 

exigió a la empresa que interrumpiese la fabricación y venta y que le devolviese la propiedad 

de los mismos. Luego se llegó a un acuerdo, en donde solamente quería el dos por ciento de 

las ganancias por los bálsamos y le autorizaban para crear su perfume en Suiza. Como 

resultado Chanel conseguía más de un millón de dolores al año, ganancia suficiente para 

poder vivir el resto de su vida. 

En la actualidad, el perfume tuvo algunos cambios en su producción para poder hacerlo más 

rentable, y se realizaron modificaciones en varias ocasiones, con la incorporación de expertos 

dentro de la marca. 

El perfumista de Chanel El perfume ha sido rejuvenecido por el perfumista […] Jacques 
Polge que reversionó la fórmula en 1986 y el diseño del frasco fue reinterpretado por 
Jacques Helleu, director artístico de la división de cosmética y fragancias de Chanel, 
el 2003. (Muntada Artiles, 2008, p. 13). 
 

La fragancia también paso por varios procesos artísticos apareciendo en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York desde 1959 como ejemplo de la estética y la elegancia, 

inmortalizando su aroma y envase en el tiempo. Además de que en 1985 el artista de Pop Art, 

Andy Warhol (1928- 1987), realizo una serie de nueve serigrafías que fueron utilizadas para el 

packaging y marketing de la firma en conmemoración del 75 aniversario de Chanel Inc.  

Chanel Nª 5 ha conseguido cultivar su imagen y la de la marca, en línea con las 
representaciones sociales de sus consumidoras, la evolución de los medios y la 
democratización de la marca. Utilizando a actrices famosas, el perfume se ha 
convertido para el público en el emblema de la casa Chanel y ha pasado de ser un 
mero accesorio a convertirse en un objeto mítico. (Brand y Teunissen, 2009, p. 65). 
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Aunque con el paso del tiempo muchas marcas de moda han sacado fragancias ninguna fue 

de tal alto impacto como Chanel. Marcó un antes y un después en la creación de objetos 

externos a la indumentaria para todas las grandes casas de moda. Pero Coco no se detuvo 

allí, descubrió lo poderoso que eran las ganancias por medio de accesorios y el prestigio que 

provocaban para su casa de moda, así que hizo lo mejor que sabía, trabajar y seguir creando 

productos. 

 

3.5 Los accesorios  

Los accesorios llevan siglos dentro de la humanidad y en la actualidad siguen siendo muy 

utilizados tanto por hombre como mujeres. La joyería, tocados, guantes, bufandas, gafas, 

bolsos, zapatos, entre otros; son parte del vestuario de la sociedad. Algunos son necesarios 

para la protección corporal, como el calzado, mientras que otros son simplemente decorativos. 

Son de uso común, y para todas las personas. 

A pesar de los beneficios que reportaban las conquistas y de los tributos que se exigía 
a los países derrotados, la ropa de los egipcios prácticamente carecía de adornos y 
era bastante austera […]. La riqueza se mostraba en las joyas, que también impimían 
color al vestuario del antiguo Egipto. En las esculturas y en las pinturas murales 
aparecen hombres y mujeres llevando joyas. Ornamentos como los collares se llevaron 
desde tiempos predinásticos. (Cosgrave, 2005, p. 14). 
 

Dentro del universo Chanel, se encuentran muchos de estos accesorios debido a que la 

diseñadora ha creado desde collares hasta perfumes, siempre dándoles el toque característico 

de su marca. Todos estos elementos se han convertidos en clásicos para la industria 

Los accesorios rematan la apariencia de las prendas. Incluyen bolsos, cinturones, 
sombreros, zapatos, pañuelos, joyas y gafas. Muchas marcas producen accesorios […] 
para ofrecer una imagen completa. […] En general los accesorios son más baratos que 
las prendas […] pueden cambiar la apariencia de una prenda […]. También pueden 
funcionar como símbolos de estatus de moda y llegan a ser deseables a través de la 
promoción en los medios de comunicación. (Sorger y Udale, 2008, p. 124). 
 

Lo primero que sacó al mercado, y de hecho lo que originó la marca, fueron sombreros. Ella 

realizaba tocados, que como se mencionó con anterioridad, vendía en los hipódromos a las 



107 
 

amantes de señores de clase alta, quienes se encontraban en la misma situación de ella, y 

quedaban encantadas con sus objetos. De esta forma, pudo reunir el suficiente dinero para 

emprender un negocio en el centro francés, vendiendo su estilo a todas las damas que 

estuvieran dispuestas a aceptarlo. Según el autor Bott, entre el periodo de 1912 y 1919, 

cuando Gabrielle Chanel era aún una jovencita y estaba creando sus primeros sombreros, es 

cuando comenzó su estética radical dentro de la moda, la cual fue elegida en todo París. (2007, 

p. 5). 

Respecto a las joyas, a su parecer, era un desperdicio gastar sumas altas de dinero por un 

objeto que iba colocado en el cuello, orejas o muñeca. En consecuencia, solo utilizaba 

falsificaciones de bajos costos. Su favorito eran las perlas (Ver Cuerpo C fig. 17), las cuales 

colocaba dando varias vueltas, haciendo que el canutillo se viera distinguido aún en la 

actualidad. 

En 1924, Coco Chanel causó una gran conmoción al lanzar al mercado unos 
pendientes con perlas artificiales blancas y negras. Chanel utilizó las perlas artificiales 
no sólo en los pendientes, sino también en collares y gargantillas. El collar de perlas 
artificiales de Chanel se convirtió en un clásico […] Las perlas tuvieron un papel 
importante en el total look de Chanel, y ella misma las llevaba la mayoría de las 

ocasiones […]. (Brand y Teunissen, 2009, p. 178). 
 

Eran muy famosos, con múltiples vueltas, que llevaba con cadenas doradas, fueron muy 

copiados. La producción en serie los hizo asequibles. Los brazos desnudos se llenaban de 

pulseras de colores de materiales maleables como la baquelita (primera sustancia plástica 

sintética) o la lucita (mineral a base de carbón, sirve para producir los adornos femeninos); los 

broches, los pasadores y los collares de diamantes de imitación reflejaban los detalles de 

cuentas geométricos de los vestidos que estaban inspirados en el Cubismo (1907- 1914), 

debido al que el movimiento artístico se encontraba en boga durante ese momento. 

Nadie ha tenido mayor influencia en la evolución del significado y de la imagen de la 
bisutería que Coco Chanel. Podemos determinar con precisión el punto de partida de 
esta evolución: en 1924, como parte de su colección, […] presentó un par de 
pendientes con perlas artificiales, de color negro y blanco. […] dotó a la bisutería, que 
hasta entonces no había sido considerada como algo chic, de un toque de clase y, de 
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pronto, sus joyas baratas se hallaron al alcance de un grupo más amplio de mujeres, 
que nunca antes pudieron permitirse adquirir joyas reales. […] contribuyó así a hacer 
que la moda fuese más democrática. (Brand y Teunissen, 2009, p. 178). 
 

Este hecho fue un claro ejemplo de la austeridad con que ella ingresaba algún producto dentro 

de su mercado, siempre en coordinación con su estilo propio, y siguiendo una línea rectora, la 

cual estaba pensada para mostrar de manera elegante, pero con simplicidad. 

Chanel es capaz de crear lujo y refinamiento a partir de la carencia en lugar de hacerlo 
a partir del exceso, por ejemplo, sustituyendo joyas por simple bisutería. La moda ya 
no debe mostrar su valor intrínseco a través de su materialidad: es como un billete de 
banco, simple divisa cuyo valor depende de la confianza que el consumidor deposita 
en el nombre que representa el producto. (Riello, 2016, p. 119).  
 

No fue la única vez que mostró la fabricación de joyas dentro de su colección. Es algo que ha 

sido repetido en reiteradas ocasiones, y en la actualidad, las perlas blancas, son un emblema 

característico de la firma. Normalmente eran utilizadas con una remera o vestido negro para 

hacer contraste con la prenda y junto con la chaqueta corta de tweed, más la pollera o pantalón 

y sus zapatos bicolores cerraban el ya mencionado total look. 

En 1932, llevo a cabo una colección de joyería con diamantes reales, al principio fue totalmente 

rechazada, debido a la situación de la que venían viviendo las personas, por la recesión, y se 

negaban rotundamente al exceso y todo tenía que ser accesible, aun así, consiguió su 

cometido, repercusión y luego empezaron a ser aceptadas. Además de que tenían la novedad 

de que podían ser intercambiables, es decir los collares podían convertirse en brazaletes y los 

pendientes en alfileres. (Bermejo, 2015, p. 8). 

No solamente ella se adentró en el área de la bisutería, muchos otros diseñadores trabajaron 

esta práctica también y fue copiada por muchas empresas de menor calidad haciéndose aún 

más popular. “La bisutería tuvo su origen en destacadas diseñadoras parisinas como Chanel 

y Elsa Schiaparelli quienes, durante los años veinte, desarrollaron líneas de joyería bajo su 

nombre que daban a sus prendas el toque que éstas necesitaban”. (Brand y Teunissen, 2009, 

p. 73). 
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Un gran complemento a este atuendo fue la cartera. Chanel dijo que se le ocurrió por la 

necesidad de tener las manos libres cuando iba a un evento, ya que siempre tenía que ser 

sostenido por esta parte del cuerpo, al estar colgado no intervenía se encontraba por el hombro 

con una cadena. Según ella se inspiró en los bolsos de los soldados y como llevaban sus 

instrumentos. Es un accesorio completamente atemporal, y en el hoy, el clásico de color negro 

es el más utilizado en la vida diaria. 

En cuanto a los elementos que componen el conjunto adquieren una especial 
importancia los botones dorados, las bandas galoneadas de color, la bisutería 
adornando chaquetas y faldas, los pequeños lazos que recogen el cabello, los bolsos 
negros acolchados de cadena. […] En este sentido, en el total look, tomaría cuerpo la 

narrativa del discurso indumentario de Chanel. (Cerrillo Rubio, 2009, p. 12). 
 

Coco crea una cartera pequeña, que apenas podía llevar las cosas necesarias para las 

jóvenes, pero que fue muy bien aceptada. Esta lleva un textil con relieve en forma de rombos 

cruzados y es cerrada por la doble C (Ver Cuerpo C fig. 18), logotipo de la empresa, reconocido 

rápidamente entre sus compradoras.  

El bolso 2.55. Creado en febrero de 1955, se dice que Chanel se inspiró para crear 
este bolso en el acolchado de las chaquetas de los jockeys del hipódromo de Suresnes 
en París. Hoy en día, sigue siendo uno de los modelos más deseados en todo el 
mundo. (Vásquez, 2010, p. 3). 
 

Otro objeto de deseo en el que diseño variedad de modelos fue el calzado. En 1957 crea otro 

icono de la marca, el zapato bicolor (Ver Cuerpo C fig. 19). Un calzado que contaba con tener 

la punta final de otro color, con un pequeño tacón de cinco centímetros, y una cinta conclusiva. 

Se le ocurrió debido a los que observaba que llevaban puestos los hombres en su vida diaria. 

Fue reproducido en el taller de Raymond Massaro, y en la actualidad se encuentra entre los 

emblemas de la empresa.  

Su inspiración la tomó de los mocasines masculinos de la época. “Una mujer con unos buenos 

zapatos nunca está fea, decía Chanel. De ahí que pusiera especial ahínco en la creación de 

este accesorio. Como ya era costumbre en ella, para conseguirlo se inspiró en la estética 

masculina”. (Vásquez, 2010, p. 3). 
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Como resultado, comienza a ofrecer un guardarropa completo para las damas de ese periodo, 

que es cuando se origina el look completo de Chanel, que tiene una gran aceptación en el 

ámbito. 

Paralelamente, Coco Chanel creó unos complementos que serían indispensables para 
al desarrollo de este traje. El bolso matelassé, los zapatos clásicos bicolor, el 
consagrado sombrero canotier, el famoso perfume Chanel Nª 5 […] y el reconocido 

logotipo, conformaron toda una imagen de Chanel y de su firma que bien podría 
interpretarse desde la perspectiva actual como los elementos necesarios para la 
creación de una imagen corporativa la cual, hoy día, ha sido ampliada mediante las 
posibles formas de promoción que contribuyen a la formación del producto de la 
empresa y su reconocimiento. (Gaitán, 2011, p. 12).  
 

Fueron muchos los accesorios que Chanel fue creando a lo largo de su vida, pero no solo 

diseño para vestir a la mujer, sino, también para diferenciarla de los demás. Para ello empezó 

a trabajar también estampas distintivas con formas geométricas, florales y su símbolo del 

zodiaco, el león, representadas como bordados, tocados, joyas y hasta como relieves y formas 

en los botones de las chaquetas. 

 

3.5.1 La Camelia 

Otro objeto que integró en la industria fue una flor, la camelia (Ver Cuerpo C fig. 20), como 

emblema y esta era colocada en sus collares, aros, pulseras, portafolios, entre otros. “En 1960 

Coco Chanel eligió la camelia como emblema de su firma. Desde entonces, esta flor sigue 

siendo el santo y seña de la Casa. Porello, su fabricación se hace con mimo en los talleres 

artesanales de Lemarié”. (Vásquez, 2010, p. 3). Es tan relevante que en la actualidad se han 

realizado desfiles con la temática de este objeto. 

La camelia es reproducida como una estampa, un bordado, una joya, un tocado o un bolso. 

Representa todo lo que es la maison, la austeridad con sus pétalos simples y lisos que son 

reproducidos en las texturas de los textiles y en algunas siluetas de las prendas. 

Es un código dentro de la firma Chanel fácilmente reconocible en todas sus colecciones y 

hasta llegó a verse en los botones dorados de las pequeñas chaquetas de tweed el relieve de 
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la flor. La fundadora lo utilizo como una manera de diferenciarse aún más de la competencia 

tomando un objeto simple y minimalista que se encuentra en la naturaleza. “Detestaba los 

accesorios exagerados y consideraba las joyas superfluas un signo de que la mujer quería 

convertirse en un objeto de hombre. […] Siempre sostuvo que la sencillez era expresión de su 

orgullo”. (Zilkowski, 1998, pp. 56-66). 

Estos pequeños detalles son los que distinguen a la marca, y que sostienen a sus prendas 

como clásicas. Aun después de la muerte de su creadora, a más de 50 años, son vistos dentro 

de distintas pasarelas, tanto de la firma original como de otras empresas 

 “A principios del siglo XX, encontramos a Coco Chanel, cuyo nombre trasmite prestigio, una 

calidad impecable, un gusto único y un estilo inconfundible”. (Dillon, 2012, p. 20). 

Todos estos emblemas, hicieron que Chanel se mantenga en lo más alto de la moda y 

colección tras colección se siguen mostrando en sus productos clásicos todo el tiempo, 

adaptados a la actualidad. De esta forma, muchos diseñadores y marcas de hoy toman como 

inspiración la firma de madmoiselle para desarrollar sus tendencias. 
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Capítulo 4: La firma atemporal 

A continuación, se considerará lo que significa la marca Chanel en la actualidad, la manera en 

que sus emblemas siguen siendo utilizados en la indumentaria presente y como son 

observados en todas las colecciones que se reproducen dentro de la empresa. Se analizará 

en detalle algunos de los desfiles más significativos de Karl Lagerfeld y como este se inspiraba 

en las creaciones pasadas de Coco Chanel para así mantener la esencia de la marca. 

En un símil de la moda con el arte, la propia Chanel en los años 20 y 50, habría 
constituido su propio movimiento artístico que actualmente convertido en estilo no es 
más, en esa analogía, que una maniera de vestir. Se perpetúa así un estilo, llamado 
Chanel, que no pasa de moda y que toma forma en un diseño muy particular: el traje 

tweed de los años 50. (Gaitán, 2011, p. 12). 
 

A esto se le sumarán los embajadores de la firma, que por medio de redes sociales o dentro 

de festivales o reuniones importantes, influencian con su vestuario a sus seguidores tanto con 

el traje de tres piezas, como con vestidos holgados o chaquetas cortas. Por último, se analizará 

como una gran variedad de marcas de indumentaria toman como eje vector los símbolos de 

Chanel para realizar prototipos textiles. Entre ellas se encuentran firmas relacionadas al 

consumo masivo.  

 

4.1 El show debe continuar  

Anteriormente se vio en detalle, como después de la muerte de su fundadora, se realizan 

cambios de directores de diseño creativo en reiteradas ocasiones con la consecuencia de la 

caída de las ventas de productos. Esta situación se extiende hasta la llegada de su salvador, 

Karl Lagerfeld, el Kaiser, quien restaura el prestigio de Chanel con sus diseños y con el 

desarrollo publicitario a través de desfiles y producciones fotográficas en medios de 

comunicación como revistas, televisión, internet, entre otros. Una de sus estrategias es el 

relanzamiento de los clásicos. 
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Para ello la firma invierte grandes sumas de dinero dentro de estas publicidades, desde 

muchos ángulos y para una gran variedad de sus productos. Por empezar el Chanel Nª 5, un 

perfume altamente reconocido por la sociedad, al que muchos personajes de la industria 

cinematográfica o del modelaje impulsaron como embajadores emblemáticos. “Prada, Gucci, 

Vuitton, Ferragamo, Hermes, Chanel y Givenchy aplican fielmente el brand management a 

líneas específicas de productos y persiguen la narración de su historia mediante reediciones 

de modelos emblemáticos”. (Sposito, 2016, p. 139).     

Este perfume lanzado al mercado al principio del siglo XX, y teniendo más de 100 años en 

vigencia de ventas, no sólo es uno de los más apreciados por las mujeres, sino que genera la 

mayoría de las ganancias de la firma. De ahí deriva el hecho de destinarle un presupuesto tan 

alto en campañas publicitarias que se han desarrollado en forma de cortometrajes en distintas 

redes sociales, muestras fotográficas en revistas de moda, o afiches gigantes en las calles de 

todo el mundo. 

En pleno Siglo XXI el Perfume Chanel N. 5 sigue siendo uno de los favoritos y uno de 
los perfumes femeninos de precio más elevado. En 1959, el envase del Perfume 
Chanel N. 5 fue premiado por su diseño y comenzó a integrar la Colección Permanente 
del Museo de Arte Moderno de Nueva York. (Santos, 2008, p. 1). 
 

Para poder publicitar mejor sus productos emblemáticos, la firma creó también una página web 

especializada en sus creaciones y muestras exclusivas para los consumidores. Diseñaron un 

sector relevante donde el espectador se pueda adentrar en la historia de los objetos simbólicos 

de la empresa, expresado con el léxico de Inside Chanel, que significa adentro de Chanel y a 

su vez, realizaron cortometrajes con duración de unos pocos minutos, en los que se relata la 

leyenda de sus emblemas y como fueron desarrollados a lo largo de su trayectoria profesional. 

A las intervenciones publicitarias dirigidas por Luhrmann en 2004 y 2014 para Chanel 
N° 5, se incorporaba Inside Chanel. Un microsite que describe la evolución histórica de 

la marca aplicando una estructura narrativa de incuestionable calado literario. Sin duda, 
un espacio idóneo para la expansión comunicativa de sus productos y de la propia 
entidad, reforzado con una estrategia de contenido muy bien orquestada. (Viñas 

Limonchi, 2017, p. 93). 
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Con la realización de estos proyectos se marcó un nuevo perfil para algo que ya estaba 

preestablecido, restaurándolo y entrando a otro nicho de mercado. La realización de la 

publicidad de indumentaria a través del cine dio un nuevo aire a partir de la cual gran variedad 

de firmas comenzó a generar videos cortos, en donde relataban historias con su identidad, 

llegando a su público más fiel. 

El cine y la moda son, en mi opinión, las dos maneras más visuales de entender el 
mundo desde finales del siglo XIX, […] los dos grandes instrumentos para construir la 
identidad del ser humano del siglo XX y XXI. (Rodríguez Merchán, 2015, P. 1). 
 

Otra forma en la que se destacó esta unión entre la indumentaria y la cinematografía, es en la 

realización de documentales o películas de carácter biográficas, que relatan la vida de los 

grandes diseñadores. A través de estos pueden verse prendas en detalle y de manera singular, 

siendo fuente de inspiración para que nuevos diseñadores retomen las tipologías de tiempos 

anteriores, generando una vuelta de tendencias. 

En el terreno de la ficción, los biopics o películas biográficas han cobrado relevancia 

en los últimos años; entre los diseñadores el protagonismo es indiscutiblemente para 
Coco Chanel, referente inexcusable de la moda del siglo XX y en la revolución de la 
moda femenina en pos de la comodidad y la elegancia. […] el propio Lagerfeld se 
encargó de diseñar concretamente un traje y un vestido de noche bordado para la 
escena inicial en la que Coco asiste […]. De esta manera, […] Coco Chanel queda 
patente […] en términos de vestuario, […] abre sus archivos, sino también una 
inteligente manera de realizar un emplazamiento de marca. (Barrientos, 2013, pp. 177-
178).  
 

A su vez, esta marca tan característica también pudo introducirse en nuevos espacios, por 

medio de la aparición en películas o en series de consumo más masivo. Uno de los ejemplos 

que más se destaca es la introducción de Chanel en la serie animada Los Simpson, un 

programa norteamericano de alcance mundial, con tono satírico. En uno de sus capítulos se 

muestra a una de los protagonistas utilizando un traje de tres piezas de la firma y el prestigio 

y estatus que le provoca llevarlo en su rutina. En consecuencia, la empresa logra el alcance a 

un público que nunca había tenido conocimiento de ella, consiguiendo más adeptos. El 

atuendo que se mostró en el capítulo de la serie estaba inspirado en el que utilizo Jacqueline 
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Kennedy (1929- 1994) cuando mataron al presidente John F. Kennedy (1917- 1963) su 

esposo. Ella portaba un conjunto de tres piezas en tono salmón, con terminaciones en negros 

y botones dorados. “[…] el traje chaqueta de Chanel o su característico bolso con solapa 

creado hace más de cincuenta años siguen formando parte de la moda actual”. (Riello, 2016, 

p. 120). Jackie siempre fue una gran influenciadora de la moda, siendo un gran referente en 

esa época, pero ese conjunto en particular marcó un antecedente tal como para que más de 

40 años después los creadores de un programa televisivo se inspiren en su estilo. 

[…], un traje rosado de tweed se convirtió en el símbolo de una tragedia, un traje rosado 

con una roja mancha de sangre. El 22 de noviembre asesinaron a Jonh Fitzgerald 
Keneddy en Dallas. Jackie llevaba todavía ese traje cuando descendió del avión en 
Washington, en compañía de su cuñado Robert y no se lo quitó hasta después del 
juramento de Lyndon B. Johnson. (Zilkowski, 1998, p. 296).  

 
Sin embargo, en este año se siguió publicitando este traje en tono rosado tan característico 

dentro de distintos ambientes artísticos, como el que utilizó la cantante Dua Lipa (n. 1995) en 

el videoclip del tema Breack My Heart. 

La otra manera de generar publicidad, para poder seguir influenciando a sus usuarios para 

que consuman sus productos de lujo, es a través de las producciones fotográficas, que 

normalmente se observan en revistas de indumentaria como Vogue o Elle, tanto en su versión 

física como electrónica.  

 […] el lenguaje de las revistas de moda, al incorporar en un código específico […] 
ciertas prácticas vestimentarias, dota estas últimas de una coherencia estructural. Esa 
coherencia estructural se presenta con una retórica prescriptiva y es precisamente de 
esa forma es que la moda se convierte en ideología. (Retana, 2013, p. 47). 

 
Todas estas maneras de desarrollar promoción de la industria textil, hace que las empresas 

se mantengan dentro de la mente del consumidor, en forma permanente. Ayuda a que la marca 

se reinvente, trayendo consigo sus objetos que marcaron un punto de quiebre en la historia, 

repitiendo tendencias de tiempos anteriores en la actualidad. 

Tal vez Chanel no llegó a ser lo mismo a cuando inició, pero se modernizó lo suficiente para 

estar como una de las mayores marcas de prestigio dentro de la indumentaria y seguir 
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manteniendo su estilo. Y como se dijo a lo largo de este subcapítulo lo que más ayudo a la 

firma a introducirse dentro de la mente del usuario en la actualidad son las grandes sumas de 

dinero que invierten en publicidades, embajadores, revistas, blogs de internet y sobre todo la 

cantidad de desfiles que realizan al año.  

 

4.2. Desfiles 

La forma más común de mostrar las colecciones, son por medio de los desfiles. Se originaron 

para poder exhibir las prendas en maniquís vivos y así poder ver el movimiento y calce de tela, 

para luego encargarlo a medida. En la actualidad se manejan más como la muestra de un 

show de entretenimiento, y no tanto por la venta del producto que era llevado a pasarela. Aun 

así, es un medio de promoción muy grande para las empresas, sobre todo en los últimos años, 

debido a que son subidos en vivo a los canales de internet, llegando a cualquier persona, 

donde sea que se encuentre. 

La pasarela o desfile es una forma magnifica de mostrar la colección ya que la mejor 
manera de ver las prendas es sobre el cuerpo; en movimiento y observar como caen y 
se amoldan a la figura. […] puede resultar muy costoso, sin una contrapartida 
económica directa. […] sólo tendrá lugar si recibe buenos comentarios por parte de la 
prensa y si después logra que le hagan pedidos en su showrrom. (Sorger y Udale, 
2008, p. 131). 
 

También sirven como una excelente publicidad y forma de venta para accesorios y cosmética.  

Las empresas y los diseñadores de moda trasladan la imagen corporativa de marca a 
otros productos. […] Numerosos diseñadores de ropa incorporan perfumes con su 
nombre que los identifica cuando suben a la pasarela, iniciando perfumería y vestuario 
una relación recíproca de distención y lujo al servicio de la imagen homónima. 
(Muntada Artiles, 2008, p. 12). 
 

Como resultado se puede, en cierta forma, generar un resurgimiento para la Alta Costura. Que 

es observado en una gran cantidad de colecciones en el año, y aunque no se logre vender la 

misma cantidad de productos que antes, ya que el sector social que consume estas prendas 

es una minoría, sigue generando respeto y autoridad para las marcas como Chanel que 
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decidan hacerlo, y sirven para mostrar accesorios más accesibles que sustente las ganancias 

de la empresa. 

De hecho, las casas de Alta Costura sólo prosperan gracias a su prêt- à- porter, sus 
contratos de licencias y sus perfumes. Desde principios de siglo, las casas de Alta 
Costura no han dejado en ningún momento de asociarse a los perfumes y cosméticos. 
(Lipovetsky, 1987, p. 120). 
 

Los desfiles son llevados a cabo en distintas partes de París y del mundo, algunos de las 

colecciones de marcas más conocidas son realizadas en países como Cuba, China, Italia, 

Dubai, Estados Unidos, entre otros lugares. Pero el lugar más prestigioso es el Grand Palais, 

ubicado en la capital francesa.  

Es a partir de 2005 cuando Chanel se vincula al Grand Palais realizando sus desfiles 
de houte coutere y prêt- á- porter. El Grand Palais de París fue construido para la 

Exposición Universal de 1900. Este edificio emblemático tiene su seña de identidad en 
la cubierta y cúpula de hierro y cristal, encargada de hacer llegar la luz natural al 
interior. (Hidalgo, 2009, p. 16). 
 

En este lugar los desfiles de Chanel han sido ambientados con diversas escenografías para 

destacarse y llamar la atención del espectador. Algunas de ellas fueron la creación de un 

aeropuerto, un casino-bar, el desarrollo de una temporada otoñal, también otro invernal, la 

representación de la época del antiguo Egipto rodeado de pirámides o la creación de un teatro 

de estilo victoriano, solo por citar algunos en modo de ejemplo. 

Como observa la escritora Gonzales un desfile de moda es una herramienta para difundir las 

ideas y creaciones de un diseñador y de esta forma generar más ventas. En donde un 

profesional de la indumentaria está dando a conocer al público su manera de ver al mundo, la 

mayoría de las ocasiones lleva seis meses, por ende, todo debe salir perfecto. (2014, p. 165). 

La mayoría de las colecciones de Chanel que fueron exhibidas en desfiles son una muestra 

de cómo se va manteniendo lo clásico dentro de los actual y para ello la autora analizará seis 

desfiles que muestran en detalle la conmemoración de la marca dentro del estilo de las 

prendas como a través también de la escenografía, los accesorios, la estética, entre otros, 

comparándolos con los distintivos simbólicos de la firma. 



118 
 

Por empezar, se analiza el desfile de Alta Costura del 2008, para la colección primavera-

verano, en donde se observan parte de las chaquetas clásicas, y conjuntos emblemáticos. En 

esta pasarela, en la cual se rememoraba la historia de la empresa y de su fundadora, dentro 

de la escenografía misma se encontraba la ya tan mencionada chaqueta clásica (ver imágenes 

seleccionadas, figura 1), en grandes dimensiones, ubicada en el centro del escenario, que era 

recorrido por las modelos para mostrar los prototipos.  

Haute Couture Primavera-Verano 2008: la chaqueta clásica y más emblemática de 
Chanel en el centro de la pasarela con más de 20 metros de altura y en la que las 
modelos aparecían y desaparecían de dentro de ella. Toda una declaración de 
intenciones a Coco y a su fiel chaqueta de tweed mientras ésta daba vueltas para así 

dejar mejor visión al espectador de esta creación arquitectónica. (Castellanos Martínez, 
2017, p. 17). 
 

El primer look que se muestra es uno de los mayores emblemas de la firma, una chaqueta de 

color beige, con terminaciones en negro y botones dorados, con una falda en negro (ver 

imágenes seleccionadas, figura 2); que es una clara referencia al atuendo que figuraba en una 

producción fotográfica para Vogue en 1960, dentro de un puerto parisino, donde la modelo 

lleva puesto prendas de tweed en tonos claros, con bordes oscuros y avíos en dorado (ver 

imágenes seleccionadas, figura 3).  

El punto, el crêpe, los exquisitos tweed, serán los tejidos elegidos por sus especiales 
cualidades de soltura y adaptabilidad, de la misma manera que los colores naturales 
respetarán mejor la limpieza de las formas. El traje satre de tres piezas, los abrigos 
coordinados con vestidos, se presentan con el colorido habitual al que ahora incorpora 

algún tono pastel como los azules cielo y rosa. (Cerrillo Rubio, 2009, p. 12). 
 

Ya para mitad de la serie, se puede encontrar un modelo que hace noción a una silueta muy 

utilizada por Coco. En ella se observa un saco que en sus extremos tiene líneas curvas, que 

se cruzan al final, y en la parte superior hombros cuadrados con hombreras y un cuello alto, 

en negro, en conjunto con un vestido al que se superpone en azul oscuro (Ver Cuerpo C fig. 

21); este estilo fue visto en Chanel en 1937 (Ver Cuerpo C fig. 22), en los años que se 

encontraba trabajando dentro del hotel Ritz. Otra referencia es la utilización de los accesorios, 

entre ellos, se implementa la incorporación de la corbata para el esmoquin masculino; que es 
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visto dentro de varios de los conjuntos de la colección, destacándose en el prototipo numero 

22 (Ver Cuerpo C fig. 23), que es muy similar a un traje originado en 1954; a la reincorporación 

de la maison al mercado; con una camisa blanca, una segunda piel y botton en negro, y una 

pajarita para completar el atuendo (Ver Cuerpo C fig. 24).  

El siguiente show a examinar es el de Alta Costura del 2009, para la temporada otoño-invierno, 

en donde para conmemorar a la marca, se utilizan grandes maquetas en forma cuadrada, 

sugiriendo al frasco del Chanel Nª 5. Eran en color blanco y en su unión con la tapa tenían un 

sello en negro, para mostrar el número del objeto (Ver Cuerpo C fig. 25).  

El autor Mazzeo afirma que pocos productos en el mundo son más amados que esta colonia, 

que inspira a sus millones de admiradores, creando una clase de pasión y de lealtad que 

muchas empresas llegan ni siquiera a soñar. (2010, p. 16). En esta colección se puede 

observar en el conjunto número tres, un atuendo clásico de la firma completamente hecho en 

tweed, desde el tapado hasta la pollera, en combinación de negro con marrón, con cuatro 

bolsillos, con una silueta andrógina (Ver Cuerpo C fig. 26); muy parecida a la que utilizo la 

modelo Marie- Helène Amaud (1934- 1986), para la revista de Vogue, en 1958 (Ver Cuerpo C 

fig. 27), un outfit muy querido por Madmoiselle y que era llevado comúnmente por ella misma. 

Otra prenda emblemática dentro de la empresa es el vestido negro, el cual es observado 

dentro de cada colección, año tras año, sin importar la estación climática. Esta muestra no fue 

la excepción, y se exhibieron muchas variedades de este modelo, con distintas siluetas, cortes 

o materiales. El más clásico es el look 23, siendo una prenda con silueta holgada, sostenida 

por unas tiras finitas, con un largo delantero más corto que en la espalda, y a su vez la modelo 

lleva un tocado de gasa imitando la forma del sombrero cloché (ver imágenes seleccionadas, 

figura 4); este recuerda a la vestimenta que utilizo Marion Morehouse (1906- 1969), en 

producción fotográfica de 1929, suelto, con una parte delantera más corta, sostenido por dos 

tiras (ver imágenes seleccionadas, figura 5). 
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Haute Couture Otoño-Invierno 2009/10: alrededor de botellas gigantes que imitaban al 
perfume Chanel nº5, toda una reverencia hacia el perfume más vendido de todos los 
tiempos. Y en el que el escenario llevaba al consumo del propio producto que formaba 
parte de él. (Castellanos Martínez, 2017, p. 17). 
 

El siguiente símbolo dentro de la compañía es la camelia y se reitera en esta colección en 

reiteradas ocasiones, en forma de textura visual o táctil, y también dentro de un accesorio. En 

el atuendo 60, lleva un vestido con una capa por encima, dicha pieza se encuentra bordada 

con piedras que conforman camelias, desde los brazos hasta la espalda transformándose en 

una cola que llega hasta el piso, en los tonos de negro, beige, marrón y dorado (ver imágenes 

seleccionadas, figura 6); esta estampa siempre fue visualizada dentro de la marca, como en 

los textiles de 1934, fabricados especialmente con las formas naturales de la planta, en fondo 

negro con trazos en dorado (ver imágenes seleccionadas, figura 7). 

Dentro de la pasarela, la empresa siempre busca recordar los orígenes que la llevaron a ese 

lugar de prestigio y se conmemora a su fundadora de múltiples maneras. En el inicio de la 

década del 2010, para la temporada otoño-invierno, se la representó con su animal zodiacal, 

el león. El mismo era usado por la diseñadora en reiteradas ocasiones dentro de sus 

creaciones, en los avíos, accesorios o estampas. Alababa mucho a esta criatura y la recordaba 

en todas sus colecciones. Es por eso, que dentro del escenario de esta producción se alzaba 

un león enorme de color dorado, sostenido por una bola (Ver Cuerpo C fig. 28). “Desfile de 

alta costura de Chanel, otoño/ invierno 2011. Los desfiles de alta costura de Chanel suelen 

tener lugar en espectaculares recintos parisinos, como el Grand Palais, que muestra la 

imagen”. (Dillon, 2012, p. 112). 

En esta colección se pueden observar trajes de tres piezas, tapados largos hasta el piso, 

vestidos con volados, y todos los diseños se terminan con botas doradas para combinar con 

la escenografía. Un estilo clásico es el número 17, que tiene una chaqueta corta, con una falda 

ajustada, en forma de lápiz, en tono beige y botones marrones (Ver Cuerpo C fig. 29), muy 

similar a los de principios de la década del 50, con una parte inferior ajustada y una chaqueta 
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corta (Ver Cuerpo C fig. 30). También en esa década fueron creados cientos de vestidos con 

varias capas de gasa, creando amplias capas, dando vuelo y soltura a las prendas y se 

observan en esta colección varias veces, particularmente en el look 51, realizado en tono negro 

con bordados dorados, focalizando la vista en la zona inferior (Ver Cuerpo C fig. 31), recurso 

que fue usado por Coco a lo largo de toda su carrera (Ver Cuerpo C fig. 32). 

Haute Couture Otoño-Invierno 2010/11: el Gran Palais acogía a un león gigantesco 
como símbolo del zodiaco de Coco Chanel y del que de dentro de una esfera que 
estaba a los pies de este león iban saliendo las modelos y que rodeaban la inmensa 
figura, creando una perfecta sintonía en el desfile. (Castellanos Martínez, 2017, p. 18). 
 

Una de los desfiles por el cual fue mayormente recordado Karl Lagerfeld es el del 

supermercado. Una colección de prêt- à- porter, desarrollada en el 2014, donde la 

escenografía que recorrían las modelos era un sector de compra lanzado por la firma. Todos 

los productos tenían la marca de Chanel, desde la comida hasta los objetos de limpieza que 

llevaban el logotipo de la doble C, y las modelos caminaban dentro de la pasarela mostrando 

el prototipo y luego realizaban las adquisiciones para su hogar (Ver Cuerpo C fig. 33). Fue uno 

de las primeras colecciones en donde la empresa usó zapatillas en combinación con sus 

atuendos. Este desfile llevó a otro nivel los espectáculos de exhibición de indumentaria, 

convirtiéndose en tendencia alrededor de todo el mundo.  

Desde que surgió la maison todas las prendas de cada colección tienen relación con la marca 

y han sido confeccionadas bajo ese nombre. Por ende, las líneas que se lanzan de cosmética 

y accesorios también van a estar bajo ese común denominador, y de esta forma el consumidor 

lo asocia inmediatamente a la firma. (Pérez,2017, p. 17). 

Con respecto a los conjuntos, otro clásico que se resignifica fue el del tapado de tweed, y en 

el atuendo número ocho, puede verse en color gris, hasta la rodilla, con tablas en el sector 

inferior para dar vuelo y mangas de forma orgánica, (Ver Cuerpo C fig. 34), que ya era diseñado 

por su fundadora durante los años 30 (Ver Cuerpo C fig. 35).  
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Otro objeto que es muy visto dentro de cada temporada es el bolso 2.55, un accesorio que va 

renovándose todos los días, y en esta ocasión es visto dentro de los canastos del o dentro de 

films. En el conjunto 24, puede observarse uno de ellos en su forma más clásica, en tonalidad 

marrón (ver imágenes seleccionadas, figura 8), de igual manera que es visto en el año 1959, 

durante una producción fotográfica para la industria, con la modelo favorita de Coco, Marie- 

Helène Amaud, portando este accesorio tan característico en color negro (ver imágenes 

seleccionadas, figura 9). 

Otoño-Invierno 2014/15: el más recordado, no por el precio, no por la ostentosidad ni 
por la grandeza, sino por la imaginación. Quién en su sano juicio puede asociar un 
supermercado con moda, sin duda el visionario Karl Lagerfeld, esta escenificación para 
su colección le ha costado decenas de titulares de noticias en las que se advierte la 
grandilocuencia de crear un supermercado con todo tipo de productos y que las  
modelos desfilen con incluso carritos de la compra y que los bolsos de ellas sean cestas 
de la compra. (Castellanos Martínez, 2017, p. 22).  
 

Por último, se observa el clásico traje de tres piezas, en diversas tonalidades y formas, 

realizados siempre con el mismo textil además de sus características terminaciones. En el 

atuendo número 59, este traje, que tiene una figura con formas más cuadradas en color fucsia, 

con chaqueta y pollera hasta la rodilla, (Ver Cuerpo C fig. 36), ha sido producido incontables 

veces por la Coco Chanel, desde que le dio origen a su marca, (Ver Cuerpo C fig. 37). 

En la siguiente colección en 2016 de Alta costura, para el otoño-invierno, elegida para 

reflexionar sobre los estilos de la marca, se quiso adentrar en la historia de la firma destacando 

el trabajo de los costureros y modistas que realizan su labor todos los meses para poder llegar 

a terminar cada prototipo, debido a que sin el gran atelier de Chanel, no se podrían crear los 

atuendos tan característicos de la compañía. Las modelos pasaban a través de la escenografía 

basada en el taller de costura (Ver Cuerpo C fig. 38), haciendo paradas para ver si estaba bien 

el calce de la prenda o si era necesario realizar un retoque.  

En esta serie se muestra más en detalle una tipología que hizo esencial el estilo de Coco, el 

pantalón, realizado también con el tejido de punto haciendo juego con la parte superior. Se 
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observa en un traje de tres piezas, en el look siete, que tiene una tonalidad gris, con cuatro 

bolsillos, botones, y forma andrógina (ver imágenes seleccionadas, figura 10). De igual manera 

que los amplios pantalones que usaba Chanel durante su vida para mayor comodidad e 

inspirada por las prendas masculinas (ver imágenes seleccionadas, figura 11). 

La otra prenda que puede verse en reiteradas ocasiones dentro de esta colección es el vestido 

corto de tweed, el cual es observado con múltiples variantes de colores, texturas, estampas, 

entre otros. En el atuendo 29, se ve esta prenda en tono azulado, hasta la altura de la rodilla, 

con más vuelo en la parte inferior y con una terminación con relieve (Ver Cuerpo C fig. 39), 

siendo una repetición de un vestuario ya creado por Madmoiselle en décadas anteriores, con 

detalles con pieles, sumándole sus tocados y zapatos bicolores (Ver Cuerpo C fig. 40). 

Haute Couture Otoño-Invierno 2016/17: bajo el nombre les ateliers de la Haute Couture 

Lagerfeld recreaba uno de sus talleres en los que sus costureras trabajan durante 
horas. En concreto, el Atelier Josette por el que las modelos desfilaban mientras sus 

trabajadores desempeñaban sus tareas. (Castellanos Martínez, 2017, p. 25). 
 

El último desfile que va a ser analizado es uno prêt- à- porter, realizado en el 2018, para la 

temporada de primavera-verano y fue donde participó oficialmente Karl Lagerfeld antes de su 

retiro. En este caso se conmemora a la firma con la reconstrucción de las zonas costeras 

francesas (Ver Cuerpo C fig. 41), en donde Coco pudo habilitar su segundo local, durante la 

Primera Guerra Mundial con prendas de punto más cómodas para la playa. En 1919 la maison 

era un negocio próspero, con sedes en Paris, Deauville y Biarritz, y en ese mismo año abriría 

su salón de Alta costura en el Ritz. (Bermejo, 2015, p. 5).  

Dentro de esta colección había muchas novedades, entre ellas la producción de prendas 

interiores para el uso del agua, calzados para vacaciones, y una gran variedad de accesorios, 

entre los que se veían la resignificación del sombrero de paja, tocado que lanzó a Chanel de 

una simple costurera a una modista profesional. Se observa acompañando a varios conjuntos 

y en el look 24, con una cinta negra en la parte superior (ver imágenes seleccionadas, figura 
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12). De igual forma es reproducido constantemente en todas las colecciones que fueron 

creadas dentro de la compañía (ver imágenes seleccionadas, figura 13). 

El accesorio que también es muy utilizado en la firma es el collar de perlas, uno de los mayores 

referentes de Coco. Ella convirtió a la joyería falsa en una de las mayores tendencias de la 

época hasta la actualidad. En esta colección las perlas aparecen no solamente en los collares 

sino además en las pulseras, en terminaciones de las prendas, en las carteras, zapatos, entre 

otros pequeños detalles. En el conjunto 57, se ven claramente las perlas sobre un atuendo de 

encaje azul oscuro (ver imágenes seleccionadas, figura 14) de la misma forma que se pueden 

ver en las fotografías de Madmoiselle en su juventud (ver imágenes seleccionadas, figura 15). 

Ya en del primer look se puede observar la referencia a lo clásico del estilo Chanel, en un 

atuendo de tres piezas, corto, confeccionado en tweed, en tonalidad clara; que abre la pasarela 

con toda lo emblemático que lleva esa prenda consigo; junto con dos bolsos 2.55 a cada lado 

y un cinturón con el nombre de la marca (Ver Cuerpo C fig. 42). Era un atuendo muy similar al 

que figura en una producción fotográfica de 1965, en donde se combina con zapatos bicolores 

y un collar de perlas (Ver Cuerpo C fig. 43). Según Gaitán este conjunto textil de tweed, 

compuesto por dos piezas realizado en una gama escocesa, fue todo un éxito en el vestir 

moderno. Este vestuario tan especifico no está estancando en el tiempo y admiten variaciones. 

(2011, p. 3). Generalmente se observa en los desfiles que empiezan con los trajes de tres 

piezas clásicos y llegando a vestidos para eventos más específicas como en reuniones 

políticas, artísticas o publicitarias para el lanzamiento de un producto, como así también en la 

alfombra rojo de entregas de premios del séptimo arte, música, entre otros.  

Durante las décadas en las que Karl Lagerfeld fue el director creativo de Chanel, se mostró 

cómo se podía incorporar a las tendencias actuales, pero sosteniendo el estilo clásico para así 

no perder su identidad. De esta manera, con pasarelas tan emblemáticas pudo llegar al 



125 
 

consumidor promedio e ingresar dentro de la cultura común a través de los grandes influencers 

dentro de la moda.  

 

4.3 Los embajadores virtuales 

En capítulos anteriores ya se han mencionado estas figuras de la moda. Ellos son personajes 

públicos que se caracterizan por promocionar productos, en este caso prendas, para una 

marca o empresa que puede pagarle por medio de canje o por dinero. No lo hacen solamente 

durante su vida diaria, sino que en muchos momentos participan en los desfiles o en las 

publicidades, para así lograr que sus seguidores conozcan la marca.  A finales del siglo XX, 

Lagerfeld, haciendo muestra de su talento se apropió de la empresa y desmitificó el clásico 

traje de dos colores entrelazando todos los accesorios con las dos C, y de pronto, existió una 

generación de yuppies en extremos jóvenes, deseando tener el estilo que utilizaban sus 

madres y hasta sus abuelas. (Zilkowski, 1998, p. 306).  

Chanel tuvo y tiene una gran variedad de embajadores de la moda a lo largo de la historia. Los 

que más se destacaron fueron Marylin Monroe, Jacqueline Kennedy, Nicole Kidman (n. 1967), 

Kristen Stewart (n. 1990), Cara Delevingne (n. 1992), Meryl Streep (n. 1949), Kate Middleton 

(n. 1982), Billie Eilish (n. 2001), entre muchos otros más. La empresa se caracteriza por la 

gran variedad, desde personas de la realeza, artistas, actores, cantantes, entre otros para así 

poder llegar a un mayor nicho de mercado, abarcando un amplio panorama dentro de la 

promoción de indumentaria en el ámbito social. 

Como se mencionó con anterioridad, la actriz Marilyn Monroe no trabajó directamente para la 

compañía en un principio, pero sus declaraciones a la prensa respecto al uso del Chanel Nª 5 

hizo que todas las mujeres de la época salieran enloquecidas a conseguirlo para así imitar a 

su ídolo de la moda.  
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El otro gran evento incidental que tuvo como consecuencia la promoción de Chanel fue el 

asesinato del presidente Kennedy en los EEUU, durante el cual su esposa Jackie llevaba un 

traje de tres piezas de tweed. Sin buscarlo, la empresa consiguió mostrar uno de sus atuendos 

más emblemáticos en todas las revistas, diarios y noticiarios del momento que estaban 

cubriendo la crónica.  

Mientras tanto, el encanto sofisticado de Jacqueline Kennedy […] se inclina hacia un 
nuevo concepto de feminidad más democrática y deportiva: grandes gafas negras de 
sol, fulares anudados bajo el mentón, pantalones lineales de colores sobrios y nada 
llamativos, y camisetas a rayas de estilo Chanel. (Sposito, 2016, p. 213).   
 

Es posible que con estos eventos la firma haya entendido como es que puede venderse gran 

variedad de objetos por medio de un marketing menos invasivo, o también es el hecho de la 

globalización y la colaboración de los embajadores dentro de la promoción de estas prendas, 

cualquiera fuera el hecho, Chanel comenzó a invertir grandes presupuestos en estas 

publicidades y hechos mediáticos.   

Karl Lagerfeld como fotógrafo y director de cine, se dedicó a desarrollar Fashion Films y 

producciones dentro de la industria, introduciendo por primera vez esta manera de mostrar la 

identidad de una compañía en la historia de la moda. Para ello, su primer trabajo fue con Nicole 

Kidman para contar la leyenda de Marilyn Monroe dentro de la industria. Para las muestras del 

perfume number five ha utilizado en total a 22 actrices, algunas como Nicole Kidman o 

Catherine Deneuve, personajes que pueden caracterizar a la perfección el estilo de la mujer 

elegante y sofisticada de la maison. (Pérez,2017, pp. 21-22). 

También suelen utilizar en sus desfiles a celebrites dentro de los mismos, entre ellos personas 

como Kristen Stewart, Cara Delevingne, Meryl Streep, o la cantante Rihanna que funcionan 

como musas dentro de la pasarela y normalmente se les otorgan los atuendos más destacados 

para descollar entre la multitud, no solo por quienes son sino también por lo que llevan puesto. 

En algunos casos se exhiben en eventos importantes, como Billie Eilish vistiendo un clásico 

traje de Chanel en los Oscars, un conjunto holgado, en color beige, tramado en tweed.  
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La mayoría de las veces se utilizan a estas modelos profesionales o embajadores de moda, 

para realizar producciones fotográficas en revistas o ediciones publicitarias, que tienen el 

mismo perfil que en la pasarela, para lograr captar la atención del público. Muchas veces se 

realiza por medio de un canje, es decir, no se paga un sueldo propiamente dicho para que 

muestren estas prendas, sino que son manejadas en eventos o zonas promocionales; 

pudiendo quedarse con el atuendo después.  

Las revistas de moda usaron esa condición propia de la fotografía exaltando a la figura: 
la modelo, la actriz o las celebrities fueron quienes se transformaron en modelo de la 
belleza […]. El consumidor de una publicación de moda encuentra tanto en la fotografía 
producida propiamente por la revista como en las fotos publicitarias los parámetros que 
se establecen para la conformación de un ideal de belleza, de un ideal femenino y de 
un ideal de vida. (Zavallo, 2012, pp. 197-200). 
  

Estas personas son muy acreditadas dentro de los esquemas de venta de la moda en la vida 

moderna, pero otro hecho que influye también en los consumidores es ver como estos 

atuendos que parecen inmortalizados en la historia y exclusivamente en los desfiles son 

usados en las calles dentro de rubros más masivos.  

 

4.4 La influencia en los diseñadores actuales 

Las nuevas marcas que se encuentran dentro de un ámbito de producción más masiva, han 

tomado los estilos de Chanel para realizar colecciones, y así las personas pueden vestirse a 

la manera de Coco y ser chic, ya que se convierte en un producto más accesible a la 

comunidad. A través de los medios de comunicación como las revistas, televisión, radio e 

internet los grandes diseñadores pueden dar a conocer sus tendencias y las usuarias 

conocerlas y seguirlas. Los historiadores señalan que durante la década de los 90 la moda 

sube dentro del poder, y a medida que la mujer se adaptaba dentro de los ámbitos laborales 

más masculinos, se buscó una forma de vestir que subraye autoridad. (Hennessy, 2012, p. 

396). 
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Esto produjo como resultado que las amas de casa salieran de una vez y para siempre de sus 

hogares para ir al mundo laboral y empresarial, marcando formas de vestir, con trajes sastres. 

Este estilo es tomado por muchas de las grandes casas de indumentaria de la época, cómo 

Armani, Gucci, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Prada, solo por citar algunos en modo de 

ejemplo. Ellos implementaron el atuendo cuadrado de origen masculino dentro de los roperos 

de las damas, popularizándolo para el uso diario de finales del siglo XX, con hombreras, 

botones y pantalones, de la misma forma que hace Chanel, a principios de la década del 20, 

con sus trajes de punto en imitación a los atuendos varoniles. Esta es una referencia clara de 

dónde sacaron los diseñadores inspiración para desarrollar estos vestuarios. En 

consecuencia, nació el look ejecutivo (Ver Cuerpo C fig. 44), como parte del vestuario de la 

mujer trabajadora. “Para la mujer ejecutiva, instruida y preparada, los hombros del traje sastre 

y del blazer se ensanchaban y el conjunto se completa con breves faldas de tubo […] que a 

veces se sustituyen por anchos bermudas de tejido de lana”. (Sposito, 2016, p. 223). Eran 

conjuntos de tipologías sastreras mas suavizados, que llevaban hombreras, creando una 

silueta en forma de T y complementadas con joyas y tacones de aguja. 

Al acercarse más mediados de los años 90, al contrario de lo que era observado en la década 

anterior, aparece, lo que hoy se denomina minimalismo. Llegó a la industria de la indumentaria 

en consecuencia de tener consumidores fastidiados de la moda y el cambio constante. Acorde 

a este hecho la autora Sposito afirma que al llegar la new age se introduce una estética 

minimalista, anticipada por las propuestas japonesas más simples, y que se centraban en una 

búsqueda experimental. De esta forma se trabaja una limpieza de los años anteriores más 

hiperdecorativos, en un acto liberador que sintetiza las invenciones y las fantasías. (2016, p. 

236).     

El consumidor de principios de la década de 1990 parecía cansado de la moda, y la 
industria se esforzó por llamar su atención. Nuevos conceptos antimoda surgieron de 
la mano de diseñadores que crearon una imagen más discreta y usaron una paleta de 
colores más apagada. (Hennessy, 2012, p. 410). 
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En síntesis, aunque la industria de la moda es en cierta forma, uno de los negocios más 

redituables del mundo capitalista y global en el que se vive hoy, y aunque su cambio es 

inmutable, las tendencias actuales, están basadas o inspiradas en el pasado y principalmente 

en los últimos 20 años del siglo XX. Las siluetas que comenzaron a marcarse en estos años 

son las que mayormente influyen dentro de la actualidad. Con la globalización y el contacto 

constante de las personas desde cualquier parte del planeta a la que se encuentren sumado 

a un cambio social en los usos y costumbres  se produjeron muchas manifestaciones de este 

hecho.  

Esto abrió dos nuevos rubros el casual wear (ropa casual) y el sport wear (ropa deportiva), que 

en la popularidad pueden llegar a ser las mismas prendas con distintas ocasiones de uso, más 

específicas. Este es un tipo de confección aún más masiva, que busca abarcar una gran parte 

de la población mundial, satisfaciendo una necesidad económica y de comodidad. 

Street Wear o Casual Wear: como su nombre lo indica, son las prendas casuales para 

salir a la calle. Su ocasión de uso es la vida diaria […]. Los textiles utilizados son todos 
los tejidos de punto y plano […]. Siguen las tendencias de color y estampa de cada 
temporada y son aptos tanto para el público femenino como para el masculino. 
(Gonzales, 2014, p. 74). 
 

Fue un período en el cual las personas le empezaron a dar más importancia al isologotipo que 

contenía la prenda en vez de a la calidad del tejido o la confección de la misma. Se le llamó la 

década de los diseñadores e imperio de las marcas. 

Dentro de ellas se encuentran las empresas que producen en mayor medida y que son 

consumidas masivamente por la sociedad, pero al tener costos y calidad más bajas no son 

prendas muy duraderas. Martín- Cabello observa que a partir de los 80 se comienza hablar de 

una era de hiperconsumo, que escapa de cualquier tipo de cultura o clase y se centra más 

bien en un individuo. La moda se vuelve capitalista, integrando el resto de las facetas de la 

vida. (2016, pp. 279-280). Hay una gran variedad de empresas dentro de estos rubros, algunos 

que son más conocidos que otros, en donde el mercado global está conectado a todos aun 
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ubicándose en áreas distintas. En ellas puede encontrarse compañías como Zara, Forever 21, 

H&M, o algunas de modo más deportivo cómo Nike, Addidas, Topper, entre muchos otros. 

Lo interesante de estas firmas es que en ocasiones trabajan con otras o toman conceptos de 

alguna marca muy diferente a la suya para así poder abarcar varios nichos de mercado y 

ampliar a sus consumidores. Y este fue el caso de Zara y H&M, ambas son empresas 

altamente de consumo, que se destacan por hacer atuendos para el uso diario, más 

minimalistas y con la integración de la jeaneria dentro de sus atuendos. De hecho, Chanel 

empieza a incursionar también dentro de estos estilos en el siglo XXI, donde se logra ver otra 

tipología introducirse al conjunto de tres prendas, y es el jean (Ver Cuerpo C fig. 45), 

incorporando por primera vez esta pieza de denim dentro de un desfile de prêt- à- porter. 

Sin embargo, en el año 2019, Zara llamó la atención con su traje de imitación tweed, que todo 

el mundo denominó como el atuendo de Zara que todos pensaran que es un Chanel, un 

conjunto en tono blanco con bordes en negro (Ver Cuerpo C fig. 46), que hace alta referencia 

a los utilizados por Coco (Ver Cuerpo C fig. 47).  

Esta colección tiene una gran variedad de vestidos, sacos, chaquetas, chalecos y hasta 

accesorios creados por medio del tweed. Muchos de ellos hacen honor a Lagerfeld, para 

conmemorarlo al poco tiempo de su muerte y también denotar el legado que deja este 

diseñador dentro del ámbito de la moda. De todas formas, aunque contiene un aire muy a lo 

Chanel, es claramente una bajada del mismo, que usualmente son más observados en la vida 

diaria y también son productos menos costosos. Por ejemplo, se tiene un vestido totalmente 

tramado de tweed, en color rosado, con un escote en V, y con una silueta que sigue el contorno 

del cuerpo, en terminaciones en tono gris con botones dorados (Ver Cuerpo C fig. 48); muy 

parecido al estilo que ya se mencionó de la esposa de Kennedy, durante la muerte del 

presidente (Ver Cuerpo C fig. 49). 
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También hay un conjunto en tonos nude, que lleva un top corto sin manga, hecho con tela de 

punto, con terminaciones en negro, junto con una minifalda de igual forma. Además de que se 

agrega en el mismo estilo un vestido corto (Ver Cuerpo C fig. 50). Esta manera más simple y 

con menos tela, se debe a que están enfocados para un nicho de mercado más juvenil y 

masivo. Sin embargo, es claramente una representación al traje que realizo Chanel en 1954 

(Ver Cuerpo C fig. 51), que se caracterizó en las primeras décadas de su trabajo en combinar 

la neutralidad, en el 20 con el negro y en el 30 con el blanco. Ahora es con el traje de 1954, 

recuperado del modelo que hizo en 1925, que combinaba ambos colores opuestos. (Gaitán, 

2011, p. 2). Dentro de estos clásicos de chaqueta de tweed, se puede encontrar en la colección 

de Zara, esta prenda en negro que esta combinado con un jean del mismo tono, con el textil 

de denim desgastado en las puntas más una camisa blanca, a esto se le suman los accesorios 

una cartera muy parecida al bolso 2.55 y unos mocasines de dama, ambos en negro (Ver 

Cuerpo C fig. 52). 

Dentro de esta serie de vestimentas, se encuentra la tipología de un enterito hecho todo de 

tweed, en tonalidad gris oscura, sin manga y sobre la altura de la rodilla (Ver Cuerpo C fig. 53). 

En un estilo muy parecido a lo que hizo Lagerfeld en la mencionada colección del 2014, de 

prêt- à- porter, donde muchos de los conjuntos eran de una sola pieza con pantalón, en su 

mayoría hasta los tobillos hechos en su totalidad de tweed. Tal vez, la mejor forma de darse 

cuenta, de que estos conjuntos textiles son una inspiración de Chanel es en las terminaciones. 

También dentro de esta colección se puede ver un chaleco, hecho del ya tan mencionado textil 

de Chanel, con amplias solapas, y siendo que llega a la rodilla, por ende, el modelo también 

se utiliza como un vestido corto (Ver Cuerpo C fig. 54). 

Otro producto en que se adentró Zara es en accesorios, donde se realizó una mochila hecha 

por completo de tweed, en tono azulino, en tamaño pequeño, con dos bolsillos al frente (Ver 

Cuerpo C fig. 55). Además de que se le agrego a esta colección un par de zapatos bicolores, 
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con la punta en negro, y el resto en el mismo textil del bolso, con un pequeño moño en donde 

se hace la unión de ambos tonos. Muy parecidos al clásico calzado de Chanel, pero con la 

suela más baja (Ver Cuerpo C fig. 56). 

De la misma manera hizo H&M, a inicios del 2020, tomando el estilo de Chanel realizo un traje 

en color beige y terminaciones en negro con botones dorados (Ver Cuerpo C fig. 57), siendo 

una referencia a los atuendos que utilizaba Coco a lo largo de su vida (Ver Cuerpo C fig. 58). 

Ambas marcas son una clara referencia a la importancia que tiene la historia de esta 

emblemática industria y como sus símbolos siguen siendo reproducidos por otros a través de 

los años, para introducirse en un sector más diario de la indumentaria.  

De ahí que tiempo después, gracias a su éxito y difusión, muchas otras marcas y firmas 
textiles hayan querido imitar el traje de tweed de Chanel. Por todo esto, no es de 
extrañar que museos como The Metropolitan Museum of New York celebrara una 
retrospectiva denominada Chanel en 2005 o el Museo del Traje de Madrid, 20 Icono 
del siglo XX, en 2008 para poner en valor cómo el diseño de moda puede ser 
considerado como obra de arte, como un testimonio del arte contemporáneo. (Gaitán, 
2011, p. 12). 

 
Todos estos hechos dieron lugar a que se desarrollase la moda en la actualidad, a la par que 

la sociedad se encuentra dentro de un consumismo muy veloz y a gran escala que pareciera 

no tener fin. De todas formas, esta creación constante de nuevas tendencias se lleva a cabo 

debido a que se mantiene en muchas ocasiones el estilo clásico, pero transformado, para 

poder adaptarse al hoy. 
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Capítulo 5: La vigencia de la compañía  

Dentro de esta última etapa del proyecto de grado se desarrollará la globalización del consumo 

en la industria de la moda y como en ese este contexto Chanel se sostiene a través del tiempo. 

Tanto en el estilo tan característico de la empresa como su identidad es donde se puede 

analizar como toma sentido hablar del uróboros de moda debido a que permanece siempre 

actual utilizando sus prendas clásicas. Un concepto que se originó hace más de un siglo deriva 

en una gran variedad de colecciones presentes, tanto en la firma original como en otras, y se 

observa en eventos políticos o artísticos, y en las calles, así como también en influencers en 

diversos medios de comunicación para marcar una tendencia. “Por todo ello, podríamos 

destacar como principales rasgos de la personalidad de la marca Chanel: elegante, sofisticada, 

independiente”. (Pérez,2017, p. 22). 

En consecuencia, se corrobora que una marca puede seguir manteniéndose vigente en la 

actualidad, resignificando sus modelos clásicos y sin perder la identidad de su diseñadora 

original. 

 

5.2 La globalización  

En el largo camino de la humanidad hasta llegar hasta el siglo XXI, se produjeron muchos 

cambios dentro de la historia desde un punto de vista social, político y económico. Todos estos 

sucesos transformaron los usos y costumbres en cada período y esto se vio reflejado en el 

ámbito de la moda.  

En la actualidad la sociedad en general, busca obtener siempre el último grito de la moda. 

Dentro del mercado global se desencadenó un consumo constante y repetitivo, donde las 

marcas compiten para hacer algo novedoso y distinto, inspirándose en épocas anteriores. 

En la actualidad la marca es un instrumento clave de valor añadido en las empresas. 
Una marca fuerte es un instrumento que permite crear y mantener una valiosa ventaja 
competitiva en entornos competitivos y globalizados. […] Por lo que las organizaciones 
se plantean el reto de diferenciarse o morir. […] la marca se convierte en instrumento 
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clave […]. Una marca fuerte es la forma más eficiente de crear y mantener una valiosa 
ventaja competitiva. (Cuesta, Guitiérrez y Núñez, 2012, pp. 9 y 10). 
 

Cabe destacar, que, en la actualidad, este concepto de consumo repetitivo, está instalado en 

la mente de los usuarios debido a recursos tales como los seguimientos en las redes y al alto 

nivel de contaminación de información y publicidades que constantemente están 

bombardeando al consumidor. El desarrollo del mercado mundial repercute dentro de las 

identidades culturales y sociales y la manera de vivir la vida. A esto se le llama globalización 

fenómeno que está acompañado de una transformación social, donde se imponen diversos 

símbolos culturales, creando tendencias muy similares en países muy diferentes. (Barreiro, 

2006, p. 200). 

A fines del siglo XX comienzan a surgir nuevas maneras de comprar en el mercado de la 

indumentaria a través del auge de internet. Las prendas se empezaron a comprar en sitios 

web, los desfiles de la industria se comenzaron a ver en vivo, y los artículos de revista, y libros 

se hicieron populares y accesibles en su forma digital   

Las marcas crearon sus propias páginas web donde promocionaban y vendían sus productos. 

Como resultado las personas de distintas partes del mundo pudieron acceder a la moda en 

países cercanos o lejanos a su zona natal, desarrollándose así un consumismo global y 

generalizado. 

Las ventas de ropa masculina y femenina solo fueron superadas por las ventas de 
libros y de discos compactos en la lista de artículos más vendidos por Internet. Los 
clientes de moda necesitan poder ver los productos de manera rápida y clara, con la 
debida atención a los detalles del artículo, para que la navegación resulte sencilla. Si 
examinamos la mayoría de los sitios web de venta por Internet, observamos un gran 
volumen de productos e imágenes […]. (McAssey y Buckey, 2011 p. 170). 
 

Resultó entonces un mundo en el que la moda está totalmente conectada a nivel global en la 

red, y cualquier consumidor puede ver y comprar en cualquier momento y desde cualquier 

lugar.  



135 
 

Las redes sociales más comunes con las que trabaja la industria son Youtube, para la 

publicación de desfiles o documentales; Instagram y Facebook, para la muestra de productos 

con un estilo de catálogo; Pinterest y Tumblr, en donde se encuentra una gran variedad de 

imágenes que sirven para investigación de campo; entre otros no tan conocidos. Los autores 

McAssey y Buckey analizan este medio de comunicación y concluyen que el público que 

compra moda nunca había llegado a tener un acceso tan amplio a ella debido a que obtienen 

una información privilegiada y en instantes, todos pueden ver las colecciones de la Semana 

de la Moda de cada país siendo trasmitidas en directo por medio del internet o poder ver 

algunos detalles en el backstage en Youtube o alguna sesión fotográfica para Vogue. (2011 p. 

48). 

Todas estas herramientas de comunicación ayudaron a que la moda se genere y cambie tan 

rápidamente.  

Internet ha causado un enorme impacto en la industria de la moda y en el modo de 
promocionar las colecciones y comercializar las prendas. En la actualidad, muchas 
firmas de diseñador y comerciantes minoristas se han consolidado en la Red, permiten 
a los consumidores comprar en su página web y promocionan a sus diseños a través 
de las revistas digitales de moda. (Dillon, 2012, p. 16). 

 
En consecuencia, el mundo ya no tiene un solo centro para dictar las tendencias, de hecho, 

hay varias regiones en donde se realizan desfiles y exhibiciones de diferentes marcas y rubros 

que exponen todo lo que este en boga durante ese tiempo. Ciudades europeas, 

norteamericanas, asiáticas, y sudamericanas realizan colecciones para cada temporada del 

año trayendo consigo variedad de estilos. 

En este punto, el sistema de la moda se ha ampliado e incluye a estilistas franceses, 
italianos, ingleses, americanos y japoneses que continuaron ejerciendo una atracción 
irresistible en las pasarelas, cada vez más espectaculares. Su objetivo es transmitir 
una identidad, imponer un estilo y difundir la cultura de las marcas mediante la 
comunicación. (Sposito, 2016, p. 234).     
 

Sin embargo, París sigue manteniendo en la actualidad el prestigio y respeto que le ha dado 

la tradición de la industria textil y cualquier diseñador que quiera realizar Alta Costura tiene 
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que desarrollar su marca allí. Como se ya menciono el arbitraje de este rubro lo realiza La 

Chambre Syndicale de la Haute Couture, quien, por medio de unas reglas impuestas por ellos, 

eligen que firmas integran el gremio, y cuidan que las creaciones de ellos no sean copiadas 

en el mercado y certifican la autenticidad de un producto, tanto en el pasado como en la 

actualidad, esta zona sigue siendo una de las más importantes para la indumentaria. 

París es el hogar espiritual de la moda y el epicentro de la alta costura, cuyos desfiles 
tienen lugar cada año: las colecciones femeninas de primavera- verano se muestran 
en enero y las de otoño- invierno en julio. El prêt- à- porter masculino opera según un 
calendario diferente […] la París Fashion Week, que alberga aproximadamente 100 
desfiles de prêt- à- porter femenino, […] tiene una gran importancia y muchos 
diseñadores de todo el mundo eligen París para presentar sus colecciones […], 
sabedores de que la prensa de moda y los compradores de las boutiques más 
prestigiosas y de los grandes almacenes acudirán en masa a la ciudad para asistir a 
los desfiles. (Posner, 2011, pp. 19-20). 
 

Estas empresas tienen ya su propio nicho de mercado, el cual responde crecidamente al 

consumo de sus productos. En un año llegan a crear hasta 12 colecciones, que son 

observadas como un show de entretenimiento por los usuarios de la firma, ya que la mayoría 

de las veces no se realizan para vender las prendas, sino para afirmar el estatus en el rubro. 

“La moda se ha convertido también en un espectáculo deportivo o, simplemente, en un 

entretenimiento. Se transmite por televisión y se habla de ella en periódicos, revistas y todo 

tipo de publicaciones sensacionalistas”. (Cosgrave, 2005, p. 6). En consecuencia, estos 

espectáculos de la moda se muestran en los canales por internet, haciendo que sean eventos 

observados en cualquier parte del mundo, en el preciso instante en el que sucede.  

Otro fenómeno que se genera es la exposición de tocados, collares, anillos, pulseras, 

cosméticos, zapatos, lociones, entre otros; que en su mayoría son la ganancia principal de 

muchas marcas, ya que al tener un menor costo son productos usualmente más adquiridos 

por los usuarios. Son objetos que publicitan la marca con el logo de la firma. “Las marcas de 

lujo son compañías globales. Tienen unos inmensos presupuestos para publicidad, poseen 
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sus propias tiendas y producen sus propios perfumes y accesorios”. (Sorger y Udale, 2008, p. 

112). 

Además de la producción de pasarela también se encuentra otro recurso que es la exhibición 

por medios de catálogos o lookbook. Como se menciona en el capítulo uno, el primer diseñador 

que introdujo un precedente fue Charles Worth, con las producciones fotografías que realizaba 

de sus conjuntos para que sus clientes pudieran elegir las prendas con mayor facilidad 

asegurando una venta más inmediata. En actualidad, las empresas exhiben estas fotografías 

en sus blogs y ventas en la red de internet a través de catálogos online, para así el cliente 

poder comprar desde estos mismos medios y no tener que ir a la tienda, además de que 

muchas veces sirven como adelantos de temporada. En este contexto, la fabricación de la 

indumentaria llegó a niveles muy altos, en donde se producen a cada momento cientos de 

prendas para el uso diario de las personas. “El éxito de una marca de moda suele medirse por 

el volumen de ventas de sus nuevos productos. La obsesión por el consumo se ha reflejado 

en una veloz expansión del sector de la llamada moda rápida.” (Fogg, 2013, p.486).  

Este tipo de confección es denominado como fast fashion (moda rápida), que son empresas 

multinacionales de alto consumo, que no se caracterizan por hacer vestuarios como si fueran 

una expresión artística, sino que comercializan todos los días nuevos productos, a bajos 

precios, y que son entregados todo el tiempo.  

Se abre un doble escenario que tiene influencia en la tipología de los bienes asequibles, 
el fast-fashion […] y el producto de nicho […]. En el primer caso, la búsqueda de calidad 

se sustituye por la cantidad y la variedad, por el triunfo incontestable de lo efímero. 
(Sposito, 2016, p. 249). 
 

Se diferencia por completo de la forma en la que comenzó el mercado de la moda, donde en 

el rubro de la Alta Costura se creaban conjuntos para un usuario en específico, pensando en 

sus gustos, comodidad y medidas físicas; creando un calce perfecto para el cliente. En 

consecuencia, dentro de la industria se forma una pirámide de rubros, en cuya punta se 

encuentra la más alta calidad de prendas, luego el prêt- à- couture, debajo el prêt- à- porter, y 
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terminando en la base con el casual wear y sport wear, donde se encuentra la fabricación de 

objetos con telas de denim. 

Confección Masiva: junto a un nuevo orden social, la industrialización, la participación 
de la mujer en el ámbito laboral, la vida deportiva y toda una serie de cambios en la 
sociedad, empieza a gestarse un nuevo orden social que demanda prendas para 
diferentes momentos de la vida cotidiana. […] Totalmente opuesto a la Alta Costura 
[…]. (Gonzales, 2014, p. 71). 
 

Los nuevos rubros como el casual wear o sport wear, son los que se dedican a la producción 

de prendas de forma más básica y con menos detalles, para realizar un costo más rentable, y 

como resultado ser accesible para una gran parte de la sociedad, que busca una vestimenta 

de su marca favorita.  

La identidad social se conectó con la marca de ropa y la inclusión y exclusión pasó a 
ser un fenómeno ligado al acceso a ciertas prendas con un determinado logotipo. […] 
Una sola de las grandes marcas comerciales en la actualidad puede producir tantos 
modelos como todas las casas de alta costura en el París de los años 50. (Martín- 
Cabello, 2016, pp. 280-281). 
 

En consecuencia, hay un consumo masivo de indumentaria donde, en varias ocasiones estas 

tienen poco uso, trayendo consigo una alta contaminación. Estos ítems desencadenan en 

problemas de nivel ambiental, ya que debido al hecho de comprar, usar y tirar; trae consigo (al 

ser prendas construidas por procesos químicos) altos niveles de polución a escala mundial.  

En estos momentos de era moderna entonces conviven todos los rubros; desde lo más 

competitivo y rentable para el usuario, con textiles de bajo costo, en su mayoría elastizados y 

con una moldería básica; hasta productos de alta calidad, realizados con arduas horas de 

trabajo para un sector de la sociedad que puede acceder a estos objetos de lujo. 

[…] el reposicionamiento de la mercancía, la gestión del stock, el servicio y la diversidad 
en la producción, factores altamente decisivos para marcas que operan tanto en el 
mercado del lujo, el prêt- á- porter y la gran distribución. […] Cuando hablamos de gran 

consumo la diferencia la marca el precio […]. (Muller, Soloaga, 2009, pp. 3-4). 
 

De todas formas, se mantiene en la sociedad el concepto de la prenda como objeto de deseo 

o de lujo, que muchas veces marca la posición social del usuario y que va a estar directamente 

vinculado también con el renombre del diseñador o de la marca. 
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Por eso el prestigio que tendrá una persona cualquiera que lleva una prenda o 
accesorio de ese diseñador o de cierta marca estará derivado de la posición que tiene 
ese diseñador o marca en el espacio social de la moda. […] la marca, además de dar 
cuenta del origen de una prenda, manifiesta la posición social de quien la lleva, que se 
apropia de ella para mostrar algo de sí mismo. En este sentido la marca se distingue 
al consumidor, la diferencia de otros y lo une o identifica con un grupo social. Se denota 
con ello lo que se quiere aparentar y con quién se identifica o de quién se intenta 
diferenciar. (Nannini, 2016, p. 16). 

 
Para lograr esto, aunque se trabaje en la creación de prendas de maneras más simples, los 

productos de Alta Costura siguen estando vigentes dentro de los desfiles de las grandes 

marcas, y siempre con una mirada retrospectiva en función del origen mismo de la Haute 

Couture.     

Este es el caso de Chanel, una casa de modas que consiguió su prestigio por medio de su 

propia historia, que posee su clientela personal que consume sus productos y que ha impuesto 

su sello hasta la actualidad. “Armani, Chanel y Vuitton han orientado la moda durante años y 

no se alejan de su propia imagen –quizá un logo- aun cuando busquen la renovación”. (Codina, 

2004, pp. 61). 

Chanel sigue trabajando desde su central parisina en la Rue Cambon, vendiendo sus 

productos emblemáticos hacia todo el mundo. De la misma forma que antes las familias se 

trasladaban en barco para obtener un traje sastre y deslumbrar en su lugar de origen, en la 

actualidad, se consigue comprando por medio de un recurso tecnológico, donde un nuevo 

estilo puede llevarse rápidamente a la calle con solo haber sido visto en la pasarela. 

Chanel se ha mantenido anclada como el mayor referente de moda, adaptándose a los nuevos 

parámetros de la globalización de la actualidad. 

En consecuencia, a esta globalización y al exceso de información han surgido personas que 

buscan dirigir la tendencia, a los que se los denomina influenciadores. Son personas que, a 

través de redes sociales o sitios de especializados de moda, hablan de las prendas y de las 

diferentes marcas del momento imponiendo una tendencia en la vida cotidiana de las usuarias. 
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Las tendencias nacen de las influencias […]. Según la sociología de las redes, nuestras 
influencias no producen de una categoría de individuos, dotados de competencia en 
este ámbito, sino de la red de sociabilidad a la que cada individuo pertenece. […] los 
individuos no pertenecen solo a categorías sociales, sino que también forma parte de 
redes. Estas pertenencias influyen profundamente sobre los gustos y las prácticas de 
los individuos. De este modo, individuos lejanos, si son miembros de nuestra red de 
conocidos, pueden influir en nuestro comportamiento. […] Nuestro mundo es un mundo 
pequeño; o, más exactamente, la red social constituida por los que en él habitamos es 
muy densa. Por este motivo el contagio social puede difundirse a una gran velocidad. 
(Erner, 2008, pp. 89-90-91). 
 

En otras épocas los influencers eran los reyes y aristócratas quienes marcaban el ritmo dentro 

de las nuevas tendencias de la indumentaria. Algunos que fueron citados a lo largo del 

proyecto de grado fueron Madame Pompadour, Maria Antonieta, Luis XIV entre otros, quienes 

son considerados los primeros en imponer su estilo dentro de sociedad en los orígenes de la 

centralidad parisina.  

Durante el siglo XX personajes pertenecientes al espectáculo o de alguna rama del arte 

creaban tendencias estéticas que eran imitadas por la gente común, tales como Marilyn 

Monroe o Jacqueline Kennedy, así como también referentes del cine o con perfiles sociales 

de internet con gran cantidad de seguidores, como Kristen Stewart, Cara Delevingne o Meryl 

Streep. Estas últimas son embajadores de Chanel en la actualidad. 

Pero el verdadero origen de las tendencias lo encontramos históricamente en los creadores y 

realizadores, desde los primeros sastres en el siglo XII a la primera couturier Rose Bertín, en 

el inicio de la moda como tal, avanzando hacia la época de oro de Paris con Charles Worth, 

Paul Poiret, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Jean Patou, entre muchos otros grandes modistas 

del siglo XX, hasta a la actualidad Karl Lagerfeld.  

Sin embargo, ser influencer en este sistema actual de la moda también es un trabajo muy 

rentable dentro de la sociedad.  Ellos son denominados cazadores de tendencias, y se dedican 

a observar desfiles, la indumentaria en las calles o a través de las imágenes que son subidas 

en internet por personas comunes, que comparten su vida a través de un posteo. 
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Un cool hunters o cazadores de tendencias. […] presenta un perfil poco corriente. […] 

descubre estilos de vida emergentes, cambios en el uso de los objetos, ideas nuevas 
que se propagan con éxito, nuevas necesidades sociales motivadas por la diversidad 
de ritmos vitales, los procesos de innovación en la búsqueda de ocio, la reacción social 
ante acontecimiento inesperados, nuevas formas de concebir la relación entre las 
personas, la satisfacción de demandas en el modo de estructurar los locales de trabajo 
y ocio. (Codina, 2004, pp. 56). 
 

Muchos de estos lugares de análisis para saber lo que este en boga son las ciudades como 

Milan, New York, Tokio, y desde luego París. El buscador se concentra en concurrir a las 

Fashion Weeks (Semanas de la moda), de cada país, donde las firmas más relevantes 

muestran sus colecciones. Otra manera también es observando los vestuarios de quienes 

participan como espectadores, quienes en su mayoría son personas del mundo artístico o del 

ámbito de las redes sociales. Aun así, muchos investigadores todavía no se ponen de acuerdo 

no entienden sí este fenómeno de influencia comienza porque fue impuesto por un diseñador 

o porque se comienza a ver en la calle. 

Puedes ser considerado un genio en Londres, pero si deseas conseguir un estatus 
verdaderamente internacional, a la larga debes desfilar en París; esto ha sido así desde 
Worth hasta McQueen. Así de contundente se muestra al respecto Didier Grumbach, 
el presidente de la Federación Francesa de la Costura en cuanto a la relevancia de 
París como capital de la moda. Que París ostente esta capitalidad no es casual. Esta 
ciudad ofrece la tradición, la protección y las infrestructuras necesarias para que un 
diseñador pueda desarrollar con comodidad y apoyo su carrera, y es por ello que 
muchos diseñadores la eligen como la capital ideal para establecer sus oficinas 
centrales y salones. (Vilaseca, 2017, p. 59). 
   

Muchas veces las marcas buscan a estos embajadores virtuales, por moverse dentro de un 

ámbito popular y tener muchos seguidores y les ofrecen promocionar sus productos a través 

de un cambio económico o intercambio de objetos de la firma. 

 Los Instagramer lo hacen por medio de la aplicación social Instagram, donde suben imágenes 

a las redes mostrando las prendas y su uso en su vida diaria y poniéndolas en boga. Estas 

imágenes luego empiezan a reproducirse en cuentas comunes, que no reciben ningún tipo de 

lucro, y se provoca una bajada al uso cotidiano. 
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En el caso de Chanel puede observarse en muchas cuentas extranjeras, personas usando o 

promocionando algún producto de la marca, siendo la mayoría de las ocasiones el bolso 2.55 

(Ver Cuerpo C fig. 59) o el perfume de la firma, como así también zapatos bicolores o zapatillas 

de tweed o cuero (Ver Cuerpo C fig. 60), como así también el vestido o traje de tres piezas 

(Ver Cuerpo C fig. 61). En estas imágenes, que fueron subidas actualmente, durante el 2020, 

se puede observar como predomina el estilo clásico, ya que son atemporales. 

En el caso de Chanel, para que el concepto de la marca sea siempre uniforme no es 
posible comprar ningún producto de la firma fuera de sus puntos de venta. El resultado 
es claro: una marca de lujo que en el año 1983 solo obtenía un 6% de sus ventas en 
ropa, actualmente consigue el 50% de sus ingresos a través de la división de moda. 
(Diaz, 2014, pp. 78- 80). 
 

Estos nuevos recursos provocan que un producto sea un objeto de deseo, y que todo el mundo 

piense must have, en su traducción debo tenerlo. Es un proceso en el cual un producto X está 

en la cima de las ventas masivas por un determinado tiempo y luego pasa a ser olvidado hasta 

el momento de ser reinventado.  

Palabras como fashion, trends, must have, in, out, chic o vintage, entre otras, son 
términos con los que cada vez se familiariza en el mundo de la moda y las tendencias. 
[…] Lo que antes se solían llamar básicos de temporada y que constituían el fondo de 
armario, ahora son must have. (Casá, 2019, p. 41). 

 
Como se menciona en el capítulo anterior Chanel siempre puso muchísima influencia en todos 

los recursos de cada época de la marca, invirtiendo en publicidad, promocionando sus desfiles, 

y teniendo a sus embajadores de moda que muestran sus emblemas en eventos importantes.  

En el s. XXI la moda es una industria global. Las casas de costura, que a menudo 
asumen grandes pérdidas con sus colecciones especiales, ofrecen glamurosos 
eventos en el mundo entero para promover sus marcas. Sus líneas de difusión […] 
tienen marcas reconocibles internacionalmente, […]. Las tendencias se difunden en 
campañas de prensa y televisión y gozan de la promoción de los famosos. (Hennessy, 
2012, p. 415). 
 

La marca Chanel nunca perdió vigencia y actualmente se encuentra dentro del ámbito global 

donde los productos clásicos de la firma aparecen constantemente, siempre provocando 

nostalgia y emoción en el espectador, para que así asuma el deseo de tenerlo. 
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5.2 Las tendencias que son tomadas de Chanel 

Dentro de la empresa hay muchos estilos que siguen vigentes en la actualidad y aquellos que 

tenían mayor durabilidad fueron convertidos en una tendencia. Esta es la antesala a la moda. 

Se habla de tendencia cuando una novedad comienza a ser adoptada por una masa cripta 

que son capaces de generar un grupo que consuman esta novedad para ser adoptada, surgen 

y se desarrollan en un contexto social y espacio- temporal concreto. (Gil Martil, 2009, pp. 31-

34).  

En Chanel, sus productos más significativos son considerados tendencias dentro del ámbito 

de la moda. Por empezar impuso el color negro, algo que como se mencionó anteriormente, 

era totalmente revolucionario para la época, ya que estaba relacionado con el luto, pero en la 

actualidad es uno de los tonos más vinculados con la elegancia y la sofisticación dentro de la 

indumentaria. 

Chanel fue una de las marcas que supuso un antes y un después en el mundo de la 
moda. Marcó, no sólo un punto de inflexión en el concepto de moda femenina que se 
tenía hasta entonces, sino también en la forma de pensar de las mujeres de la época. 
Desde Chanel se lanza la idea de una mujer elegante y a la vez independiente y esta 
será la idea imperante en todos y cada uno de los productos de la marca. (Pérez,2017, 
p. 17). 
 

Además, fue la primera firma en adaptar las prendas masculinas para que pudieran ser 

utilizadas por las mujeres, principalmente la tipología del pantalón, que fue algo inaudito en 

ese tiempo. Al utilizar vestuarios de género masculino, se pudo introducir la sastrería dentro 

de la indumentaria femenina, que es una tendencia que se observa mucho, principalmente en 

los trabajos ejecutivos. Por otro lado, introdujo accesorios que se llevan hoy todo el tiempo, 

como la bijouterie o el bolso que se cuelga del hombro.  

En síntesis, muchos de los productos que fueron creados por Coco Chanel y sobre todo su 

estilo, sigue siendo uno de los más utilizado en la actualidad, no solamente como clásicos 
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dentro de la empresa misma, sino, que también forman parte de las tendencias que se repiten 

cada temporada en cualquier parte del mundo.  

 

5.3 El círculo sinfín  

Coco Chanel impactó en la vida de las personas, de su época y de las actuales, además de 

generar un círculo en la producción de moda e influenciar diariamente en la sociedad. El 

recurso de reiteración de sus prendas emblemáticas hizo que la firma consiguiera seguir 

presente en la moda actual, a través de sus tipologías clásicas. 

Este mismo fenómeno puede observarse dentro de la moda en general, con la resignificación 

de objetos y prendas pertenecientes a tendencias anteriores, reiniciando un ciclo creativo y 

productivo. Se habla de un cambio constante, pero siempre manteniendo un vínculo con lo 

pasado llegando a un resultado cíclico. Refleja el interés humano por un proceso que se repite 

continuamente y necesario para poder resurgir. Este sistema se retroalimenta todo el tiempo, 

donde no hay imitación, sino que hay un estrecho vínculo entre lo que está de moda y lo 

clásico. (Avilés- Ortiz, 2016, p. 273). La autora de este PG compara este fenómeno con un 

uróboros, la serpiente que está siempre a punto de comerse su propia cola, debido a que en 

la moda los estilos pueden empezar y renovarse una y otra vez.  

Chanel promovió este ciclo, iniciándolo, al ser una precursora dentro del área. Fue totalmente 

una pionera y lo que hizo afectó tanto en la indumentaria como en el pensamiento de una 

sociedad y época. Ella propuso lo que muchos autores denominaron como la democratización 

de la moda.  

El fenómeno más destacable es que la Alta Costura, industria de lujo por excelencia, 
contribuyó a ordenar esa democratización de la moda. A partir de 1920, con la 
simplificación del vestido femenino de la que Chanel es de alguna manera el símbolo, 
la moda se vuelve menos inaccesible puesto que es más fácilmente imitable: 
ineluctablemente se reducen las diferencias de aspecto. (Lipovetsky, 1987, p. 81). 
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De esta manera procedió Coco comenzando a mostrar su estilo en hipódromos y en eventos 

públicos, y aunque era criticada por las personas de clase alta, tuvo una gran aceptación entre 

las jóvenes. De esta forma, comenzó a diseñar vestidos y productos para ellas, para que 

puedan diferenciarse de sus padres y luego los demás siguieron la tendencia, transformando 

por completo su manera de vestir. “La moda de expresión y como acento a las dos tendencias 

contrapuestas, igualamiento e individualización, al placer de imitar y al de distinguirse”. 

(Simmel, 1944, p. 160).   

Como resultado, se implica directamente con la forma de vivir y pensar. Durante la década del 

diez la mujer empezó a tener mucha presencia dentro del ámbito laboral y necesitó utilizar 

prendas cómodas, de esta forma, la indumentaria se hace más democrática y accesible para 

todas, ya que las amas de casa podían realizarlo por ellas mismas, y por sobre todo ponérselo 

sin ayuda de alguna criada o familiar.  

Para esto Chanel propuso los tejidos de punto, que eran tramados finos que permitían la 

flexibilidad, y también eran en ese momento los más económicos y accesibles. La diseñadora 

convirtió este producto en lujo y transformó la percepción que tenía la cultura del textil. Esto 

también es similar a un uróboros, ya que Chanel impuso uno de los tejidos que más utilizan 

los individuos en el hoy. Como la mayoría de las mujeres trabajan, la indumentaria tiene que 

ser practica y no resultar un impedimento.  

Coco Chanel supo cómo hacerlo desde hace más de un siglo, tuvo la capacidad para poder 

ver las necesidades de cada época y satisfacerlas imponiendo su estilo. “La moda de ayer 

aburre, las de anteayer y del pasado lejano continúan fascinando; con frecuencia se admira 

en ellas la elegancia, el lujo de los detalles, las formas anticuadas pero delicadas”. (Lipovetsky, 

1987, p. 62). 

Estas conductas dentro de la moda hicieron que cambiara la forma de pensar, debido a que la 

complejidad y el lujo de las prendas estaban reemplazados por la accesibilidad económica y 
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la comodidad en el uso diario, muy distinto a lo que se venía utilizando. Según el autor Mansilla 

Viedma lo que hizo Chanel es bajar la moda a la calle (2017, p. 186).  

Sin embargo, Coco Chanel nunca perdió la característica de ser considerada como sinónimo 

de elegancia y sofisticación y el ciclo sigue repitiéndose. Su nombre continúa asociándose en 

la actualidad a las prendas lujosas y sigue siendo un referente del vestir y del cómo vivir.  

Las creaciones como la chaqueta del tweed, los vestidos de punto, las prendas en color negro, 

el pantalón para la mujer, zapatos de tacón bajo o la cartera colgante, rompieron con todos los 

cánones establecidos hasta ese momento, y hoy se han convertidos en productos 

atemporales. Todos estos objetos juntos conforman un estilo indiscutible, el ser chic como 

decía Chanel, pero estos mismos objetos por separado son productos de uso común.  

Chanel tiene también una relación bastante particular con el concepto de moda: para 
ella la moda no es un cambio continuo, de hecho crea objetos sin tiempo o, mejor dicho, 
atemporales. Chanel no está de moda: es chic. Y por chic entendemos algo que nunca 

pasa de moda, que sigue siendo distintivo y sofisticado en el presente, el pasado o el 
futuro: es un clásico. […] refina sus creaciones hasta tal punto que las convierte en 

clásicos, destilados de perfección. (Riello, 2016, p. 120). 
 

En estos productos se puede observar la repetición del ciclo, tanto dentro de la empresa 

Chanel con sus colecciones que se encuentran basadas en los emblemas de la firma en 

particular, como dentro de la sociedad, que siguen utilizando estos productos significativos de 

la compañía, y que al ser tan aceptados en la cultura son recreados dentro de otros mercados. 

Entre ellos el tan mencionado total look, ya que desde el momento en que lo desarrollo Coco 

en su juventud hasta las últimas colecciones de la compañía en el 2020 sigue siendo 

inspiración para otras marcas y sigue significando un estatus dentro del ámbito cultural por 

todo lo que representa, su historia, leyenda, repercusión y el hecho de ser un icono para la 

industria de la moda. Según Cerrillo Rubio la esencia del total look se muestra mediante su 

significado, empezando con la libertad con la que se vestía Chanel durante esa época y a la 

vez el rigor que muestra desde el punto de la sastrería, componiendo el estilo clásico. (2009, 

p. 12). 
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En resumen, la empresa se encarga se reproducir cíclicamente sus productos, dándole un 

toque característico del diseñador que lo crea o el momento en el que son concebidos. No se 

busca imitar, al contrario, lo que se tiene en cuenta es respetar la esencia e historia de la firma, 

que ha significado tanto para los trabajadores del lugar como para el consumidor de estos 

bienes.  

Lo que hace Chanel al volver a sus raíces, es manifestar constantemente, luego de más de un 

siglo de su presentación, la relevancia y el poder de sus creaciones. Sus productos siguen 

creando un estatus en el usuario por el hecho de tener ese atuendo exponiendo que Chanel 

no es solamente una prenda o un perfume, sino, que es una manera de vivir y un estilo, ser 

chic, como decía madmoiselle.  
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Conclusiones 
 

Esté Proyecto de Graduación abarcó un recorrido histórico teniendo sus inicios en el origen de 

la moda en el siglo XVIII y llegando a la creación de los rubros, siendo el primero la Alta Costura 

en el siglo XIX, para dar paso a la aparición de la figura de Coco Chanel a principios del siglo 

XX, analizando la creación y evolución de su empresa, sus productos emblemáticos, su 

vigencia y su influencia actual tanto en el mercado como en el diseño.  

A través de este recorrido en principio se analiza el término moda y como este fenómeno afecta 

a la sociedad, desde sus inicios hasta la llegada de Coco Chanel. 

Justamente Coco Chanel es el objeto de estudio de este PG porque su marca es una de las 

mayores fabricas dentro de la indumentaria que influyó en la manera de vestirse y actuar 

durante diferentes épocas y situaciones históricas de cambio político y social, manteniéndose 

vigente en la actualidad.  

Para eso, retomando la pregunta problema del proyecto ¿Por qué razón la firma Chanel se 

mantiene moderna recurriendo a sus tipologías clásicas e imponiéndose en las modas 

actuales? No hay una sola respuesta ya que hay muchos motivos. A lo largo este PG la autora 

expone, principalmente las razones por las que esta marca impactó en la manera de pensar y 

actuar dentro de la sociedad.  

Coco fue una pionera dentro del diseño de tipologías y accesorios comprendiendo las 

necesidades de las mujeres. Desde un principio lo que buscaba era que la funcionalidad y la 

comodidad para la usuaria y que no resultara un impedimento para la realización de las 

actividades de ese momento. Esto quiere decir, que la indumentaria tenía y sigue teniendo 

como principal objetivo satisfacer una necesidad. 

Como se reflexionó en el capítulo cinco, en la actualidad la sociedad es sumamente activa y 

se mueve en un ámbito laboral constante, es por eso que la mujer moderna del siglo XXI, sigue 

usando tipologías de prendas impuestas por Chanel. En la actualidad las personas exigen este 
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estilo para su vida diaria. Vemos algo de este proceso reflejado en lo que se denomina el 

uróboros, trayendo la moda pasada al presente, particularmente los clásicos de Chanel.  

Al analizar esencialmente los productos significativos de la firma se puede encontrar una gran 

variedad de tendencias que siguen siendo reproducidas en el hoy. Como, por ejemplo, la 

utilización de prendas de punto. Coco Chanel introdujo un textil que hasta ese momento solo 

era utilizado para la realización de ropa interior o para prendas deportivas en el ámbito 

masculino. La diseñadora lo supo convertir en algo diferente, desde la prenda de uso diario, 

hasta para ser llevada en eventos o ámbito laboral. La mujer empezó a tener una mayor 

participación para la realización de tareas debido a la Primera Guerra Mundial y necesitaban 

tener prendas que no se interpusieran en su labor. Coco Chanel supo comprender la situación 

y la necesidad y desde esa mirada produjo vestidos con textil de punto, trajes de tres piezas 

de tweed, pantalones para el género femenino, camisolas largas, entre otros. Fue una época 

en la que hubo muchos cambios de paradigmas dentro de la sociedad y por supuesto 

afectando a la indumentaria, y Chanel fue una de las diseñadoras que así lo comprendió. En 

la actualidad, las prendas creadas con este tejido son de las más utilizadas comúnmente 

dentro de la vestimenta por dos motivos, su comodidad al momento de realizar un labor o 

deporte, y por ser más accesibles económicamente. De esta forma Coco Chanel impone su 

primera tendencia dentro del ámbito social que sigue siendo reproducida dentro de la 

compañía en cada desfile y en la cultura en la manera de vestir, reproduciendo el uróboros. 

Después del suceso bélico Chanel impuso otro de sus grandes emblemas y que es muy 

utilizado en el presente: el uso del color negro en las tipologías del género femenino, 

principalmente en el vestido. El uso de este tono hasta ese momento estaba limitado al luto y 

era vinculado con la muerte y el duelo. A partir de instante en que Coco lo impone, el negro se 

atribuye en el uso diario, y nunca más fue sacado de su pedestal. En la actualidad, no 

solamente es un clásico en la indumentaria, sino que también es sinónimo de la elegancia y la 
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sofisticación. Como resultado las prendas de este color se encuentran en los guardarropas de 

la mayoría de las mujeres. Nuevamente se observa cómo se repite un ciclo, que nació 

oficialmente en 1926, siendo que, en el siglo XXI, puede observarse en las vestimentas de 

todo el mundo.   

También en sus inicios tomaría presencia en la creación de siluetas y formas que no se 

adhieran al cuerpo, mostrando un cambio rotundo frente lo ya establecido, y sacando por 

completo la silueta en S del mercado y reemplazándolo por una línea T o A, que no marcaban 

tanto las partes del cuerpo y daban mayor movilidad. Junto con otros modistas de esa época, 

trajo consigo una silueta holgada que se convirtió en un estilo andrógino, que en la actualidad 

sigue siendo muy utilizado. Esto se debió a su gran predilección por la sastrería masculina, lo 

que la impulsó a que ella misma empezara a utilizar prendas de hombres y experimentar como 

poder integrarlas en el vestuario femenino. En el hoy, esto es observado dentro de sus 

colecciones, con una gran creación de conjuntos relacionadas con la sastrería, y además se 

observa que, dentro de la sociedad, cada vez en mayor medida, aparecen prendas que no 

tienen denominación de género, de esta manera su estilo andrógino se repite dentro de la 

moda cada año, generando un uróboros en de las siluetas. 

Otra muestra de lo que significó Chanel para la industria de la moda y la cultura, con la 

realización de sus emblemas, es con la introducción de un perfume representando una firma 

textil. Desde el momento en que la diseñadora introdujo este producto en el mercado, fue uno 

de los más vendidos y lo sigue siendo. Marcó un antecedente dentro de la venta de accesorios 

y cosmética y a partir de ese momento distintas marcas de indumentaria se dedicaron a crear 

fragancias al ver los lo rentable que eran para la compañía. Chanel sigue desarrollándola en 

la actualidad, siendo de los más pedidos por el usuario. Además, que a partir su publicidad a 

través de la actriz Marilyn Monroe empezó a generarse la idea de embajadores que 

promocionaran el uso del mismo, marcando su éxito. De esta manera las casas de moda 
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comprendieron lo importante que era tener un referente público que identificara su marca, y 

que al que gran parte de la sociedad siguiera para imitarlo.  

Chanel tuvo y tiene muchísimos embajadores de moda, que se encuentran en diferentes 

ámbitos públicos o artísticos, y que introducen estos productos en la vida diaria, haciendo que 

las personas los sigan y como resultado llegar a un mayor nicho de mercado. 

También cuando Coco Chanel volvió a la industria textil después de 20 años de estar su 

maison cerrada, debido a la Segunda Guerra Mundial vuelve con sus clásicos. Al reintegrarse 

ella dentro de una sociedad con moda muy diferente a los que acostumbraba a desarrollar fue 

muy criticada diciendo que se había estancada en una tendencia que ya no existía, no 

obstante, ella fue constante con su estilo y siguió creando sus productos emblemas. Aunque 

hizo transformaciones y se adaptó a los nuevos tiempos, era muy notorio como tomaba las 

prendas que ya había realizado en tiempos anteriores para después reproducirlos en la 

pasarela. Durante ese periodo siguió experimentando con el tejido de tweed dentro de sus 

atuendos de tres piezas, en sus vestidos de punto y pantalones, además de llevar al mercado 

nuevos accesorios como el zapato bicolor y el bolso 2.55. En este hecho se observa como 

Chanel no solo fue reproduciendo su ciclo en la actualidad, sino, que también origina uróboros 

en la misma compañía, introduciendo sus productos clásicos en décadas posteriores a cuando 

las originó.  

Posteriormente con la muerte de Coco, se complica para la compañía conseguir a un 

diseñador que sepa interpretar los estilos de Chanel, para así poder crear nuevos productos, 

pero que mantenga la identidad. Esta situación la pudo resolver Karl Lagerfeld siendo director 

creativo de la industria Chanel, desde 1983 hasta su muerte en 2019. Donde sus antecesores 

no podían encontrar la naturaleza exacta de la maison, fracasando en el intento y pareciendo 

ser solo opacas imitaciones de lo que realmente era la marca; el káiser, rediseño los clásicos 

renovándolos y manteniéndolos a la vez, desarrollando el uróboros dentro de la firma. Logró 
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que la empresa mantuviera su esencia, sin la necesidad de tener que hacer un cambio 

completo en su estilo. En la actualidad Chanel lleva a cabo más de seis colecciones anuales, 

que son representadas por medio de sus objetos atemporales, pero manteniéndose actuales 

y competitivas dentro del mercado. Esto se debe esencialmente por el estilo que dictaba 

Chanel, que no era solamente una manera de vestir, sino una forma de vivir. Como resultado, 

la compañía repite sus tendencias dentro del ámbito de la moda, todo el tiempo, como si fuera 

una serpiente apunto de morderse su propia cola. 

Este ensayo entonces muestra como una marca o diseñador puede crear su propio estilo y 

mantenerlo vigente a lo largo de las décadas a pesar de los cambios, comprendiendo que se 

puede adaptar y transformar sin perder su esencia e identidad de la misma manera que Chanel 

lo logró, resurgiendo y permaneciendo en un ciclo sin fin. 
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Imágenes seleccionadas 

 
 

Figura 1: Centro del escenario 2008. Fuente: Hess, M. (2018). Coco Chanel. La revolución de la elegancia. París: 
Lunwerg. 
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Figura 2: Look uno, desfile 2008. Fuente: Vogue. Recuperado de: https://www.vogue.es/pasarelas/primavera-
verano-2008-alta-costura/chanel. 

 

https://www.vogue.es/pasarelas/primavera-verano-2008-alta-costura/chanel
https://www.vogue.es/pasarelas/primavera-verano-2008-alta-costura/chanel
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Figura 3: Look de tres prendas de 1956. Fuente: Charles- Roux, E. (1974). Descubriendo a Coco. Barcelona: 
Emecé Editores. 
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Figura 4: Look 24, desfile 2009. Fuente: Vogue. Recuperado de: https://www.vogue.es/pasarelas/otono-invierno-
2009-2010-alta-costura/chanel. 
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Figura 5: Vestido negro 1929. Fuente: fromthebygone. Recuperado de: 
https://fromthebygone.wordpress.com/2014/05/18/marion-morehouse-the-first-supermodel/. 

 
 

https://fromthebygone.wordpress.com/2014/05/18/marion-morehouse-the-first-supermodel/
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Figura 6: Look 60, desfile 2009. Fuente: Vogue. Recuperado de: https://www.vogue.es/pasarelas/otono-invierno-
2009-2010-alta-costura/chanel. 
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Figura 7: Estampa de la Camelia. Fuente: Bott, D. (2007). Chanel. Collections and creations. Londres: Thames & 
Hudson. 
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Figura 8: Look 24, desfile 2014. Fuente: Vogue. Recuperado de: 

https://www.vogue.es/moda/news/articulos/chanel-convie 

https://www.vogue.es/moda/news/articulos/chanel-convie
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Figura 9: Bolso 2.55, en 1955. Fuente: timelessdot. Recuperado de: 

https://timelessdotcom.wordpress.com/2014/07/01/chanel-bags/ 

https://timelessdotcom.wordpress.com/2014/07/01/chanel-bags/
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Figura 10: Look siete, desfile 2016. Fuente: Vogue. Recuperado de: https://www.vogue.es/pasarelas/otono-

invierno-2016-2017-alta-costura/chanel. 

https://www.vogue.es/pasarelas/otono-invierno-2016-2017-alta-costura/chanel
https://www.vogue.es/pasarelas/otono-invierno-2016-2017-alta-costura/chanel
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Figura 11: Chanel con pantalón holgado. Fuente: Infobae. Recuperado de: 

https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2019/05/04/de-la-minifalda-al-smoking-femenino-8-hitos-de-la-moda-
que-fueron-una-revelacion-feminista/ 
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https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2019/05/04/de-la-minifalda-al-smoking-femenino-8-hitos-de-la-moda-que-fueron-una-revelacion-feminista/
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Figura 12: Look 24, desfile 2018. Fuente: Vogue. Recuperado de: https://www.vogue.es/pasarelas/primavera-

verano-2019-pret-a-porter/chanel  

https://www.vogue.es/pasarelas/primavera-verano-2019-pret-a-porter/chanel
https://www.vogue.es/pasarelas/primavera-verano-2019-pret-a-porter/chanel
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Figura 13: Exhibición de sombrero. Fuente: Pinterest. Recuperado de: 

https://www.pinterest.ie/pin/500181102349645384/. 

https://www.pinterest.ie/pin/500181102349645384/
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Figura 14: Look 57, desfile 2018. Fuente: Vogue. Recuperado de: https://www.vogue.es/pasarelas/primavera-
verano-2019-pret-a-porter/chanel  

https://www.vogue.es/pasarelas/primavera-verano-2019-pret-a-porter/chanel
https://www.vogue.es/pasarelas/primavera-verano-2019-pret-a-porter/chanel
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Figura 15: Collar de perlas. Fuente: Lifestyle. Recuperado de: https://lifestyle.americaeconomia.com/articulos/las-
raices-de-chanel-no5. 
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