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Resumen  

El objetivo principal de la presente tesis es investigar sobre cómo Coco Chanel, la mujer 

más importante de la creación de moda femenina y una de las mujeres más importantes 

del siglo XX, construyó su marca personal a través de sus retratos. Para ello se investiga 

en dos direcciones, una, la marca en todas sus dimensiones, desde la comercial a la 

antropomorfa, pasando por su relación con la emoción y el recuerdo, y los modelos de 

construcción de marca personal. Otra, la semiótica aplicada al campo visual para 

desentrañar todos los significados asociados al corpus fotográfico de Chanel analizado. 

Además, para enmarcar el tema central se analiza la aportación del personaje a la 

construcción de la mujer moderna, así como el relato construido sobre su persona, 

mediante los biógrafos que la conocieron, y sus aportaciones a la moda. 

 

Palabras clave: Chanel, mujer, marca personal, fotografía, moda, marca, emoción, 

recuerdo, antropomorfización, personalidad de marca, branding. 

 

 

Abstract 

The main objective of this thesis is to investigate how Coco Chanel, the most important 

designer in the creation of women's fashion and one of the most important women of the 

twentieth century, built her personal brand through her portraits. For this matter, it has 

been researched in two different paths. First the brand in all dimensions, from the 

commercial to the anthropomorphic, through its relationship with emotion and memory, 

and models of personal brand building. Second semiotics applied to visual field, for 

unravel the meanings associated with the Chanel corpus analyzed through pictures. 

Furthermore, the study focuses on the legacy of her character to the construction of 

modern women and the stories built it on herself, as told by biographers who knew her, 

and Chanel’s contributions to fashion. 

 

Key words: Chanel, woman, personal branding, photography, fashion, brand, emotion, 

recall, anthropomorphization, brand personality, branding. 
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Prólogo 

Toda persona que me conoce un mínimo sabe que Coco Chanel es para mí mucho más 

que una creadora de moda. Es mi referente vital, mi tótem. Mi interés personal no 

proviene sólo por lo que aportó al vestir, sino, sobre todo y por encima de todo, por el 

nuevo modelo de mujer que encarnó y nos legó. Chanel ha sido la marca personal que 

más huella ha dejado en mi vida, y me ha interesado tanto su parte privada como su 

parte social, escribiendo a menudo sobre ella, la última vez para un magazín online, 

titulando el artículo, con la familiaridad que me concede más de veinticinco años 

dedicada al estudio del personaje, Mi Coco Chanel (ver Anexo 1). 

Este nombre mítico aterrizó en mi vida en mi juventud gracias a mi madre, modista de 

alta costura, que fue la que primero me habló de ella. Pero hizo más: siendo hija única, 

me educó en los parámetros que más tarde yo admiraría en Gabrielle Chanel: libertad e 

independencia gracias a recibir mi formación con el método Montessori y en una 

escuela extranjera y mixta en los años Sesenta. 

Después, fue mientras estudié diseño de moda a mediados de los Ochenta cuando 

Chanel volvió a mí, y en la universidad le dediqué mi tesina, titulada Coco Chanel. 

Moda y vanguardia (1909-1971), que expuse en un ya lejano junio de 1994, ahondando 

sobre todo en el personaje y su fuerte vinculación a las vanguardias artísticas del 

período de entreguerras, ya que la presentaba en el Departamento de Historia del Arte 

de la Universidad de Barcelona, dirigida por la doctora Inmaculada Julián. 

Posteriormente, en 1997, la publiqué como biografía bajo el título Coco Chanel, la 

revolución de un estilo, de la cual llegaron a venderse dos ediciones. 

Acabados de cumplir los cincuenta, puedo afirmar que llevo la mitad de mi vida 

dedicada a conocer al personaje y la marca. Tengo la costumbre de fechar todos mis 

libros, y los primeros que hacen referencia a Chanel en mi biblioteca datan de 1990. 

Como mujer, su biografía me ha fascinado desde que la conocí, perfecto cuento de 

Cenicienta pero sin final con príncipe. Una mujer que, salida de la más absoluta miseria, 

llegó a construir un imperio sin ser una businesswoman, mintiendo sobre su vida 

compulsivamente. Traumatizada por el abandono paterno, obligada a convertirse en 

huérfana, discriminada en su educación, acumuló todo su resentimiento contra su 

familia y no se resignó a que su destino fuera el matrimonio, como mandaba la 

tradición. Visionaria, tuvo muy claro desde joven que su independencia pasaba por tener 
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dinero. Y tener dinero, por trabajar. Pero, para conseguirlo, antes tuvo que dejarse 

mantener por los hombres, aunque sólo fueron dos. En realidad y para ser exactos, uno 

y medio.  

La vida de Chanel estuvo jalonada de hombres que le abrieron puertas y de hombres que 

le abrieron mundos. Nunca desperdició una oportunidad para conseguir sus objetivos. 

Y, sin ella ser muy consciente, empezó a emanciparse de la tradición judeocristiana que 

obligaba a las mujeres a la no-trascendencia. Chanel fue una mujer que se reinventó en 

un mundo dominado por los hombres y triunfó utilizando sus mismas armas. Ella quiso 

ser trascendente, como los hombres, y consiguió hacer de su apellido, ese concepto tan 

preciado por el patriarcado, sinónimo del estilo más copiado de la moda y también del 

éxito, y, por ende, del poder, ya que hoy la marca Chanel sigue siendo todo un referente 

en el mundo de la moda y el lujo.  

Socialmente, la figura de Coco Chanel encarna a la nueva mujer emancipada que surge 

a principios del siglo XX, proponiendo un nuevo tipo de feminidad basada en la 

independencia económica, la libertad de acción; y la simplicidad y naturalidad en el 

vestir. De Chanel son la gran mayoría de aportaciones contemporáneas al guardarropa 

femenino, como se verá más adelante. Crítica con la manera de vestir de su tiempo, 

Chanel acabó siendo su ángel exterminador, como la definió su amigo Jean Cocteau. 

Ella supo ver cómo iba a vestir -y a vivir- la mujer moderna. 

Liberó a las mujeres de llevar absurdidades que coartaban su libertad de movimientos y 

simplificó su guardarropa a golpe de uniformes, imponiendo punto, pantalones y 

tacones bajos, creando toda una nueva ideología femenina. Una nueva identidad 

destinada a las mujeres, que, como ella, querían ser independientes. 

Innovadora no sólo en su manera de ser mujer, encontró su inspiración en aquello que 

estaba más alejado de la moda, las ropas de trabajo masculinas, convirtiéndolas en 

deseables para una clase social que siempre había detestado el trabajo, pero que 

sucumbieron a ellas pagándolas muy caro, ejerciendo así una de sus refinadas 

venganzas contra una clase social a la que no pertenecía, pero en la que, sin embargo, se 

instaló. 

Chanel se hizo rica inventándose un perfume singular, fetiche desde el siglo XX, y 

adivinó hacia dónde iba la moda: no se trataba de vender trapitos, se trataba (y se trata) 

de vender perfumes y de crear marca. Chanel Nº 5 sigue siendo el perfume más vendido 
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del mundo, según el estudio anual de Euromonitor Internacional sobre fragancias 

(Perfumative, 2014).  

Conviene recordar aquí que las grandes marcas de moda del sector lujo sobreviven, 

sobre todo, gracias a la venta de su perfumería y cosmética, una industria que en 2014 

registró un volumen de negocio global de 31 billones de dólares anuales (Edmond-

Sargeant, 2014). 

La prestigiosa revista Time (2015), que cada año publica la lista de las cien personas 

más influyentes del siglo XX, escogidas por relevantes personalidades de cada 

categoría, considera que, dentro de la categoría ‘artistas y entertainers’, Coco Chanel es 

una de esas personas, siendo la única creadora de moda presente, y compartiendo lugar 

con nombres de la talla de The Beatles, Le Corbusier, Pablo Picasso, Charlie Chaplin, 

Frank Sinatra o Steven Spielberg, sólo por citar algunos, lo que demuestra el 

reconocimiento de su importancia. Si hoy1 tecleamos el nombre de Chanel en Google se 

obtienen 151.000.000 de resultados, frente a los 101.000.000 de Dior, por comparar con 

otro nombre mítico de la moda que, además, no sólo fue su gran rival en los años 

Cincuenta, sino que, como marca, lo sigue siendo todavía en la actualidad. Los números 

dejan claro que el nombre Chanel sigue generando un gran interés. 

Gabrielle Chanel siempre fue su mejor publicidad, nadie como ella para encarnar la 

nueva independencia y la nueva desenvoltura femenina, logrando crear una marca -

personal primero, comercial después- con una identidad diáfana, que ha sabido 

sobrevivir en el tiempo, con un código reconocido, sinónimo de atemporalidad y 

elegancia. Marcó la moda a la par que la detestaba, creando un estilo imperecedero y 

acercando la moda a millones de mujeres, ya que era fácilmente copiable. En esta 

aparente contradicción se encuentra su genialidad y su éxito, ya que hoy sigue siendo el 

estilo más copiado del mundo de la moda. 

Coco Chanel ha marcado el imaginario colectivo occidental, como creadora de moda y 

como mujer. Icono en vida, fue un personaje convertido en marca (personal), y creó una 

marca (comercial) que no puede vivir sin el personaje. Mujer singular, icono global, 

nadie la ha igualado ni en sus méritos (crear el guardarropa de la mujer contemporánea) 

ni en su trayectoria (volvió a recuperar el cetro de la moda a sus 71 años, después de 

estar quince años ausente), y su biografía sigue generando literatura en el siglo XXI. 

                                                 
1 27/10/2015 
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Dos de las biografías más documentadas se publicaron recientemente, ambas en 2011, 

Chanel: An Intimate Life de Lisa Chaney; y Coco Chanel: the Legend and the Life de 

Justine Picardie; junto con una interesante visión del personaje, titulada Chanel. Arte y 

negocio, de Amy De la Haye, publicada en 2012. 

Coco Chanel, como personaje, ha conseguido englobar no sólo la parte social de la 

historia de las mujeres que más me interesa -la del inicio de la emancipación femenina-, 

sino también mis dos mundos profesionales, la moda y el branding. Cuando me planteé 

hacer la tesis, tenía muy claro que debía ser un tema que me apasionara, así que en 

cuanto a la elección del tema central no tuve ninguna duda. Si en los Noventa investigué 

sobre su relación con el mundo del arte, ahora lo haría sobre su marca personal. 

Como la literatura sobre Chanel es tan abundante (biografías, historia de la moda, 

estudios sobre la marca comercial y el lujo), quería aportar al mundo académico un 

nuevo punto de vista, así que he decidido centrar mi investigación en dos ejes 

complementarios: la marca personal y su construcción mediante imágenes, un tema 

inédito que abre una nueva vía al mundo del branding personal, ya que nunca nadie 

antes ha establecido la marca personal del fundador ya desaparecido de una marca 

comercial, contrastándola semióticamente con los discursos de sus imágenes. A este 

respecto hay que tener en cuenta que Coco Chanel es una de las creadoras más 

innovadoras e importantes de la moda femenina, con un amplio repertorio fotográfico 

de retratos legado a la posteridad; pero también la metodología podría aplicarse a otros 

creadores, tanto de marcas presentes como pasadas, siempre y cuando tengan una buena 

muestra de representaciones visuales de sus fundadores; o también a otros ámbitos, 

como el mundo de las celebridades o la política, por citar dos contextos donde las 

imágenes y las biografías son muy recurrentes. En el mundo de la moda, especialmente 

en el ámbito del lujo, donde el intangible es un elemento imprescindible de la marca, 

aplicar los conocimientos derivados de esta investigación sería de mucha utilidad en el 

mundo del lujo, a la hora de resucitar marcas muertas con un pasado importante 

centrado en su fundador, para poder establecer una identidad de marca coherente.  

Como la manera más evidente de distinguir cualquier marca personal a primer golpe de 

vista es la imagen, y Coco Chanel fue fotografiada en múltiples ocasiones por algunos 

de los fotógrafos más importantes de su época, como Cecil Beaton, Man Ray, Horst P. 

Horst, George Hoeningen-Huene, Boris Lipnitzki, François Kollar, Roger Schall, 
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Alexander Liberman, Henri Cartier Bresson, o Douglas Kirkland, me interesaba 

descubrir si existía coherencia entre el mensaje que destilan esas imágenes y la 

definición de su marca personal. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo 

consiste en analizar cómo las fotografías más divulgadas de Coco Chanel, publicadas en 

sus biografías y también en la página web de la marca, en el apartado ‘Inside Chanel’, 

dedicado a la historia de la misma, construyen su marca personal. 

Mis objetivos secundarios han sido tres: 

1. Analizar la aportación de Coco Chanel a la construcción de la mujer moderna 

desde la perspectiva de la moda, sin entrar en una investigación científica sobre 

el feminismo. 

2. Analizar el relato construido sobre el personaje a través de las biografías de las 

personas que la conocieron, y las aportaciones estilísticas que la han definido. 

3. Escoger un modelo teórico de construcción de marca personal que soportara ser 

aplicado retroactivamente, para determinar los valores y el posicionamiento 

como marca personal de Chanel. 

En cuanto a la metodología, un enfoque socio-histórico, específicamente relativo a la 

mujer y la moda, me han permitido enmarcar el personaje y sus circunstancias respecto 

de la emancipación femenina de principios del siglo XX. Para investigar el personaje de 

Coco Chanel he recurrido a su historiografía, y he trabajado principalmente a partir de 

las biografías de los autores que más cercanos estuvieron a ella y que recogieron su 

relato sobre su vida; complementándolas con algunas otras más recientes que ofrecen 

nuevas aportaciones muy documentadas, ya que Chanel nunca escribió su autobiografía 

y manipuló a muchos de sus biógrafos, porque, en realidad, nunca quiso que se 

escribiera sobre su vida, como se verá. Las biografías escritas por las personas que la 

conocieron y publicadas en fechas cercanas a la desaparición de Chanel son las únicas 

fuentes cercanas al personaje, reproduciendo no sólo sus diferentes versiones sobre su 

propia vida -la que le apetecía contar a cada uno-, sino también las vivencias que los 

autores tuvieron con ella. Pero esto conlleva un problema central: al final, hay que 

confiar en el “dicen que dijo”, puesto que tampoco hay documentos filmados donde la 

protagonista hable de su vida, al ser un tema que ella evitaba sobre todo en público. Las 

versiones de la vida de Chanel y sus relatos, salvo lo que ha podido comprobarse 

empíricamente (fechas, lugares, nombres) son transcripciones de otras personas que los 
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interpretaron, algo que afecta, sobre todo, a las típicas frases que se le atribuyen: muy 

pocas de ellas están constatadas. 

Para adentrarme en el mundo de la marca, he recurrido a dos tipos de fuentes: por un 

lado, y en lo que se refiere a la relación de la marca con la emoción y el recuerdo, las 

ciencias cognitivas, en sus vertientes de la psicología cognitiva, básica para establecer 

un marco de comprensión básico sobre el funcionamiento de la memoria; y la psicología 

de la emoción, basada en las relaciones afectivas de los individuos hacia los objetos 

(Norman, 2004) y las marcas, siguiendo sobre todo las investigaciones sobre la 

personalidad de marca de Jennifer Aaker (1997, 1999) y Susan Fournier (1998), junto 

con la neurociencia cognitiva derivada de LeDoux (1996) y Damasio (2000, 2006) y las 

aportaciones de Panksepp (1992) sobre neurociencia afectiva, para entender el papel 

fundamental de las emociones en la vida humana. 

A la literatura clásica sobre la gestión de la marca y el marketing de Ries y Trout (1981), 

Aaker (1991, 2002) y Kotler y Armstrong, (2006), he añadido aquella que hace hincapié 

en su dimensión más emocional, derivada de Gobé (2001) Codeluppi (2001) y Roberts 

(2004); y el neuromarketing (Braidot, 2009; Lindstrom 2010, 2011), cuya función es 

comprender la lógica de las decisiones de compra del cliente para poder fidelizarlo, 

investigando sobre sus pensamientos, sentimientos y deseos subconscientes. Para 

reflexionar sobre la marca como estructura de significados he recurrido a Floch (1993) y 

Semprini (1995). En lo referente al personal branding, disciplina muy joven, he 

recurrido a los clásicos Tom Peters (1997) y Peter Montoya (2002, 2003) para 

centrarme en David McNally y Kart D. Speak (2002). 

Para el análisis discursivo de las imágenes he recurrido a semiótica en sus diferentes 

facetas: la perspectiva discursiva de Greimas (1973), Barthes (1970) y Eco (1983), para 

descodificar el significado de los signos visuales; y la enunciativa de Véron (1984), para 

interpretar el contrato de lectura con el espectador. Para enfrentarme la los sistemas de 

significación creados por una cultura he recurrido a la semiótica cultural de Lotman 

(1996), mientras que la psicología cultural derivada de Bruner (1986) y la perspectiva 

vygotskiana de Wertsch (1985a, 1985b), me han permitido comprender cómo el relato 

de las imágenes es definido culturalmente. Además, ha sido indispensable utilizar una 

herramienta derivada de la antropología cultural como es el lenguaje corporal, como 

lenguaje no verbal.  
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Por último, la semiótica de la moda centrada en las reflexiones de Barthes (2003), Floch 

(2004) y Remaury (2004) han servido para descodificar el significado de los elementos 

del estilo Chanel, y el marketing político y el cultural branding de Douglas B. Holt 

(2004), junto con la visión más filosófica de las aportaciones de Mike Parker (2012) han 

sido básicas para entender a Coco Chanel como icono cultural. 

Estructuralmente, esta tesis está dividida en cuatro capítulos: 

1. El primero sirve para enmarcar al personaje en su época, haciendo referencia a la 

relación entre la identidad femenina y la moda; y al nacimiento de la mujer 

moderna.  

2. El segundo se centra en el relato de la vida de Coco Chanel desde el punto de 

vista de los biógrafos que la conocieron directamente, y de su relación con el 

género masculino; además de desgranar los elementos del estilo que creó.  

3. El capítulo tres está dedicado a la marca personal, ahondando primero en el 

concepto de marca, y en lo que significa en relación a la emoción y el recuerdo; 

y como entidad antropomorfa; para pasar después a explicar lo que es una marca 

personal y sus diferentes modelos teóricos de construcción; y finalizando con la 

aplicación de uno de ellos a Coco Chanel. 

4. Finalmente, en el cuarto capítulo se explica la importancia de la imagen 

fotográfica como narración simbólica, pasando después a examinar el corpus 

fotográfico de Chanel mediante una plantilla se análisis semiótico. 

Por último, el trabajo consta de las conclusiones y una biografía dividida por temas, 

además de los anexos. 



 xvi



 xvii

Sumario 

                Pág. 

Resumen                            vii 

Prólogo                                 ix 

1. EL UNIVERSO CONCEPTUAL EN TORNO A COCO CHANEL                      1 

1.1 La moda como generadora de la identidad femenina                        3 

1.2 El nacimiento de la mujer moderna                         11 

1.3 Coco Chanel como símbolo de la mujer moderna                      17 

2. EL RELATO DE COCO CHANEL             27 

2.1 Coco Chanel como storyteller: la invención de su vida           28 

2.2 Nacimiento, infancia y juventud: empieza la fábula           34 

2.3 La relación de Chanel con el género masculino: de la dependencia a la            

      independencia                40 

a) Étienne Balsan (1905-1909)              42 

b) Arthur Capel (1909-1919)               46 

c) El gran duque Dimitri de Rusia (1921-1924)            51 

d) Pierre Reverdy (1922-1924, 1929-1931)             52 

e) El Duque de Westminster (1926-1931)             53 

f) Paul Iribe (1932-1935)               57 

g) Hans Gunter von Dincklage (1940-1950)             58 

h) Pierre Wertheimer (1923-1965)              63 

i) François Mironnet (1962-1971)              66 

2.4 El estilo Chanel                67 

a) El riesgo de la simplicidad               69 

b) La venganza de las ropas de trabajo y el uniforme           71 

c) El Nº 5: el perfume con más relato             75 

d) Los complementos como negocio              77 

3. LA MARCA PERSONAL               83 

3.1 La marca, entre la emoción y el recuerdo            88 

3.2 La marca como entidad antropomorfa             98 

3.3 Qué es la marca personal                   107 

a) Modelo teórico de construcción de la marca personal                    111 



 xviii

               Pág. 

3.4 La marca personal de Coco Chanel           114 

a) Brand Values Profile de Gabrielle Chanel           118 

b) Competencias de Gabrielle Chanel           121 

c) Estándares de Gabrielle Chanel            123 

d) Estilo de Gabrielle Chanel             126 

e) Personal Brand Platform de Gabrielle Chanel          126 

f) Personal Brand Promise de Gabrielle Chanel          127 

g) Coco Chanel Personal Brand Manifesto           128 

4. ANÁLISIS DE LA MARCA PERSONAL DE COCO CHANEL  

    A TRAVÉS DE SUS FOTOGRAFÍAS           129 

4.1 La imagen fotográfica como narración simbólica         130 

4.2 Metodología de análisis del corpus fotográfico          143 

a) Plantilla del análisis semiótico            146 

4.3 Coco Chanel y su marca personal a través de sus fotografías. Resultados  

del análisis cuantitativo (valores %)            151 

a) Análisis general              151 

b) Juventud (1903-1910)             165 

c) Referente (1913-1929)             171 

d) Esplendor (1930-1938)             176 

e) Regreso (1951-1965)             182 

5. CONCLUSIONES              189 

Bibliografía               199 

Anexo 1: Mi Coco Chanel             225  

Anexo 2: Venta de producto versus venta de emoción         229 

Anexo 3: Y Apple llegó al nº 1            233 

Anexo 4: Portadas de los libros sobre Coco Chanel utilizados en esta tesis      237 

Anexo 5: Portadas y fotografía de referencia de Coco Chanel        238 

Anexo 6: Corpus de fotografías de Coco Chanel           240 

Anexo 7: Ranking del corpus de fotografías de Coco Chanel        252 

Anexo 8: Análisis semiótico del corpus fotográfico de Chanel        255 

Anexo 9: The Fashion World             408 



 xix

 



   1 

1. UNIVERSO CONCEPTUAL EN TORNO A COCO 

CHANEL 

Para entender el alcance de una figura como Gabrielle Chanel, que no sólo marcó la 

moda, creando un estilo de vestir que todavía hoy es el más imitado, sino que también 

supuso la configuración de una nueva manera de entender la identidad femenina, 

asociándola al concepto de independencia, hay que contextualizar al personaje, 

analizando su ámbito profesional, la moda, y la situación socio-cultural de la época. 

La moda es un sistema particular de producción y organización del vestir, que aparece 

en Occidente bajo unas determinadas circunstancias socio-culturales en el transcurso del 

siglo XIV, y que se desarrolla gracias al auge del capitalismo mercantilista y los 

progresos tecnológicos (Codeluppi, 2002). Para poder analizar el fenómeno de la moda 

hay que adoptar una óptica pluridisciplinar, conjugando los puntos de vista histórico 

(cronología), antropológico (cultura), sociológico (cambios sociales), psicológico 

(identidad), artístico (estética), semiótico (signo) y económico (ventas). En esta 

investigación se utilizan todos ellos con la excepción del último, ya ese ámbito escapa al 

objeto de la tesis, si bien es públicamente sabido que Chanel sigue siendo, todavía hoy, 

una de las mayores y más exitosas marcas de lujo. 

La moda es un fenómeno social que sólo se da en la cultura humana, igual que el 

vestido. El hombre ha expresado desde siempre su necesidad de vestirse por protección; 

por pudor y por adorno (Flügel, 1964), pero mientras los dos primeros motivos son 

relativos -la protección es coyuntural, ya que depende del clima; y el pudor es cultural y 

es cuestión de hábito y convención-, el adorno es común a todas las culturas, poniendo 

de manifiesto, por su existencia o su falta de ella, las funciones más importantes del 

vestido: manifestar la distinción social, seducir -no sólo en el sentido de agradar, sino 

también en el de encajar en un grupo-, y mostrar la singularidad individual. El vestido 

es el principal significante de la moda, pero no el único, porque, como se ha 

mencionado y se verá más tarde, la moda es un sistema destinado a crear deseo por las 

novedades, de ahí la vida efímera de todo lo producido por las marcas de moda, con la 

excepción de aquellas que consiguen traspasar la temporalidad, bien por su relato sobre 

el saber hacer del oficio, normalmente relacionado con las marcas de lujo; y/o por la 

iconicidad de su creador.  



   2 

Es importante notar la estrecha relación que existe entre el vestido y la identidad, y su 

función dentro de la comunicación no verbal: 

Le vêtement constitue le facteur d’identification individuelle et sociale par excellence, 

dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, d’une société à une autre. Le vêtement 

permet généralement de distinguer les sexes, l’âge, la fonction professionelle et le rang 

social. Leurs symboles son immédiatement lus par l’autre. L’affichage du statu social, 

hiérarchique, par le vêtement demeure cependant ambivalent. D’un côté, il permet de 

simplifier le contact humain (savoir-vivre), chacun sachant qui est l’autre. De l’autre, il 

affirme d’emblée s’il existe une distance (ou une proximité) sociale. (Waquet y Laporte, 

2002: 66) 
 

Si antaño esta distinción estaba sobre todo basada en la posición social -como se verá, 

además, la moda hasta mediados del siglo XX, cuando se consagra el ready to wear, 

estuvo relacionada con las clases acomodadas-, ahora se basa en la seducción como 

estrategia para reafirmarse ante los demás, y una de las vías utilizadas es la del vestido y 

su adorno, porque como escribió Baudrillard (2007: 9), “la seducción nunca es del 

orden de la naturaleza, sino del artificio”. Una seducción, la del vestido, destinada a 

suscitar un interés que traspasa el nivel sexual, para llegar a convertirse en la aceptación 

de la identidad de la persona dentro de un determinado grupo. 

El rompedor estilo de vestir que propuso Chanel, está cuajado de símbolos de 

significado muy preciso: sus trajes funcionales, sus pantalones masculinos, sus jerséis, 

sus zapatos de tacón bajo, no son más que la reivindicación de la autonomía femenina 

mediante la apropiación de elementos tradicionalmente masculinos. Así, Coco Chanel 

está claramente relacionada con la aparición de una nueva identidad femenina, y con la 

apariencia que esta adquirió: la imagen de lo femenino que Chanel creó se lo debe todo 

a la personalidad de la propia creadora, descrita por sus biógrafos como una mujer fuera 

de la norma, es decir, diferente:  

La mujer Chanel, lejos de ser una feminidad genérica es la clara afirmación, 

renovada sin cesar, del rasgo biográfico del principio, el de una feminidad 

singular basada en la primacía de la personalidad, del intelecto, de la cuna, de 

la identidad, en resumen, de la diferencia. (Remaury, 2004: 44) 
 

Y esta nueva identidad femenina encarnada por Chanel, pero acogida también por 

muchas otras mujeres siguiendo su modelo, se manifestó, visualmente, mediante la 

indumentaria: pantalones y punto triunfaron, sobre todo, porque casaban a la perfección 

con esta imagen de mujer en busca de su propia afirmación como sujeto independiente, 
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apropiándose de una característica tradicionalmente masculina: la comodidad 

(Hollander, 1994). Chanel supo interpretar el momento, ofreciendo a las mujeres lo que 

necesitaban: 

Chanel a su saisir le moment où la Garçonee avait fait son chemin dasn les esprotis, où 

le scandale s’est éteint en allumant le besoin de se « montrer » libre, émancipée. Même 

celle qui reste dépendante d’un homme, même celle dont l’horizon demeure borné veut 

paraître en rupture complète avec l’univers de sa mère. (Desanti, 1984: 63, 64) 
 

Vestir Chanel era, sobre todo en la época en que lanzó su estilo, toda una declaración de 

intenciones: visto cómoda y llevo pantalones porque soy una mujer moderna, es decir, 

independiente. Evidentemente, estoy hoy ya no es una novedad, pero en aquel tiempo y 

en aquel entorno social fue toda una revolución, protagonizada por una mujer 

desclasada que acabaría convertida en un icono cultural del siglo XX, en “the 

democratic president of modern fashion” (Howell, 2000: 48), gracias a crear un estilo 

basado en la usurpación de un valor hasta entonces puramente masculino, el poder:  

The essence of her style was rooted in a masculine model of power, a direction that has 

dominated twentieth-century fashion. (The Fashion Book, 1998: 98) 
 

Un poder que Chanel, gracias a su estilo fácilmente copiable y especialmente después 

de la Segunda Guerra Mundial, traspasará a las mujeres gracias al triunfo de la moda 

democrática del prêt-à-porter (Chaumette, 1992). 

 

1.1 La moda como generadora de la identidad femenina 

Desde su aparición a mediados del siglo XIV la moda no ha hecho más que acrecentar 

su influencia en la sociedad occidental. Nacida como instrumento de distinción de la 

clase aristocrática frente a la burguesía, hoy es, más que un signo de distinción, una 

declaración de la identidad de los individuos. 

Sin embargo, y paradójicamente, la moda es, por la dinámica de su propio sistema, un 

elemento que nos iguala desde la era democrática, nacida de la Revolución Francesa. 

Porque la moda, en la sociedad contemporánea, es aquello que más se lleva en la calle. 

De ser prerrogativa de una clase privilegiada la moda ha pasado a democratizarse, 

siendo hoy accesible a una inmensa mayoría, especialmente desde la llegada de las 

marcas low-cost. 



   4 

La moda, desde sus inicios, ha sido siempre un referente de la modernidad. De hecho, 

no apareció en la sociedad occidental hasta que no se hizo patente la necesidad de 

rechazar la herencia del pasado, representada por un modelo de sociedad tradicional que 

rendía culto a la tradición heredada en sus costumbres, entre ellas las indumentarias. 

Estas sociedades premodernas no permitían la aparición de la moda porque ésta obliga a 

una ruptura con el pasado, con lo antiguo, en beneficio del futuro, es decir, de lo nuevo 

(Lipovetsky, 1990). 

Cuando esta valoración de la novedad se transformó en un principio constante y regular, 

nació el sistema de la moda, un mecanismo que puso de relieve el concepto de 

modernidad, algo que caracterizaría a Occidente a partir de entonces, una vez superada 

la época de la Antigüedad y el posterior derrumbe de las civilizaciones clásicas debido a 

las invasiones bárbaras, dando nombre a un nuevo momento histórico, la sociedad 

moderna. 

Según la teoría clásica materialista, sostenida por autores del siglo XIX como Simmel, 

Spencer y Veblen, y más recientemente, por Bourdieu (1991) y König (2002), la 

aparición de la moda se debe a la expresión de la conflictividad entre las clases sociales. 

Entonces la sociedad occidental era piramidal, y la recién nacida clase burguesa empezó 

a imitar las maneras de ser y de parecer de la aristocracia. Ésta, a su vez, para mantener 

la distancia social, se vio obligada a cambiar de apariencia, es decir, de vestidos y 

adornos, una vez alcanzada por su imitadora, en una imitación competitiva sin fin 

(Simmel, 2013; Spencer, 1947). De este doble movimiento constante de imitación por 

un lado, y de distinción por el otro nació la mutabilidad de la moda.  

Paralelamente, mientras la aristocracia mantenía esta incruenta guerra con la burguesía, 

tuvo que convertirse en una clase espectacular, en una clase obligada a ser un escaparate 

de su propio poder, distinguiéndose mediante los gastos de imagen en la sociedad de la 

corte, lugar de competencia entre los nobles, que buscaban llamar la atención, obligada 

así también a luchar contra su propia casta. Es lo que el economista Thornstein Veblen 

(2014) bautizó en 1899 como el derroche ostensible, ejercido tanto por hombres como 

por mujeres de forma directa en sus personas, que mostraban en todo momento su rango 

social mediante un lujo extremo. 

Este lejano hecho nos ha dejado en herencia, sin embargo, algunas características muy 

contemporáneas: la afirmación de la personalidad singular del individuo y del 
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hedonismo como estilo de vida. A lo largo de la segunda mitad del la Edad Media el 

individuo tomó una nueva posición respecto al colectivo, hecho que la sociedad reflejó 

en la aparición de sujetos importantes relacionados con la realeza, que crearon e 

impusieron diferentes modas, poniendo de relieve la importancia de una nueva idea, el 

gusto personal, utilizado para destacar del conjunto llamando la atención mediante la 

indumentaria. 

Entre los ejemplos destacan Felipe el Bueno, que impuso el color negro en el Ducado de 

Borgoña, mientras Felipe II y después Felipe IV lo harían en España; Juana de Portugal, 

inventora del verdugado; Caterina de Medici, la primera en atreverse a llevar culotte 

para montar a caballo; Luis XIII, a quien se debe la moda de las pelucas; Luis XIV, que 

impuso la casaca con albalá y los zapatos masculinos con tacón; Mme. de Montespan y 

Mlle de Fontanges -dos de sus amantes-, creadoras de peinados que causaron furor; 

Mme. Maintenon -otra amante de Luis XIV-, que puso de moda los vestidos 

déshabillés; Mme. de Pompadour, impulsora de las indianas de algodón; la reina María 

Antonieta, que impuso la camisa de la reina; y Cayetana de Alba, que puso de moda el 

majismo en la corte de Carlos IV. 

Por otro lado, la moral aristocrática de ese tiempo, basada en una nueva concepción del 

hombre -el antropocentrismo-, desembocó en el hedonismo, que hizo de la búsqueda de 

la belleza una nueva obligación social, algo que afectaría especialmente a las mujeres, 

que encarnaron a partir del Renacimiento al ‘bello sexo’, despenalizando la belleza de 

su anterior asociación con el pecado (Lipovetsky, 1997). 

Con la Revolución Francesa llegó el final de cuatro siglos de lujo indumentario por 

parte de ambos sexos, instaurándose el rechazo por todo aquello que tuviera que ver con 

la apariencia aristocrática. La nueva era, dominada por la democracia y la burguesía, 

prohibió a los hombres su antaño excesiva preocupación por la apariencia, y los llevó a 

ejercer su gran renuncia a la moda a partir del siglo XIX, haciendo del traje masculino 

un uniforme neutro y austero que conllevó un corporativismo de género hasta entonces 

nunca visto, que hermanaba a ricos y pobres. Como escribió el psicólogo John-Carl 

Flügel en 1930: 

La mayor uniformidad en el vestido se ha acompañado por una mayor simpatía entre 

los individuos y entre las clases; parecería que no tanto porque el uso del mismo estilo 

general de ropas produce en sí mismo una sensación de comunidad (...) como porque 



   6 

elimina ciertos factores socialmente desintegradores que pueden producirse por la 

diferencia en la vestimenta. (Flügel, 1964: 145) 
 

Sin embargo, la nueva clase que controlaba el poder acabó por convertirse en la 

imitadora de la nobleza recientemente derrocada: 

Así ocurre un hecho extraño, y es que la burguesía, más allá de las modas que creó 

espontáneamente desde el final de la Edad Media, aparece como imitadora radical de 

la vieja aristocracia precisamente en el momento en que ésta ha sido definitivamente 

destronada. (König, 1985: 168) 
 

Esto se reflejó en la creación de un nuevo sistema de discriminación, la distinción entre 

las clases, algo que aplicó a la vida en general -dividiéndola en primera, segunda y 

tercera-, y que en la moda se concretó con el nacimiento, en la segunda mitad del siglo 

XIX, de la alta costura femenina, un nuevo mecanismo de desigualdad social basado en 

la apariencia. La alta costura fue un sistema de producción inédito de los vestidos, 

basado en la confección a medida y concebidos sin encargo previo por una nueva figura, 

la del creador de moda, a diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces con sastres 

y modistas, que eran sólo meros ejecutores de los encargos de las clientas. 

El inventor de la alta costura fue el inglés Charles Frederick Worth, que en 1858, 

después de haber trabajado en París para la Maison Gagelin et Opigez, la casa francesa 

de tejidos y artículos para la moda femenina más importante de la época, decidió fundar 

su propia empresa con la ayuda de Otto Bobergh, un rico pañero sueco, creando la 

primera maison de couture en el 7, rue de la Paix de París. Tan sólo un año después era 

ya proveedor oficial de la Corte francesa, alcanzando así fama internacional. 

Con Worth la alta costura se convirtió no sólo en un nuevo sistema de producción de 

vestidos sino también en un nuevo sistema de comunicación, que hizo acceder a la 

moda a la era moderna. Worth revolucionó todo el proceso de creación de la moda, 

sentado las bases de la época contemporánea. Hasta entonces, sastres y costureras, 

mayoritariamente anónimos, trabajaban a las órdenes de las clientas, quienes les 

proporcionaban tanto las ideas como los tejidos y adornos de los vestidos, visitándolas 

en sus domicilios, como meros proveedores que eran. A partir de entonces, el couturier 

impondrá sus creaciones, concebidas de antemano con tejidos y adornos de su elección, 

que mostrará a sus clientas, quienes se limitarán a escoger los modelos para hacérselos 

ajustar a sus medidas, invirtiendo así los roles. Worth fue el primer creador de moda que 
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impuso su propio gusto a las mujeres, convirtiéndose en el modelo contemporáneo de 

diseñador de moda. 

Worth se reveló también un visionario del marketing, ya que esta nueva manera de 

concebir la moda se acompañó también de una nueva manera de comunicarla: los 

desfiles de moda. Antes, los vestidos se mostraban sobre bustos de madera, y Worth fue 

el primero en concebir la moda como espectáculo, invitando a las clientas a sus salones, 

lujosamente decorados, mientras hacía desfilar una serie de jóvenes atractivas, las 

llamadas sosías o dobles porque debían tener el tipo físico que correspondía al de las 

clientas, vestidas con sus creaciones, naciendo así el concepto de modelo. Además, supo 

identificar a las mujeres de moda, las llamadas jockeys entonces -como Cora Pearl, 

famosa actriz y cocotte de la época- y celebrities hoy, sobre las que colocar sus 

vestidos, para crear deseo entre los ambientes de la alta sociedad.  

Con Worth la moda se convirtió en una empresa de creación y de espectáculo 

publicitario, y en el motor de las novedades. El couturier, después de siglos de 

anonimato, se convirtió en un artista moderno cuya ley imperativa era la innovación, 

reivindicando la libertad creativa en la moda, y, por esa razón, Worth fue el primero en 

firmar sus creaciones, poniendo una etiqueta con su nombre a los vestidos, creando, de 

paso, el concepto de marca en la moda. Fue pionero en comprender que la moda no sólo 

vendía ropa, sino también una identidad, un imaginario, y que ese valor añadido debía 

hacerse pagar caro.  

La propia persona de Worth fue una excelente herramienta de marketing. Consciente de 

su poder, llegó a ser admitido en la alta sociedad, algo totalmente inaudito para la época. 

De carácter caprichoso, dictatorial y ostentoso, vestía como si de un artista se tratara, y, 

en la cima de su éxito, ser recibido por él requería una introducción especial, saludando 

a sus clientas reclinado sobre un diván. Worth llegó a hacerse fabulosamente rico, y por 

ello era capaz de rechazar los encargos de clientas que no le gustaban, encumbrándose 

como dictador del gusto de su época: 

Ces dames devaient défiler devant Worth, qui, observait leer démarche et ne leur 

demandait pas leur avis ; lui seul choisissait ce qu’elles allaient porter sans même les 

consulter. Sa réputation était telle que même les femmes issues de la haute aristocratie 

s’en remettaient à lui sans discuter. (Cawthorne, 1998: 15) 
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Es a partir de entonces cuando las revistas de moda empezaron a escribir los nombres de 

los creadores bajo los modelos, y la opinión pública a considerarlos como personas de 

gusto. La marca de moda empezó así a adquirir un prestigio no solamente comercial. 

Con la invención de la alta costura, la burguesía retomó el antiguo derroche ostentoso 

aristocrático, pero con una diferencia: ahora los hombres renunciaban a exhibirlo 

directamente y lo hacía mediante la exhibición indirecta de sus mujeres, portadoras del 

lujo indumentario y convertidas en escaparates del poder, generando una enorme 

polaridad visual entre las mujeres ricas y las pobres, pero que seguía perpetuando la 

tradicional objetualización femenina: 

Paralizada por ropas incómodas y por los ritos del decoro, se le presenta (la mujer) al 

hombre como su cosa. El maquillaje, las joyas, también sirven para petrificar el cuerpo 

y el rostro. La función de los adornos es muy compleja; tiene entre los primitivos un 

carácter sagrado, pero su cometido más habitual convertir a la mujer en un ídolo. (…) 

Una mujer es tanto más deseable cuanto más plena es en ella la naturaleza y cuanto 

más rigurosamente sometida está: la mujer “sofisticada” siempre ha sido el objeto 

erótico ideal. (Beauvoir, 1998, I) 
 

Mientras ocurría esto con la moda femenina, que destinaba a las mujeres a seguir siendo 

el foco de atención, durante la segunda mitad del siglo XIX los hombres llevaron a cabo 

“la gran renuncia” (Flügel, 1964), símbolo de la nueva era industrial y burguesa, cuyos 

nuevos cánones de elegancia democrática eran la discreción, la sobriedad, el rechazo de 

colores y adornos, en el polo opuesto al mundo femenino, y su confección nada tenía 

que ver con la frivolidad de las novedades de la moda femenina y sus creadores, sino 

con el saber hacer de los sastres. El llamativo traje aristocrático, signo de ocio, derroche 

y exhibición, fue reemplazado por una indumentaria oscura y austera, que ocultaba las 

formas del cuerpo, y que expresaba el nuevo orden social, basado en la igualdad y en la 

ética burguesa del trabajo. Así, el nuevo traje masculino, cómodo, simple y discreto, se 

convirtió en la obligación indumentaria del poder. Habrá que esperar a Chanel para que 

las mujeres reivindiquen un traje similar, y, por lo tanto, también el poder. 

Esta sistematización del vestido, centrada en la alta costura para las mujeres, y la 

sastrería para los hombres, dominó la moda en el siglo XX hasta que apareció el prêt-à-

porter, nacido en Estados Unidos a principios del siglo como ready to wear, y 

consolidado en Europa vía Francia, tras la Segunda Guerra Mundial. El prêt-à-porter se 

basaba en la confección industrializada de las prendas por tallas, con el valor añadido de 
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la novedad constantemente renovada, asequible a la inmensa mayoría de la sociedad -de 

ahí el auge de los grandes almacenes-, afectando tanto a la indumentaria femenina como 

a la masculina. 

Un cambio fundamental en la sociedad, que había empezado a gestarse en el período de 

Entreguerras del siglo XX, fue la consagración de la juventud como edad de referencia 

social. Si hasta entonces la madurez de los adultos había sido el referente, a partir de los 

años Veinte el modelo a imitar fue la juventud, signo de los nuevos tiempos, 

coincidiendo también con el inicio de la emancipación femenina, alcanzando su 

momento álgido en la década de los años Sesenta (Lipovetsky, 1990). Este nuevo 

principio de imitación social llevó (y sigue llevando) a tratar de parecer joven 

indefinidamente mediante el culto al cuerpo, reivindicado en un primer momento por la 

práctica deportiva, lo que explica el triunfo del estilo sportswear -sobre todo entre las 

mujeres-, basado en la comodidad de las prendas, efecto de la reivindicación de libertad 

de la juventud frente a la tradicional formalidad adulta. 

Como se ha visto, la moda está estrechamente ligada a la identidad. De hecho, la moda 

surge por una cuestión identitaria, naciendo a mediados del siglo XIV cuando apareció 

una indumentaria diferenciada en razón del sexo: corto y ajustado para el hombre, largo 

y envolviendo el cuerpo para la mujer (Boucher, 2009). Mientras los hombres llevaron 

prendas bifurcadas -ancestros de los pantalones-; las mujeres prosiguieron con la 

tradicional costumbre de ocultar las piernas bajo las faldas, herencia de las túnicas de la 

época clásica. 

Al ser la moda un fenómeno que refleja lo que ocurre en cada momento en la sociedad, 

esta innovación indumentaria indicaba claramente la posición de cada sexo: los 

hombres, detentores del poder, exhibían su silueta corporal y la autonomía de sus 

miembros inferiores; mientras las mujeres, dependientes y sometidas, se tapaban con 

largos vestidos que los ocultaban. Pasarán casi seis siglos hasta que las mujeres no 

descubran las piernas, cosa que harán en la década de los años Veinte del siglo XX, 

justamente cuando empiecen a emanciparse. 

La moda, por lo tanto, mediante su uso ha marcado -y lo sigue haciendo- la identidad 

social de ambos géneros. Al principio fue privilegio exclusivo de las clases nobles, 

cuyas mujeres, obligadas a la ociosidad, hicieron del deber de belleza su gran 

ocupación, acompañado de una moda lujosa que las hacía corporalmente dependientes. 
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Veblen analizó muy bien este fenómeno en su libro La teoría de la clase ociosa, 

publicado en 1899: 

El tacón alto, la falda, el sombrero aparatoso e inútil, el corsé, y, en general, la falta de 

consideración por la comodidad de la usuaria -cosa característica obvia del atuendo de 

todas las mujeres civilizadas- son otras tantas pruebas de que en el esquema de la vida 

civilizada moderna la mujer todavía es, en teoría, económicamente dependiente del 

hombre; de que, acaso en un sentido altamente civilizado, sigue siendo esclava del 

hombre. (Veblen, 2014: 211) 
 

Durante siglos, el vestido femenino estuvo marcado por dos grandes elementos que 

impedían la libertad de movimientos: un cuerpo rígido, emballenado, que acabó 

convertido en el corsé del siglo XIX; y un armazón de falda que fue transformándose 

progresivamente desde el siglo XV en verdugado, miriñaque, crinolina y finalmente 

polisón en el XIX. Elementos que fueron rematados por un calzado destinado a hacer de 

las mujeres unos seres básicamente dependientes y sedentarios, como demuestran los 

chapines del siglo XV o los tacones y peinados del XVIII. 

De esto se infiere que durante casi seis siglos la identidad femenina de la clase 

dominante, a diferencia de la masculina, estaba relacionada con la moda, la dependencia 

física y la ociosidad. La mujer era considerada un ser inferior al hombre, obligada a la 

frivolidad de la apariencia, dando nacimiento al concepto de ‘sexo débil’ y pasivo, 

destinado a ser exhibido como escaparate del poder (Beauvoir, 1998). Además, en la 

sociedad occidental, la identidad femenina ha sido definida en relación a la mirada de 

los demás, siendo la cultura judeocristiana el elemento principal que infundió una 

conciencia permanente sobre la imagen y su impacto en los demás en el inconsciente 

colectivo (Entwistle, 2000). Es por esta razón que la consagración femenina a la 

apariencia ha representado una manera de afirmación para las mujeres: 

Les femmes n’exercent aucune fonction qui les définisse, sinon dans un rapport à 

autrui : mères, épouses, intendantes. Elles sont donc généralement regardées comme 

des êtres inférieurs. Consacrer du temps et de l’attention à leur personne représente 

une manière d’afirmer une dignité qu’on ne leur reconnaît pas selon elles, une manière 

d’exister. (Phan, 1987: 76) 
 

Y esta apariencia, desde la aparición de la categoría de ‘mujeres ociosas’, definida por 

Veblen como exenta de todo trabajo productivo, siempre ha estado de acuerdo con el 

canon de belleza imperante. Esto ha obligado al género femenino a someterse a él, 

existiendo una relación directa entre identidad femenina y belleza, explicitado por el uso 

de ciertos códigos (tez blanca, uso de cosméticos, peinados sofisticados, corsés, 
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armazones de falda, calzado incómodo), destinados a marcar un rango social superior, 

con tiempo suficiente, por su carácter ocioso, para dedicar a embellecerse. 

Es así como las mujeres, tradicionalmente, han hecho de la conquista del hombre 

mediante su belleza su objetivo vital. O, dicho de otra forma, han necesitado seducir al 

‘príncipe azul’. Por eso, tanto su cuerpo -mediante la belleza- como su vestido -

mediante la moda- se han convertido en capitales a explotar. Uno enfatiza la otra, y fue 

la sociedad capitalista la que obligó a las mujeres a convertirse en objetos eróticos, 

mediante el uso de modas destinadas a convertirlas en elegantes y admirables objetos, 

sometidos al deseo masculino, como afirmaron tanto Veblen (2014) en 1889, como 

Beauvoir (1998) sesenta años después. 

En este sentido, la aparición de Coco Chanel supuso una liberación para el género 

femenino al crear con su estilo un código nuevo en la moda que hablaba de libertad: 

Mais Chanel ne fait pas que démoder une silhouette afin de conquérir la liberté et 

l’autonomie d’une gestiualité moderne ; sa propre silhouette n’est pas seulement au 

service du mouvement. Elle est aussi constituée de pièces et de materiaux bien 

perticuliers, qui ne trouvaient sens et valeur dans ces années 20-30 que dasn leur 

référence à deux univers donnés à l’époque pour contraires à celui de la femme ou, plus 

exactement, à celui de la mode féminine : le travail et le vêtement masculin. (Floch, 

2004: 22) 
 

Así puede considerarse a Chanel como “pionera de la nueva desenvoltura”, tal y como 

la define Anne Hollander (1994), ya que el confort y la practicidad se convirtieron en 

las señas de identidad de un estilo absolutamente reconocible -devenido atemporal-, que 

supuso la afirmación de una nueva identidad femenina basada en la conquista de la 

libertad individual, por un lado, y explicitada en la autonomía de los movimientos, por 

el otro, algo negado a las mujeres por la moda hasta entonces, con la única excepción 

del breve período napoleónico. 

 

1.2 El nacimiento de la mujer moderna 

El advenimiento de lo que entendemos por mujer moderna está intrínsicamente ligado al 

avance de las libertades femeninas en el siglo XX, empezando por la libertad de su 

cuerpo manifestada por el radical cambio en la moda a principios de siglo. Esta 

transformación fue  auspiciada por el movimiento higienista, que llevaba casi un siglo 

reclamando una indumentaria más saludable para las mujeres y la abolición del corsé, e 
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iniciada por las aportaciones de dos creadores, el español Mariano Fortuny, afincado en 

Venecia, y Paul Poiret, que, desde París impondrá en la moda el estilo Directorio, 

desterrando así el corsé. Pero fue Coco Chanel la verdadera innovadora, con la radical 

modernidad de sus creaciones, marcando para la posteridad y de manera incontestable la 

moda. Chanel proporcionó a las mujeres la libertad de movimientos necesaria para 

actuar en una nueva sociedad, que las iba a reclamar como sujetos activos, 

especialmente durante la Primera Guerra Mundial, cuando el género femenino en pleno 

tuvo que incorporarse al mundo del trabajo. 

Por otro lado, el auge de la prensa femenina a principios del siglo XX, coincidiendo con 

la primera posguerra, hizo que la moda se convirtiera en un imperativo para todas las 

mujeres, incluso para aquellas de la clase trabajadora, hasta entonces excluidas de ella, 

ya que el estilo cómodo y de prendas simples del momento era fácilmente copiable. Las 

revistas femeninas, que igualan moda a belleza, hicieron entonces patente un discurso 

ideológico ligado, por primera vez, a un negocio industrial, el de la cosmética. Ahora la 

belleza podía ‘comprarse’ gracias a los cosméticos, asequibles también a la clase 

trabajadora: el género femenino se había convertido en un nuevo mercado. 

Sin querer ser este capítulo una reflexión científica sobre la perspectiva histórica del 

feminismo, para comprender la importancia de la figura de Gabrielle Chanel hay que 

conocer, sin embargo, el contexto socio-cultural en el que emerge como mujer, el de la 

Belle Époque, un momento histórico comprendido entre 1889 y 1914, en el que Francia, 

una república -símbolo del progresismo-, dominaba en una Europa todavía regida por el 

Antiguo Régimen -la monarquía-; convirtiendo París en el centro del mundo.  

Entonces se ofrecía a las mujeres sólo dos alternativas para escalar socialmente: el 

matrimonio o demi-monde, término acuñado por Alexandre Dumas hijo en 1855, para 

hacer referencia al mundo de las mujeres mantenidas. Ambos caminos convertían a las 

mujeres en seres dependientes, exhibidos en sociedad por los hombres como trofeos, 

símbolos de su riqueza. 

El cuerpo de la mujer estaba perfectamente modelado por el corsé, verdadero instrumento 

de tortura para el organismo, que proyectaba el busto hacia delante y lanzaba las caderas 

hacia atrás, dibujando una silueta en S. Rematando el conjunto, se llevaban unos enormes 

y sobrecargados sombreros con adornos de todo tipo -flores, plumas, frutas-, y estrechos 
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botines en los pies. Esta silueta reflejaba el gusto por las curvas del Art ouveau, la 

corriente artística imperante. 

Las mujeres -las adineradas por familia y las mantenidas de profesión- eran seres 

destinados al ocio y la contemplación, y el peso de los vestidos y la silueta impuesta por el 

corsé impedían toda autosuficiencia en los movimientos, obligadas por la rígida etiqueta 

burguesa a cambiarse varias veces al día.  

El corsé se había convertido en el elemento opresor de la silueta femenina, dividiéndola 

claramente en dos partes -como un reloj de arena-, y causando deformaciones de los 

órganos internos, además de enfermedades de pulmón, hígado y corazón. Por otro lado, los 

enormes sombreros eran causa de migrañas debido al excesivo peso de su ornamentación. 

En este contexto empezaron a surgir las primeras reclamaciones de un cambio en el vestir 

femenino, que respetara la silueta natural, sobre todo por parte de la medicina higienista, 

pero el primer creador de alta costura que cambió la silueta fue el francés Paul Poiret, que 

en 1906 lanzó la línea Directorio, directamente inspirada del momento napoleónico, que 

consistía en cortar el talle de los vestidos debajo del pecho para luego dejarlos caer rectos. 

De esta manera, la cintura desapareció, dejando de ser un elemento importante en la nueva 

figura, y, por lo tanto, marcando el principio del fin del corsé como prenda interior. 

Además de Poiret, hubo otro personaje que contribuyó a liberar el cuerpo femenino, el 

español y polifacético Mariano Fortuny y Madrazo. Si bien su producción fue artesanal y 

mínima, y sus clientas mujeres relacionadas con el mundo del arte y la intelectualidad, su 

aportación es relevante por el concepto. En 1909 creó la túnica Delphos -en honor a la 

escultura clásica del Auriga de Delphos-, una túnica de seda natural plisada 

artesanalmente, de una simplicidad extraordinaria para la época, concebida para ser llevada 

a cuerpo, respetando así las curvas naturales de la mujer.  

Pero fue la Primera Guerra Mundial la que precipitaría la liberación indumentaria 

femenina. Al tener que ocupar los puestos de trabajo abandonados por los hombres que 

tuvieron que ir a la guerra, el guardarropa de la mujer tuvo que adaptarse a un nuevo rol 

activo, especialmente para aquellas mujeres de las clase medias y acomodada que nunca 

habían trabajado, que exigía libertad de movimientos: 

A finales de 1915, la silueta se transforma radicalmente y abandona las faldas largas de 

talle alto tipo Directorio. Por primera vez en la historia, las mujeres adoptan las faldas 

cortas. Para poder llevar esta nueva existencia de mujeres activas, en la que sustituyen a 
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los hombres que se han marchado al frente, adoptan atuendos cómodos y amplios, que 

Chanel corta en tejido de punto, llevados con botines o polainas. (Boucher, 2009: 398) 
 

Las mujeres se vieron forzadas a asumir roles y trabajos masculinos, y a llevar, por primera 

vez en la historia, uniformes, prendas en las que el gusto personal está prohibido, 

aboliendo, de paso, toda diferencia social. En este contexto, la moda de día se hizo 

funcional y austera, mientras que se dejaba para la noche la sensualidad de los grandes 

escotes y la desnudez de espaldas y brazos, ya que las mujeres fueron llamadas a ser ‘el 

descanso del guerrero’: 

The soldiers came and went from the front and while in Paris or London, dinner and 

dancing continued. Thus one of the most common arguments for the new fashion spread 

was precisely the mood of the soldiers would rise to see beautiful and well-dressed women. 

(Langley Moore, 1949: 17) 
 

Las mujeres empezaron a emanciparse también socialmente, lo que conllevó un trato social 

más libre entre ambos géneros, debido también, en parte, al auge de nuevos bailes como el 

tango, el fox-trot o el shimmy, que no sólo proponían movimientos corporales que nada 

tenían que ver con el pasado, sino que también necesitaron nuevos vestidos que 

permitiesen al cuerpo moverse libremente: 

La conquista más manifiesta y más general parece ser la libertad de movimiento y de 

actitud que la mujer aprendió en la soledad y el ejercicio de sus responsabilidades. Libres 

de las tareas del corsé, de los vestidos largos y ajustados, de los sombreros molestos y a 

veces de los moños, reemplazados por el peinado de las mujeres masculinizadas, el cuerpo 

femenino puede moverse. (Thébaud, 1993: 79) 
 

Una nueva sociedad nació con el cambio de los roles femeninos. A partir de entonces 

muchas mujeres pudieron disfrutar de una independencia económica proporcionada por el 

trabajo, lo que supuso toda una revolución en las costumbres sociales. El escritor Maurice 

Sachs, amigo personal de Coco Chanel y testigo de la época, lo relata así en su libro 

dedicado a los Años Locos, Au temps du Boeuf sur le toit, publicado en 1939; 

Les femmes ne sont plus chez elles et vont à quatre cocktail-parties de six à neuf heures. 

Avant 1914, une femme qui ne serait pas restée chez elle avant le dîner se serait fait 

remarquer. D’ailleurs, les femmes du monde qui sortent et fon la fête datent de l’après-

guerre. Elles vont au restaurant alors qu’avant elles n’y eussent pas mis les pieds, et y vont 

même avec n’importe qui alors qu’en 1913 elles ne saraient jamais sorties sans leur mari 

ou quelque membre de leur famille. De même au cinéma. (Sachs, 1987: 108) 
 

Acabada la guerra, los Años Veinte operaron un cambio radical en la moda: la silueta se 

hizo tubular, como resonancia de las nuevas corrientes artísticas del Cubismo, el 
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Racionalismo arquitectónico y el Art Dèco, borrando de un plumazo toda curva anterior, 

proponiendo con sus líneas planas y rectas una mirada geométrica y racionalista al cuerpo. 

Nació la mujer de pelo corto, falda corta y vestidos tubulares, que reflejaba perfectamente 

el gusto por los ángulos del Cubismo, popularmente conocida como la garçonne, de la 

homónima novela de Victor Margueritte publicada en 1922, un éxito editorial debido al 

escándalo que suscitó el argumento, la historia de una joven -Monique Lerbier- que, tras la 

infidelidad de su prometido, decide vivir la vida enfrentándose a todas las convenciones 

sociales de la época: 

Dórenavant, elle consacrera sa vie à prouver, par son progre exemple, l’égalité de la 

femme. Égalité professionelle: elle deviendra décoratrice et, avec l’aide d’une Russe 

blanche, reportera de brilliant succès. Égalité sexuelle: elle choisira ses hommes, 

disposera d’eux et aura des liaisons lesbiennes flatteuses. Égalité dans la procréation: elle 

choisira des partenaires paraissant susceptibles de faire un bel enfant, qu’elle se réservera 

d’élever seule. Égalité d’accès aux paradis artificiels: elle organisera des séances de 

fumerie, sans préjudice des prises d’héroïne et de coco. (Barrot y Ory, 1990 : 158) 
 

La garçonne, llamada flapper en los países anglosajones, se convertirá en el prototipo 

femenino de los años Veinte. Una mujer que lucía pelo corto y ninguna curva femenina, 

acercándose de esta manera a la figura masculina, que descubría por fin las piernas, y que 

practicaba un nuevo estilo de vida: trabajar, salir sola, fumar, beber, bailar, conducir, 

practicar deporte, explorar su sexualidad, experimentar con las drogas si era el caso, e 

incluso decidir su propia vida. En resumen: lo que hasta entonces siempre habían hecho los 

hombres, ya que el ideal de la garçonne era “une morale identique por les deux sexes” 

(Desanti, 1984: 25). 

Por primera vez en la historia las mujeres osaron desprenderse de uno de los máximos 

atributos de la feminidad, el cabello, empezando a cortárselo masivamente, lo que supuso 

el inicio de la androginia femenina, de largo recorrido en el siglo XX. El pelo corto à la 

garçonne trajo consigo la aparición de un nuevo tipo de sombrero, el cloche, que se 

llevaba encasquetado hasta las cejas. 

Para entender el furor por el pelo corto desatado en la segunda década del siglo XX hay 

que recordar algunos precedentes. La escritora y actriz Colette se lo cortó en 1901 para 

interpretar a su personaje Claudine; la madura actriz Eve Lavallière lo hizo para encarnar a 

la joven protagonista de L'âne de Buridan, de Flers Cavaillet en 1909; la bailarina 

Caryathis lo hizo en 1913 para asistir al estreno de La Consagración de la Primavera de 
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Stravinsky; las enfermeras norteamericanas llegaron a Europa durante la Primera Guerra 

Mundial ya con el pelo corto, mucho más cómodo debidas las circunstancias; y en esa 

misma época la bailarina norteamericana Irene Castle acabó convertida en icono del nuevo 

estilo en París (Deslandres y Muller, 1986). 

En 1917 la propia Coco Chanel también se cortaría la melena. Ella misma se lo relató a su 

amigo Paul Morand, el primer escritor encargado de recoger sus recuerdos y pensamientos 

en el ocaso de su vida, que verían la luz en 1976 bajo el título de L’allure de Chanel: 

En 1917 empecé a cortarme la larga melena; muy poco a poco al principio. Al final 

llevaba el pelo corto.  

- ¿Por qué se corta el pelo?  

- Porque me molesta. (Morand, 1989: 54) 
 

Pero los años Veinte no sólo se caracterizarían porque las mujeres se cortaran el pelo, sino 

también porque el nuevo estilo de vida relacionado con la práctica de deportes al aire libre 

(tenis, natación, bicicleta, esquí, senderismo, golf) y el ocio vacacional -en un primer 

momento reservado a las clases más acomodadas- hizo que el bronceado se pusiera de 

moda. Y esta vez, también Chanel se había adelantado, como se verá en el próximo 

capítulo. Un cambio estético importante, ya que relegaba al olvido la tradicional blancura 

de tez reservada a las mujeres respetables y ociosas, que así se diferenciaban de las que 

trabajaban en el exterior, en contacto con el aire libre. Ahora la silueta a la moda será la 

misma para todas, “droite, dure et bronzée” (Desanti, 1984: 73). 

El ideal femenino de belleza sufrió uno de los cambios más radicales de la historia, 

pasando de tener como referente a una mujer madura y curvilínea a una mujer joven y 

andrógina que ocultaba los tradicionales focos de atención erótica (cadera, pecho), para 

destapar por primera vez aquellos miembros femeninos ocultos durante siglos: las piernas. 

En esta época las faldas se acortaron por las rodillas, enseñando piernas enfundadas en 

medias color carne, y calzadas con prácticos zapatos sujetos a los tobillos para poder bailar 

el desenfrenado charlestón. 

Una cuestión primordial en el desarrollo de la moda desde finales del siglo XIX y hasta los 

años Veinte fue la necesidad de moverse libremente dentro del vestido reclamada por las 

actividades deportivas, la vida al aire libre y los viajes, prácticas todas reservadas por 

entonces a las clases altas, que permitieron renovar el guardarropa de ambos sexos, dando 

paso a la comodidad en el vestir. 
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La moda femenina respondió a estas nuevas necesidades con la generalización del tailleur, 

o traje sastre femenino, un traje sobrio y práctico de origen inglés, aparecido hacia 1850, 

destinado para viajar o salir al campo, cuyo descendiente fue el walking dress, aparecido 

hacia 1867, con la falda hasta el tobillo. Durante la Belle Époque que se adaptó también 

para la práctica deportiva, y el sastre inglés John Redfern lo popularizaría desde 1885 al 

confeccionarlo para la entonces Princesa de Gales, Alexandra de Dinamarca (Chaumette, 

1992). 

El traje sastre, inspirado en el traje masculino, era un conjunto sin adornos, compuesto por 

chaqueta y una falda larga y recta hasta los tobillos, del mismo tejido y color, acompañado 

de una blusa que podía llevarse con o sin corbata. En la ciudad se convirtió en 

indispensable para desplazarse con los nuevos medios de transporte y en el vestido-

símbolo de la mujer emancipada, ya que fue el uniforme adoptado por las sufragistas.  

Para las mujeres el pantalón seguía siendo una prenda tabú, algo que Napoleón se encargó 

de confirmar al instaurar para las mujeres la prohibición de llevar prendas del sexo opuesto 

explicitada con la ordenanza de la jefatura de policía de París el 7 de noviembre de 1800, 

que obligaba a aquellas que quisieran ‘vestirse de hombre’ llevando pantalones, tenían que 

pedir una autorización especial de la policía. (Bard, 2012). 

Con el auge de los paseos en bicicleta, las mujeres adoptaron los bloomers, unos 

pantalones bombachos o a la turca, que llegaban hasta el tobillo, que debían su nombre a la 

feminista norteamericana Amelia Bloomer, quien en 1851 decide empezar a vestirlos al 

compartir las propuestas de la feminist dress reform que se divulgó por EE.UU. en aquellos 

años (Deslandres y Müller, 1986). 

Todos estos hechos supusieron una verdadera revolución en la historia de la moda, ya que 

el cuerpo femenino se liberó definitivamente y Coco Chanel fue la mujer que mejor 

representó el estilo de vida y la moda de su tiempo. 

 

1.3 Coco Chanel como símbolo de la mujer moderna 

No puede hablarse de la mujer moderna, nacida después de la Primera Guerra Mundial, 

sin mencionar la figura de Coco Chanel, ya que aunque no fue la única mujer que vivió 

según sus propias normas para conseguir sus objetivos, sí fue la única que acompañó 

esa nueva forma de entender la realización de la individualidad femenina de una nueva 

forma de vestir a la mujer, radicalmente opuesta a la tradición: 
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o hay nada menos natural que vestirse de mujer; sin duda las ropas masculinas son 

también artificiales, pero más cómodas y sencillas, están pensadas para favorecer la 

acción y no para entorpecerla. (…) El sentido de los adornos femeninos es evidente; es 

una forma de “engalanarse” y engalanarse es ofrecerse. (Beauvoir, 1998, II: 178) 
 

Desde la moda, Chanel liberó a las mujeres de todo lo que coartaba su libertad de 

movimientos, convirtiéndose así en el símbolo de una nueva identidad femenina: la de 

la mujer independiente que trabaja y toma sus propias decisiones respecto de su vida. 

Su estilo ofrecía prendas perfectamente adecuadas a las mujeres modernas y prácticas que 

llevaban una vida activa: 

Trabajaba para una sociedad nueva. Hasta entonces se había vestido a mujeres inútiles, 

ociosas, mujeres a quienes sus doncellas tenían que poner las medias; a partir de ahora 

tenía una clientela de mujeres activas; una mujer activa debe sentirse cómoda dentro de su 

vestido. (Morand, 1989: 83, 84). 
 

Pero más allá de la ropa, Coco Chanel significa sobre todo una nueva actitud femenina 

que reivindica su igualdad con el hombre y el ejercicio de su poder. De mujer pasiva y 

mantenida, Chanel pasaría a convertirse en una mujer activa y dueña de sus propias 

decisiones, y, por lo tanto, libre en sus propios actos. Al reinventarse creó un ejemplo 

para muchas mujeres, convirtiéndose en el símbolo de la feminidad moderna (Blignaut 

y Popova: 2005), encarnando con su estilo esta nueva identidad: 

essun altro couturier come Coco Chanel ha saputo effettuare nell’ambito della moda 

una traduzione così efficace di quel processo di emancipazione intrapreso dalle donne 

nei primi anni del ovecento. Sul paino dello stile, Chanel ha reso l’abito femminile da 

un lato più “maschile”, dall’altro più semplice, austero e pratico. (Codeluppi, 2002: 

28) 
 

Chanel fue el ejemplo más explícito de la encarnación del prototipo de la garçonne de 

Victor Margueritte, modelo de independencia femenina que tanto revuelo causó en la 

época al acercarse a la identidad masculina:  

En los Años Locos (…) se impone la garçonne, que quiere conquistar su independencia 

económica haciendo "carrera" y lleva la libertad sexual y moral al extremo de la 

bisexualidad. (…) Su comportamiento masculino –“piensa y actúa como un hombre”-, las 

cualidades viriles que despliega -talento, lógica-, el dominio del dinero a la manera de los 

hombres, la conciencia de su irreducible individualidad –“sólo me pertenezco a mí 

misma”, se encarnan en un atributo físico simbólico: el pelo corto. En estas condiciones, 

la mujer emancipada ya no es “mujer”, es garçonne. (Sohn, 1993: 110)  
 

Desde sus inicios como sombrerera en 1909 empezó a suscitar el interés de su entorno 

primero, y de la prensa después. Por su manera de vestir tan opuesta a la imperante 
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atraía la atención (estilo simple y cómodo de corte masculino, uso de pantalones, 

sombreros pequeños y simples) y pasada la Primera Guerra Mundial -guerra que 

consagraría su negocio- se convirtió en un referente como mujer y profesional, cuyo 

éxito le proporcionó un reconocimiento social que hubiese sido imposible tan sólo una 

década antes.  

Coco Chanel confirió prestigio social a su profesión. Hasta su triunfo los proveedores 

estaban eximidos de ser tratados como pares por la gran sociedad. De hecho, hasta se les 

negaba el saludo por la calle o en los actos sociales:  

Du tour où l’on a été chez des gens qu’on ne connaissait pas, on s’est trouvé d’accepter 

l’invitation de grands fournisseurs mais fournisseurs quand même ; or avant la guerre 

on ne les saluait même pas. Et si d’aventure une femme habilée par Doucet croisait M. 

Jacques Doucet aux courses, celui-ci avait l’obligeance de ne pas la reconnaître -on ne 

saluait d’ailleurs pas davantage un homme qu’on voyait avec sa maîtresse-. C’est Mlle 

Chanel qui fut la première couturière reçue. (Sachs, 1939: 110) 
 

Como símbolo, Chanel abstrae una idea: la de la mujer libre e independiente que decide 

su propio destino, en este caso realizado a través de su trabajo, vistiendo un estilo 

innovador, práctico y cómodo, cuyas raíces estaban en la ropa masculina. Gracias al 

ejercicio de su trabajo tuvo un reconocimiento social negado hasta entonces por una 

sociedad burguesa que sólo premiaba con prestigio el trabajo masculino de las elites. 

Con Chanel, la moda como profesión se consolidará como uno de los dominios de las 

mujeres que quieran ejercer un trabajo, abriendo el camino a otras creadoras 

consagradas por la historia, aunque ninguna alcanzó su fama. Una fama alcanzada por 

querer ser una mujer diferente, por saltarse las normas establecidas en el vestir 

femenino, y también por actuar diferente, al entender que su independencia pasaba por 

trabajar para obtener su propio dinero. “Estoy aquí para hacerme rica” afirma Morand 

(1989) que dijo en los inicios de su carrera. 

Ella, que había nacido en un hospicio en 1883, hija de una pareja de vendedores 

ambulantes y abandonada por el padre después de la prematura muerte de la madre, y 

que fue educada por caridad en un colegio religioso, entendió muy pronto que su 

libertad dependía del dinero. En sus propias palabras: 

Ya desde muy joven comprendí que sin dinero no se es nada, y que con dinero se puede 

hacer todo. De lo contrario, había que depender de un marido. Sin dinero, estaría 

obligada a quedarme sentada, esperando a que un señor viniera a buscarme. (...) Estas 

consideraciones son banales en sí mismas; lo que importa es que descubrí aquellas 

realidades a los doce años. (Morand, 1989: 47) 
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Deseando mejorar su condición, quiso probar fortuna como cantante, pero fracasó. Y es 

entonces cuando entendió que, si quería ser libre, paradójicamente, su destino pasaba 

entonces por los hombres. Nunca desperdició una oportunidad para conseguir sus 

objetivos, así que se convirtió en una mantenida, en una “irregular” (Charles-Roux, 

1974) para escapar del destino trazado, el matrimonio, cuando Etienne Balsan le 

propuso irse a vivir con él. Sin ser consciente de ello, Coco Chanel inició así el camino 

hacia su independencia. Convertirse en mantenida fue el primer paso, pero no el 

objetivo final.  

Poco tiempo después, en 1909, empezó otra relación que le trajo otra oportunidad. 

Arthur Capel, fue el hombre que supo ver más allá de la mujer, comprendiendo a la 

persona ambiciosa que quería trabajar porque se aburría de la vida fácil. Fue él quien 

invirtió en ella su dinero para abrir sus primeras tiendas. 

Desde que Chanel se había emancipado del pensionado religioso, su manera de vestir ya 

había anunciado su crítica a la moda establecida, simplificándola. Durante su 

convivencia con Balsan empezó a vestir de una manera peculiar, a contracorriente, 

utilizando prendas masculinas y luciendo pequeños y sencillos sombreros hechos por 

ella misma. 

Así que cuando se cansó de la vida regalada, decidió que quería trabajar haciendo 

sombreros bajo petición de las amigas de Balsan, fascinadas por su atrevido estilo. Que 

Balsan aceptara ayudarla en la aventura cediéndole su apartamento en París para montar 

su primer negocio dice mucho de él, ya que entonces a un hombre se le juzgaba no sólo 

por sus éxitos, sino también por su capacidad de mantener a sus mujeres -oficiales y 

extraoficiales-, y la petición de Chanel podía poner en riesgo su reputación: en ese 

mundo las mujeres no trabajaban. 

Lo que entonces Balsan no entendió es que su mantenida quería trabajar precisamente 

para dejar de serlo. Y Capel, que confiaba en Chanel, tampoco llegó del todo a asumir 

ese objetivo vital de Gabrielle. 

Se empieza por desear el dinero. A continuación se coge el gusto del trabajo. El trabajo 

tiene un atractivo mucho más fuerte que el dinero. El dinero sólo acaba siendo el símbolo 

de la independencia. A mí sólo me interesaba porque alimentaba mi orgullo. o se 

trataba de comprar objetos, nunca he deseado nada, sólo cariño; tenia que comprar mi 

libertad, costara lo que costara. (Morand, 1989: 47) 
 



   21 

Por eso, cuando a finales de 1916 Chanel sorprendió a Capel devolviéndole el capital 

prestado, éste sólo atinó a decirle “Creí darte un juguete, y te di la libertad.” (Morand, 

1989: 50; Delay, 1983: 61; Gidel, 2000: 135). Por fin ella había conseguido 

independizarse de los hombres, aunque hasta entonces los hubiese utilizado.  

El fin justificó los medios. Orgullosa, por fin había conseguido su objetivo, algo que la 

llevaría al mismo plano trascendente que los hombres, haciendo que su apellido, ese 

concepto tan preciado por el patriarcado, se haya convertido no sólo en sinónimo del 

estilo más copiado de la moda, sino también en sinónimo de éxito para las mujeres.  

Chanel encarnó un nuevo modelo de mujer, la mujer moderna, que triunfó en un mundo 

de hombres utilizando sus mismas armas. En palabras de su amigo Maurice Sachs, que 

la retrató muy bien en su libro La décade de l’illusion, publicado en 1950: 

Mlle Chanel était certainement un des caracteres le splus frappants de Paris. Son 

développement fut manifeste après la guerre. On sait que ses débuts furent modestes et 

qu’elle acquit par l’exercice de son métier de grands biens et une grande influence sur 

la vie de Paris. Mais ce n’est pas de sa maison de couture dont je veux ici parler. Les 

couturières comme les actrices n’ont généralement qu’un succès fugace. Elles ne 

laissent à leur mort aucune trace vivante, et parfois on les a oubliées bien avant 

qu’elles aient quitée ce monde (...). Chanel a crée un personnage féminin comme Paris 

n’en connut pas d’exemple avant elle. Son influence dépassa le reyon de ses travaux. 

Son nom se marqua dans les esprits à la faón dont s’y graven ceus des hommes illustres 

dans la politique ou les lettres. Elle représenta, enfin, comme un être nouveau, tout-

puissant, malgré la faiblesse légendaire des femmes, et indispensable, samblait-il, à la 

vie de la cité. (Sachs, 1979: 52) 
 

Pionera de la moderna feminidad, Chanel personificó también uno de sus grandes 

dilemas: fama y riqueza versus realización emocional (Chaney, 2011). Como mujer 

profesional llegó a igualar y superar con creces los logros de los hombres en su 

actividad como creadora de moda, haciendo de la empresa Chanel una marca que ha 

trascendido en el tiempo y que hoy sigue siendo una de las marcas de moda más 

reconocidas del mundo. 

Como resultado de ese éxito profesional, Chanel llegó a amasar una gran riqueza en 

vida, pero, especialmente al final de su vida, se vio enfrentada a una reflexión sobre su 

realización emocional, ya que todas sus relaciones masculinas acabaron mal, y ella 

acabaría rica, pero sola, un hecho que la afectó como mujer.  

Mi vida es la historia -y a menudo el drama- de la mujer sola, de sus miserias, de su 

grandeza, de la lucha desigual y apasionada que tiene que llevar consigo misma, contra 
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los hombres, contra las seducciones, las debilidades y los peligros que surgen por todas 

partes. (Morand, 1989: 20). 
 

Tradicionalmente, el discurso de género ha construido la identidad femenina centrada en 

la figura de la madre y esposa abnegada, encerrada en la vida doméstica y dedicada a la 

familia, sin un proyecto de vida propia, reforzando la tradicional lógica religiosa de la 

maternidad entendida como deber social ineludible (Beauvoir, 1949). 

Las señas de identidad femenina se han formulado desde la naturaleza -la diferencia 

biológica de la reproducción-, y con esta construcción cultural se dejó a las mujeres sin 

el reconocimiento de un requisito básico de la modernidad, la individualidad, hasta que 

en el siglo XX se produjo una reformulación del discurso de género al introducirse un 

nuevo prototipo femenino, la mujer moderna, resultado del cambio social de la Primera 

Guerra Mundial, basado en la independencia y la realización individual. 

Desde sus inicios como mujer activa Coco Chanel respondió a las aspiraciones de una 

mujer emancipada, con un rol social activo, que descubrió su propio cuerpo mediante el 

deporte y una sexualidad más libre. Gabrielle Chanel fue una mujer independiente que 

impuso una silueta simplificada y andrógina, basada en un guardarropa básico y neutro, 

que se convirtió en el propio del nuevo prototipo femenino. De esta manera, Chanel se 

acercaba al dandismo masculino nacido con George Brummell, que hizo de la sencillez 

y la discreción la norma de la elegancia, buscando a través de esa distinción una 

movilidad social negada hasta entonces a un plebeyo (Evans y Thornton, 1991). 

Chanel creó una nueva construcción de la feminidad -personificada en ella misma- que 

hablaba de libertad y de modernidad, y que, por un lado, se basaba en un estilo en el que 

el confort y la simplicidad venían de su inspiración en las ropas de trabajo masculinas -

elementos totalmente ajenos a la moda femenina- (Floch, 2004); mientras que, por el 

otro, representaba una apropiación del poder masculino, al adaptar el significado del 

traje masculino para las mujeres. 

La figura de esta mujer moderna encarnada por Coco Chanel se explica muy bien 

utilizando dos conceptos gramaticales, el de sujeto y el de objeto, que ayudan a expresar 

muy bien las tradicionales relaciones de género. Considerando que sintácticamente el 

sujeto es el que realiza la acción expresada por el verbo, y por lo tanto es un agente 

activo; en contraposición, el objeto representa el papel de paciente, siendo el que recibe 

la acción del agente de manera pasiva. 
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Tradicionalmente, el sujeto, actuante por definición, ha sido el hombre, que, con su 

actividad experimenta su poder y se realizado como individuo que busca la 

trascendencia en el tiempo. En cambio, la mujer, en esta dualidad, ha ejercido el papel 

de objeto, convertida en mujer-objeto, valorándose exclusivamente por su belleza o 

atractivo sexual. 

Entre un sujeto y un objeto pueden darse tres tipos de relaciones (Remaury, 2004):  

1) La del sujeto sin objeto, donde el primero actúa de forma autónoma 

2) La del sujeto con objeto, donde el primero se relaciona sobre el segundo y actúa 

sobre él 

3) La del objeto sin sujeto, donde el primero simplemente permanece, porque, por 

definición, no puede actuar de forma independiente. 

Identificando estas relaciones con los géneros, en el primer caso tradicionalmente se 

sitúa el hombre, educado para actuar libremente por su cuenta como individuo; en el 

segundo vuelve a encontrarse el hombre actuante, pero ahora acompañado de una mujer 

sobre la que ejerce esa actuación, la mujer-objeto, que necesita del hombre para existir 

de forma vicaria. 

Aplicando estas relaciones a Chanel, el resultado es que representa una nueva identidad 

femenina basada en la independencia, usurpando el rol de sujeto masculino y 

reivindicándolo para las mujeres. Chanel representa una feminidad que tiene que ver 

con la individualidad y que se afirma mediante una personalidad fuera de lo común y un 

uso del intelecto atípico en su época entre las mujeres, ya que en Chanel siempre existió 

el deseo de superar la condición femenina que parecía otorgada por el destino, ayudando 

a forjar la idea de mujer moderna:  

La mujer Chanel, proyecta la imagen de una mujer-sujeto: imprime una acción (de 

independencia), tiende hacia la liberación y la autonomía. Sin embargo, debido a dicha 

relación de autonomía, permanece, en el marco de la relación hombre/mujer, un 

“sujeto sin objeto” ya que el arquetipo de la Reina (así como el referente biográfico 

constituido por la vida de Gabrielle Chanel) nos conduce a la idea de “la mujer sin 

hombres”, debido no a una imposibilidad de seducir sino porque navega en un universo 

en el cual los principios masculinos y femeninos coinciden en dos sentidos, en la noción 

de personalidad por un lado y en el del cumplimiento del destino por otro. (Remaury, 

2004: 54, 55) 
 

Chanel creó la imagen de una mujer-sujeto que imprime una acción hacia la 

trascendencia y que tiende hacia la autonomía. Es la encarnación del sujeto actuante, y 
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en esa independencia se acompañó de un nuevo estilo de vestir que encajó con lo que 

demandaba la sociedad del momento: 

En 1914 no había ropa sport. Las mujeres asistan a los espectáculos deportivos como 

las señoras de la Edad Media a los torneos. Iban ceñidas hasta muy abajo, sin 

movilidad en las caderas, en las piernas, en ninguna parte… Como comían demasiado 

estaban gordas, y corno estaban gordas y no lo querían estar, se comprimían. Al 

inventar el jersey, liberé el cuerpo, abandoné el cinturón (que no volví a utilizar hasta 

1930), creé una silueta nueva; para ajustarse a ella, con la ayuda de la guerra, todas 

mis clientas adelgazaron, ‘delgada como Coco’. Las mujeres venían a mi casa a 

comprar la delgadez. ‘En casa de Coco nos sentimos jóvenes, hagan como ella’, decían 

a sus proveedores. Ante la gran indignación de los modistos, acorté los vestidos. En 

aquella época el jersey se llevaba sólo por dentro, hice que se llevara por fuera. 

(Morand, 1989: 54) 
 

Un estilo mezcla de simplicidad y comodidad, sobriedad y funcionalidad, que cambió 

radicalmente la moda al nacer de una necesidad de libertad de movimientos, de respeto 

por las formas naturales del cuerpo femenino. De ahí su inspiración en la comodidad del 

guardarropa masculino, sobre todo en el caso de las prendas de punto con las que se 

practicaba deporte. De la mano de Chanel nació el sportswear femenino: 

Marqué la moda durante un cuarto de siglo. ¿Por qué? Porque supe expresar mi época. 

Inventé la ropa sport para mí, no porque otras mujeres hicieran deporte, sino porque 

yo lo hacía. o he salido porque necesitaba hacer la moda, e hice la moda 

precisamente porque salía, porque fui la primera en vivir con mi época. (Morand, 1989: 

168) 
 

Coco Chanel fue un ejemplo poco convencional a imitar en su época por muchas 

mujeres que accedían a un nuevo estilo de vida, nunca ejercido hasta entonces por el 

género femenino, convirtiéndose en un instrumento de la idea de la mujer moderna 

(Chaney, 2011). Ella supo dictar hábilmente su propia vida, y, en muchos sentidos, la 

vivió como un hombre al gozar de una autonomía que la mayoría de mujeres no tenía, 

haciendo gala de un estilo de vida muy poco convencional, que se reflejó muy bien en 

su manera de concebir la moda, en ruptura total con la tradición: 

L’ideale proposto da Coco Chanel appariva sotto la forma di una figura femminile del 

XX secolo, dinamica, dal corpo androgino, per quei tempi nuova, che univa in sé tratti e 

comportamenti maschili e femminili, figura nuova che si distaccava totalmente dal 

concetto precedente di femminilità vestita di frou-frou, desiderosa di protezione e 

dipendente dall’uomo. L’amore libero, lo status da ‘single’, la ricchezza raggiunta con 

il propio lavoro e persino ilmantenimento di alcuni uomini importante (il compositore 

Igor Stravinskij, el granduca  Dimitri Pavlovitch et altri), suoi amanti –questi erano i 
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tratti della donna che ‘nessuno conosceva prima’ e di cui Chanel era ‘l’incarnazione’. 

(Blignault y Popova, 2005: 81) 
 

Chanel fue un ejemplo perfecto de apoteosis del ánimus, la parte masculina arquetípica 

presente en el inconsciente femenino de la persona, según la teoría junguiana, que fue 

afirmándose en Occidente a principios del siglo XX, como resultado de la lucha por la 

emancipación de las mujeres, que las llevó a afirmarse como miembros visibles de la 

sociedad y a empezar a tomar ‘prestadas’ actitudes supuestamente sólo masculinas: 

Mascolinità vuol dire fare quello che si vuole e fare il necesario per ottenerlo. Quando 

si è apreso, questo diventa una cosa così chiara che non è possibile dimenticarla sensa 

un grave danno spirituale. L’autonomia e il senso critico conquistati sono valori 

positivi valutati come tali dalla donna perchè non è disposta a rinunciare a loro. (Jung: 

1970, 93) 
 

A Chanel, su caso respecto a las mujeres y su condición, no le parecía ejemplar, sino 

único (Haedrich, 1987), pero la realidad fue que ella se convirtió en símbolo de la 

independencia femenina, encarnando una nueva manera de entender a la mujer que ha 

hecho historia, y que emancipó al género femenino de la obligación de la hipergamia en 

pro de la realización como individuo autónomo. 
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2. EL RELATO DE COCO CHANEL 

Parafraseando al filósofo Ortega y Gasset, Chanel fue ella y sus circunstancias, y es de 

vital importancia conocerlas para poder desentrañar tanto al personaje como su obra. 

En primer lugar, sus orígenes y su entorno familiar. Coco Chanel provenía de un estrato 

social del que nunca se sintió orgullosa -sus padres eran comerciantes ambulantes-, y de 

una familia a la que repudiaría por haberla abandonado.  

En segundo lugar, los hombres que amó fueron vitales en su desarrollo como personaje 

en la sociedad de su tiempo, y -especialmente algunos- como influencia en sus 

creaciones. De todos los hombres con los que estuvo siempre obtuvo alguna cosa, bien 

como individuo, bien como creadora de estilo. 

Y, por último, hablar de Coco Chanel es hablar de una determinada manera de concebir 

la moda, asociada a unos elementos muy concretos: el punto, el zapato bicolor, el 

pantalón, el vestido negro, la camelia, las cadenas doradas, las perlas, el traje sastre de 

tweed ribeteado, el bolso matelassée, y un determinado perfume, el Chanel Nº 5. 

Elementos todos que conforman su legado estético y que han creado un estilo. El estilo 

más copiado del mundo. 

Estos tres puntos son los que conforman el relato de Gabrielle Chanel, cuya heroína fue 

ella misma en busca de su propia liberación. 

Pero si la parte pública de Chanel está muy bien relatada y documentada por los libros 

de toda índole dedicados a ella, en cuanto a la parte privada, su relato biográfico, ofrece 

versiones diferentes de sus orígenes -su infancia y juventud-, relatadas por ella misma 

para ocultar una verdad de la que se avergonzaba. 

De las 25 obras sobre Coco Chanel, biografías, memorias y libros especializados, con 

las que he trabajado, hay que hacer una distinción entre aquellas de autores que la 

conocieron y trataron directamente con ella, y las de otros que, dado el interés del 

personaje, han investigado sobre él sin haberlo conocido. 

Entre las primeras se encuentran, por orden de publicación original:  

- Chanel solitaire, de Claude Delay, en 1971, año de la muerte de Chanel; 

- Chanel secrète, de Marcel Haedrich, en 1971, ampliado y corregido en 1987 

bajo el título Coco Chanel; 

- Mémoires de Coco, de Louise de Vilmorin, en diciembre de 1971;  

- Les années Chanel, de Pierre Galante, en 1972; 
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- L'Irrégulière ou mon itinéraire Chanel, de Edmonde Charles-Roux, en 1974; 

- L’allure de Chanel, de Paul Morand, en 1976; 

- Le temps Chanel, de Edmonde Charles-Roux, en 1979; 

- Chanel m’a dit…, de Lilou Marquand, en 1990; y 

- Coco Chanel, de Axel Madsen, en 1990. 

Éstas han sido la base para elaborar su contradictorio relato inicial, pero también me han 

sido de gran ayuda las más recientes y bien documentadas aportaciones de Justine 

Picardie (Coco Chanel. The Legend and the Life, 2010), Tilar J. Mazzeo (El secreto del 

Chanel º 5, 2010), Hal Vaugham (La guerra secreta de Coco Chanel, 2011), Lisa 

Chaney (Chanel. An Intimate Life, 2011), y De la Haye (Chanel. Arte y negocio, 2012); 

además de algunas biografías menos ambiciosas, pero no por ello menos interesantes, o 

capítulos de libros, que pueden consultarse en la bibliografía. 

Mucho se ha escrito sobre el personaje, tanto a causa de su obra -su característico estilo-

, como de su vida. Respecto de esta última, Chanel se encargó de fabular siempre sobre 

sus orígenes para desviar la atención de la verdad hacia su verdad, aquella por la que 

quería ser recordada. Consciente de ser una celebridad, quiso fabricar una leyenda a su 

medida, tal como ella misma reconoció: 

La légende consacre la célébrité. Les gens qui ont une légende sont cette légende. 

(Haedrich, 1987: 14) 

 

2.1 Coco Chanel como storyteller: la invención de su vida 

Chanel no fue sólo una innovadora en el ámbito de la moda. También lo fue en el de la 

comunicación. Décadas antes de que a mediados de los Noventa del siglo XX se pusiera 

de moda el storytelling en la comunicación política primero y en el mundo de las 

marcas después, ella ya lo practicó conscientemente. 

Christian Salmon afirma que el storytelling, en su libro homónimo (2007) es un “arma 

de distracción masiva”, y puede afirmarse que Coco Chanel lo utilizó profusamente 

durante toda su vida para distraer a la opinión pública de la verdad de sus orígenes, la 

parte de su biografía que nunca pudo asumir públicamente, tal vez por ser víctima de un 

gran complejo de inferioridad, como afirmaba su amiga y clienta Iva Griegorievna de 

Gay, Lady Abdy por matrimonio: 

Elle avait de terribles complexes: sa naissance, sa jeunesse et son adolescente… Coco a 

toujours été impressionée par les gens riches et les gens titrés. Elle, qui avait vaincu 
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dans la vie, avait honte de ses origines: au lieu d’en être fière, elle les cachait 

farouchement. Elle avait tout vaincu sauf sa naissance. (Galante, 1972: 108) 
 

Chanel inventó y reinventó mil veces su historia, ocultando siempre la verdad, por lo 

que la información sobre su vida, a pesar de las numerosas biografías existentes, es 

muchas veces contradictoria, como constatan algunos de sus más allegados, como Lilou 

Marquand, su secretaria y ayudante en los últimos años: 

Chanel ne savait plus très bien. Elle avait commencé très tôt à mentir, et ces mensonges 

avaient vieilli avec elle, jusqu’à devenir sa verité. Chanque événement comportait 

plusieurs versions –et ces récits s’entrechoquaient. (Marquand, 1990: 63) 
 

Ella misma lo reconocía: 

- J’inventais ma vie parce que ma vie ne me plaisait pas, me disait elle (…) 

- A quel moment vous êtes-vous inventée, Mademoiselle? 

- Tout le temps. (Marquand, 1990: 63) 
 

Pues a veces me pierdo. Por ejemplo, en el dédalo de mi leyenda. Cada cual tiene su 

leyenda, estúpida o maravillosa. La mía, en la cual han colaborado París y todo el 

resto de Francia, los imbéciles y los artistas, los poetas y las gentes de mundo, es tan 

variada, tan enrevesada, tan simple y complicada a la vez, que me pierdo en ella. o 

solamente me desfigura, sino que me pone otra cara; cuando quiero reconocerme en 

ella, sólo tengo que pensar en este orgullo que es mi vicio y mi virtud. (Morand, 1989: 

25) 
 

Desde que consiguió el éxito, Chanel hizo todo lo posible por ocultar su humilde 

procedencia y la tristeza de su infancia, marcada por la muerte de su madre y el 

consiguiente abandono de su padre en un orfanato. Como afirma De la Haye en su libro:  

Su estrategia era encubrir su biografía con el misterio, táctica que aumentó su encanto. 

Sin embargo, y dado que vivió su vida pública bajo los focos, resultaba inevitable 

convertirse en objeto de intenso escrutinio y habladurías. Su historia “de la pobreza a 

la riqueza” y sus aventuras amorosas con la realeza y los ricos y famosos bebían de las 

fuentes narrativas populares, por lo que no ha de sorprender que, desde su 

fallecimiento en 1971, hayan proliferado los relatos sobre su vida. (De la Haye, 2012: 

9) 
 

A lo largo de su vida no publicó, a diferencia de otros creadores, como sus enemigos en 

el mundo de la moda, Paul Poiret, Elsa Schiaparelli o Christian Dior, su autobiografía, 

ni conservó ninguna documentación personal que permitiera, a su muerte, poder 

conocer la verdad de sus orígenes. De hecho, al final de su vida, encargó a su abogado 

que prohibiera expresamente cualquier libro sobre ella, incluso después de su muerte, 

cláusula que fue juzgada inaceptable (Marquand, 1990). 
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Pero con su inactividad forzosa después de la Segunda Guerra Mundial y su posterior 

autoexilio en Suiza, el proyecto de escribir su biografía se fraguó en Chanel. La tarea 

resultó imposible para la mayoría de los que lo intentaron.  

Pensó que la publicación de un libro ayudaría a incrementar las ventas de perfume, 

especialmente en Estados Unidos, y confió la tarea a un amigo de muchos años, el 

novelista y diplomático Paul Morand, quien, al igual que Chanel, vivía temporalmente 

exiliado en Suiza a causa de la guerra. Sin embargo, antes de que pudiera convertir las 

notas de sus numerosas conversaciones en un manuscrito coherente, Chanel 

interrumpió el proyecto. o consentía ceder el control a otra persona. Y era demasiado 

consciente de que las diversas narraciones biográficas que había construido a lo largo 

de los años no resistirían una inspección minuciosa. (De la Haye, 2012: 9) 
 

Paul Morand se encontró con ella durante el invierno de 1946 en el hotel Badrutt Palace 

de Saint Moritz a petición de Chanel, para explicarle su vida. Esas conversaciones 

transcritas y fallidas entonces acabarían en un libro, L’allure de Chanel,  publicado en 

1976, año de la muerte del autor. 

En 1947 Chanel confió la tarea de escribir unas memorias a la novelista Louise de 

Vilmorin, que acabó enfrentada a ella, desesperada ante las mentiras que le contaba 

acerca de su infancia y su juventud. Hubo que esperar a la muerte de Chanel para que 

Mémoires de Coco viera la luz a finales de 1971, editada por André de Vilmorin, el hijo 

de la escritora. Patrick Mauriès, editor de la última versión del libro, publicada en 1999, 

que retoma las versiones dactilográficas originales (existen diferentes versiones 

manuscritas de las memorias en el fondo Vilmorin de la biblioteca Jacques-Doucet de 

París), en vez de republicar la versión de 1971, las define como una “vida imaginaria”, 

que, además, acaba con su establecimiento como costurera. 

El periodista y escritor Gaston Bonheur intentó, durante el verano de 1950, cuando 

Chanel estaba en su casa de Roquebrune, escribir una biografía, supervisado por la 

propia protagonista, pero no tardó en renunciar ante su actitud, según confesó a Pierre 

Galante: 

J’ai essayé de parler avec elle de son enfance, chronologiquement. Elle n’a rien dit. 

Elle fuyait. Elle fuyait toujours le vrai pour déboucher avec beaucoup d’habileté sur ce 

qu’elle voulait. Si on lui parlait de son père, elle disait, vaguement: ‘Je me souviens, 

une fois, dans une auberge...’ Elle débouchait sur le décor, le papier à fleurs, l’edredon 

rouge. Tout le temps elle prenait une tangente qui menait à ses dadas familiers, des 

leçons d’élégance, de manière d’être, d’art de vivre. Ce n’était pas quelqu’un qu’on 

peut coincer –parce que fuyant commme fuit le mythomane- non, pas du tout. Elle fuyait 

en vous coinçant, en passant du particulier au général. (Galante, 1972: 17). 
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La propia Chanel, veladamente, hace una alusión a él, según transcribe Haedrich de sus 

grabaciones: 

On m’a souvent demandé d’écrire ma vie. Ça finit par des bêtises. J’ai été embêtée par 

plusieurs garçons. L’un se drogait. J’en ai rencontré un très gentil. Je lui ai dit: 

‘Essayons’. J’ai compris après un mois que ça ne marcherait pas. J’habitais la 

campagne. Il venait, on s’entendait bien, il m’amusait, j’écrivais un peu. Je lui donnais 

des textes qu’il reprenait, mais pas du tout comme je le souhaitais. Je ne comprenais 

pas qu’un garçon dont c’était le métier d’écrire fît de telles horreurs avec les textes que 

je rédigeais pour lui. Je lui donne un texte long comme ça. Il le rend : il n’en reste rien, 

pas même l’esprit. J’en ai conclu que c’était impossible. Il faudrait que je fasse tout 

moi-même. (Haedrich, 1987: 19) 
 

El novelista Michel Déon lo intentó entre 1951 y finales de 1953, viajando con ella y 

escuchando sus historias, que transcribía después. El resultado fue un manuscrito de 300 

páginas sobre la vida de Chanel, que, sin embargo, no complació a la interesada y por 

ello no dudó en destruir:  

Dans ces trois cents pages, elle dit qu’il n’y a pas une seule phrase qui ne sois d’elle, 

mais maintenant qu’elle voit ce livre tel qu’il est, pense que ce n’est pas ce que 

l’Amerique attend. (Déon, 1985: 265) 
 

En Chanel: An Intimate Life, Lisa Chaney, que entrevistó al escritor, relata así el 

episodio: 

He waited for her judgement, but none came. Then, Gabrielle sent word through 

herfriend Hervé Mille, editor of Paris Match: ‘In these three hundred pages there is not 

a single sentence that is not hers, but now she sees the book, she thinks that it is not 

what America is expecting.’  

Michel Deon understood Gabrielle’s message. He had written down her words just as 

she had spoken them, without interpretation and with all the fantasies intact. He 

understood that, in her heart, she knew the truth perfectly well: that the fantasies that 

helped her survive were fine to expand on in conversation but, as he says, ‘not to read 

black or white’. As a writer, Déon was sensitive to the very powerful hold her 

imagination had upon her, and says, ‘What I found truly moving about her was her 

constant call to this strange, imaginary, quality of existence. (And) her charming 

impulses, a very delicate generosity – when one did not ask for anything – a remarkable 

intuition in music, poetry, drama.’ (...) Thus, when she said to him, ‘Michel, it is my 

voice, but Idon’t want to hear it,’ he told her he understood, and they remained triends. 

He then destroyed his manuscript. Asked why, Deon says, ‘I knew that one day I would 

be approached to use it and, if I didn’t have that unique copy, then I couldn’t. (Chaney, 

2011: 388) 
 

Otros escritores siguieron intentándolo a la demanda de la propia Chanel, como Georges 

Kessel, André Fraigneau, Maurice Druon e Yves Salgues (Galante, 1972; Madsen, 
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1999; Gidel, 2000), pero todos abandonaron por las mismas razones: cambiaba 

constantemente la versión de los hechos. Era imposible sacarle la verdad, camuflada 

entre los múltiples relatos. 

El temor a que personas que la conocían hablaran de ella hizo pedirle a su gran amiga 

Misia Sert, cuando a finales de los años Cuarenta dictaba sus memorias a su amigo y 

confidente Paul Ristelhueber, alias Boulos, que suprimiera el capítulo que le había 

dedicado, con la excusa que quería ser ella misma quien contara sus recuerdos: 

Misia se sintió profundamente ofendida. "Pero si ya han sido escritas -le dijo-. Todo lo 

que tienes que hacer es publicar tus libros de contabilidad.” Misia no sólo  eliminó el 

capítulo de su libro, sino que nunca se refirió a Chanel por su nombre ni siquiera en los 

episodios en los que aparece. (Gold y Fizdale, 1979: 211) 
 

Cuando en 1951, tras haber sido juzgado en Nuremberg, Walter Schellenberg - el que 

fuera el responsable del servicio de espionaje alemán durante la Segunda Guerra 

Mundial- salió de prisión, quiso escribir un libro sobre sus días con Hitler. Como había 

sido el responsable de la fallida operación Modellhut, cuyo objetivo había sido iniciar 

una propuesta de negociaciones anglo-alemanas liderada por Coco Chanel, ésta tenía 

motivos para estar más que alarmada, ya que saldrían a la luz unas relaciones que quería 

evitar que el mundo recordara. Schellenberg murió en 1952, tras haber terminado sus 

memorias, publicadas póstumas en 1956 y tituladas The Labyrinth. The Memoirs of 

Hitler’s Secret Service Chief, pero en ellas no había ni una sola referencia a Chanel: ella 

había pagado su silencio (Madsen, 1990; Chaney, 2011; Vaughan, 2011).  

Si en vida Chanel pudo impedir cualquier libro sobre ella, no iba a poder impedir que se 

publicara después de su desaparición, tal y como había extravagantemente pretendido, y 

algunas de las personas que más la conocieron, y otras que no tanto, escribieron sus 

respectivas biografías. De hecho, Chanel es la creadora de moda más biografiada sin 

ninguna duda, y a la que más libros se le han dedicado (consultar el correspondiente 

apartado de la bibliografía adjunta). Ello responde al interés del personaje, que 

sobrepasa con creces el mero ámbito de la moda para adentrarse en el de la cultura y en 

el de la identidad femenina. 

Así, los primeros en romper su deseo fueron, en 1971 y una vez desaparecida la 

protagonista, Claude Delay, psicóloga y amiga de Chanel durante sus últimos 10 años 

de vida, que redactó una biografía basada sobre todo en sus conversaciones; y Marcel 

Haedrich, redactor-jefe de la revista Marie Claire y amigo y confidente de 
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Mademoiselle desde 1959, que se encargó de grabar con un magnetófono sus 

conversaciones entre 1959 y 1971, que dieron lugar a su Chanel secrète, biografía 

revisitada en 1987. En su prólogo recoge una significativa frase de la protagonista sobre 

el tema que la obsesionaba: 

Si une chose n’intéresse personne, disait Coco, c’est bien la vie de quelqu’un. Si 

j’écrivais un livre sur ma vie, je commencerais avec aujourd’hui, avec demain. Porquoi 

l’enfance, pourquoi la jeunesse? (Haedrich, 1987: 17) 
 

En diciembre del mismo año llegaron las “supuestas” memorias de la escritora Louise 

de Vilmorin. 

En 1972 Pierre Galante, amigo y editor de Paris Match, publicó Les années Chanel; y 

dos años más tarde vio la luz L'Irrégulière ou mon itinéraire Chanel, de Edmonde 

Charles-Roux, exeditora jefe del Vogue francés -entre 1954, año del regreso de Chanel a 

la moda, y 1966-, y que en los años Sesenta inició una rigurosa investigación sobre el 

personaje, entrevistando a su entorno más cercano, cosa que disgustó mucho a Chanel. 

Al respecto, Pierre Galante recoge en su libro la reacción de la creadora al recibir una 

carta de su sobrina, explicada por Serge Lifar, bailarín y coreógrafo de los Ballets Rusos 

y uno de sus amigos íntimos: 

‘Mon estimable tante… ous avons reçu récemment la visite de Mlle Edmonde Charles-

Roux, qui fait actuellement une enquête pour écrire un livre sur vous. Je me permets de 

vous écrire afin de savoir ce que je dois lui répondre...’ 

‘Coco était verte de rage. Elle ne savait plus ce qu’elle disait. Elle répétait, comme si 

elle se gargarisait de sa grossièreté, ‘la salope... la salope’. 

La ‘salope’ n’était pas une inconnue dans le monde de la mode et de la littérature; elle 

portait un nom aussi distingué que sa diction, sa personne, ses fréquentations et ses 

origines: fille d’ambassadeur, ancienne rédactrice en chef de Vogue, romacière, prix 

Goncourt, locomotive, néanmoins réservée et distante, de la vie parisienne... Bref! Rien 

qui, habituellement, ne destine à recevoir des injures. Sauf de Coco Chanel... quand on 

a l’idée saugrenue d’écrire la vie d’une des femmes les plus célèbres du monde. 

(Galante, 1972: 15) 
 

Cinco años más tarde, en 1979, Charles-Roux publicaría también Le temps Chanel, un 

ejemplar muy documentado gráficamente y que se ha convertido en uno de los libros de 

referencia sobre su vida y su obra. 

En 1976 apareció el libro de Paul Morand, L’allure de Chanel, que ha servido como 

fuente principal de citas de Chanel para otros autores. 



   34 

Finalmente, en 1990 aparecieron los libros de Lilou Marquand, su asistente y 

colaboradora desde su regreso en 1954 y hasta su muerte, Chanel m’a dit…, libro que 

narra su vida cotidiana desde su regreso; y la biografía del periodista Axel Madsen, 

Coco Chanel, que conoció a la creadora cuando trabajó para el Herald Tribune en París, 

entre 1950 y 1956. 

El resultado de toda esta bibliografía sobre Chanel escrita por las personas que la 

conocieron, y que han trascrito sus palabras haciendo uso de su memoria, ha sido que, 

como afirma Lourdes Font, historiadora de la moda y el textil, que ha analizado la obra 

de Morand dedicada a Chanel: 

“We should also recognize that the Chanel we think we know -who is Paul Morand’s 

Chanel- is a work of art because she is a literary character.”  (Font, 2004: 311) 
 

Es decir, que la información que nos ha llegado sobre la creadora es el relato de los 

relatos de Chanel, por un lado; un personaje visto desde una óptica subjetiva y también 

manipulado por la propia protagonista; y, por otro, una información más aséptica, 

realizada por autores que no tuvieron relación directa, algunos de los cuales que han 

investigado minuciosamente las fuentes y el entorno de Coco Chanel, haciendo 

interesantes aportaciones. 

Mientras, en vida de Chanel, ella y su obra aparecían a menudo en la prensa por motivos 

comerciales, las entrevistas personales, que podrían haber sido una fuente directa de 

información, son escasas, tuvieron lugar a partir de su regreso a la moda en 1954, y 

evitan toda alusión directa a sus orígenes. 

Coco Chanel, el personaje, siempre inventó a Gabrielle Chanel, la persona y sus 

circunstancias iniciales. Recreó una vida hecha a su medida donde la mentira era la 

norma. Como afirma la que fue su brazo derecho al final de sus días, Chanel lo 

chanelizaba todo: 

Pour qui aime les mensonges, Mademoiselle était un modèle: elle chanelisait tout, des 

vêtements aux souvenirs. (Marquand,1990: 64) 

 
 

2.2 acimiento, infancia y juventud: empieza la fábula 

Según su partida de nacimiento, Gabrielle Chanel nació en el hospicio de Saumur, 

departamento francés de Maine-et-Loire, el 19 de agosto de 1883, domingo, a las cuatro 

de la tarde, según puede comprobarse en la copia que adjuntan los libros de Galante 
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(1972) y Charles-Roux (1ª ed. 1979). En ella puede leerse que recibe el nombre de 

Gabrielle, y que el apellido paterno está mal escrito, Chasnel, un error nunca corregido. 

Quienes se personaron para inscribir a la recién nacida en el registro del ayuntamiento 

fueron tres empleados del hospicio, dos hombres de 72 años y una mujer de 62, ya que 

el padre estaba ausente. 

Nunca se preocupó de rectificar la ortografía de su apellido, y, a su muerte, se anotó al 

margen: “Chasnel, Gabrielle, fallecida en París, 1er distrito, el 10 de enero de 1971”, 

tal y como recoge el documento aportado por Galante (1972). 

Los datos de este documento (día, mes, año) son recogidos por todas sus biografías, 

excepto y extrañamente por Madsen -en las notas sobre las fuentes del libro confirma la 

fecha verdadera-, datando su nacimiento al día siguiente: 

Albert estaba en paradero desconocido aquel 20 de agosto de 1883 en que Gabrielle 

vino al mundo en el hospicio de Saumur, plaza fuerte y ciudad mercado a orillas del 

Loira. Su nacimiento fue registrado el día siguiente por la tarde. (Madsen, 1990: 12) 
 

Sin embargo, cuando ella misma relata sus orígenes a Vilmorin primero, y a Morand 

años después, en ningún momento hace referencia ni a su fecha de nacimiento, ni a sus 

circunstancias, perdiéndose en detalles irrelevantes: 

Je suis née en Auvergne où mes parents habitaient un village situé à une trentaine de 

kilomètres de la petite ville d’Issoire. Le mot village éveille souvent une idée de 

bonheur. On croit entendre jeunes et vieux chanter la vie au rythme des saisons. 

L’hiver, les toits sont bleus de neige et, pendant la nuit de oël, les rues sentent bon la 

dinde et les crêpes. (Vilmorin, 1999: 17-18) 

y 

Esta noche no estoy en mi Puy-de-Dôme natal sino en Saint-Moritz, frente a la Bernina; 

no empiezo a contarles mi vida pasada en aquella negra casa donde, un día, fue 

recogida, sin entusiasmo ni calor, una niñita orgullosa y tímida, sino en un hotel 

iluminado, donde la gente rica se divierte y descansa. En cualquier caso, tanto en la 

Suiza de hoy como en la Auvernia de antaño, no he encontrado más que soledad. 

(Morand, 1989: 19) 
 

Pretender haber nacido en Auvernia es la primera mentira en la biografía de Chanel, 

difundida por ella misma. La segunda es hacer creer que su verdadero nombre era 

Gabrielle Bonheur, como ella misma explica a Haedrich en otra de sus grabaciones: 

A l’hôpital, on vous baptisait tout de suite. On m’a donée le nom de la religieuse qui 

s’occupait de ma mère. Elle s’appelait Gabrielle Bonheur. Ce sont mes prénoms. Je l’ai 

appris par mon acte de baptème, très longtemps après. (Haedrich, 1987: 25) 
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Esta anécdota es recogida y a la vez desmentida por diversos autores: Delay (1983), 

Charles-Roux (1974) -que constata que el su acta de bautismo constan los nombres de 

Gabrielle y Jeanne, el de su madre-, Zilkowski (1998), Picardie (2010), Morató (2010); 

mientras sólo Guilleminault y Bernert (1975) la dan como cierta, validando las palabras 

de Chanel recogidas por Haedrich, algo extraño al figurar entre su bibliografía el libro 

de Charles-Roux. 

Sus padres, comerciantes ambulantes, eran Henri Albert Chanel, nacido en Nîmes en 

1856, y Jeanne Eugénie Devolle, nacida en Coupiére en 1863, según consta en el árbol 

genealógico trazado por Galante en su libro. Así, en el momento del nacimiento de 

Gabrielle tienen 27 y 20 años respectivamente, a pesar de que en el acta de nacimiento 

consta que el padre tiene 28. Charles-Roux (1974) escribe que 1856 es el año en que fue 

concebido, sin precisar si corresponde también al de su nacimiento. De haber nacido en 

1857 la edad del acta de nacimiento sería correcta. Madsen (1990) cita la fecha paterna 

de 1856,  pero no explícitamente la materna, que, en este caso, tampoco correspondería 

con 1863, ya que afirma que Albert Chanel hizo madre a Jeanne Devolle con 17 años, 

en 1882, año del nacimiento de su primera hija, Julia, hermana mayor de Gabrielle; 

mientras Charles-Roux confirma que tenía 19 años cuando dio a luz por primera vez. 

En lo que sí coinciden todos es en que ambas eran hijas ilegítimas, ya que sus padres no 

estaban casados. La boda fue en Coupière, el 17 de noviembre de 1884. Parece ser que 

fue entonces cuando Albert Chanel se entera de que Adrien Chanel, su padre, tiene una 

nueva hija, a la que llamó Adrienne, de edad similar a la de Gabrielle. 

Sobre esta cuestión también los autores difieren. No todos se retrotraen a los orígenes de 

Chanel, pero cuando lo hacen, en su mayoría, coinciden en que Adrienne era dos años 

mayor que Coco (Delay, 1971; Galante, 1972; Guilleminault, 1975; Haedrich, 1987; 

Zilkowski, 1998; Morató, 2010), mientras que otros sostienen que tenían la misma edad 

(Charles-Roux, 1974; Madsen, 1990; Conte, 1995), o que tenía sólo un año más 

(Fiemeyer, 1999; Picardie, 2010). Sólo un autor afirma que Chanel era más mayor 

(Gidel, 2000), pero sin especificar cuántos años; otro no especifica quién era más 

mayor, afirmando que: 

With only two years between the two girls, Gabrielle and Adrienne looked like sisters. 

(Chaney, 2011: 30) 
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Y otros dos (Moreira, 2002; De la Haye, 2012) afirman que ambas tenían casi la misma 

edad, sin detallar nada más. Y es que en ningún caso encontramos la fecha de 

nacimiento de Adrienne, la joven tía de Gabrielle. 

Sin embargo, sobre lo que no hay dudas es sobre el nacimiento del resto de hermanos de 

Chanel. A Julie-Berthe, la hermana mayor, nacida en 1882, siguieron Alphonse en 

1885; Antoinette en 1887; Lucien en 1889 y Augustin en 1891 (muerto 

tempranamente). 

La infancia de Gabrielle transcurrió entre los pueblos de Coupière, Issoire y Brive, 

debido a la vida ambulante de sus padres. Sin embargo, Chanel los describe como de 

comerciantes acomodados a Vilmorin: 

Mes parent détestaient la négligence. Ils avaient un goût naturel pour ce qui est propre, 

frais, luxueux, c’est porquoi notre attelage se faisait remarquer par un accent 

d’élégance inusité dans nos campagnes. (Vilmorin, 1999: 21-22) 
 

La madre sufría de tuberculosis, agravada con el tiempo a causa de las penurias, el 

trabajo, y su sufrimiento por las continuas desapariciones de su marido, hasta causarle la 

muerte el 16 de febrero de 1895. Gabrielle Chanel tenía 12 años, pero ella negará este 

hecho, situándolo seis años antes, cuando lo relata sucesivamente a Vilmorin, Morand y 

Haedrich. 

Es a partir de la muerte de su madre, que la marcó irremediablemente, cuando inicia la 

gran invención de su vida, tratando de enmascarar la realidad de una infancia en la que 

fue abandonada por su padre en un orfanato, el de Obazine, a pocos kilómetros de 

Brive, junto con sus hermanas. Chanel convirtió a las monjas de la Congregación del 

Sagrado Corazón de María, encargadas del hospicio, en las tías imaginarias y severas 

que la educaron. 

No deja de ser relevante que los registros correspondientes a las hermanas Chanel se 

hayan perdido o destruido (Charles-Roux, 1974), contribuyendo a confirmar el hecho de 

que Coco Chanel siempre intentó ocultar la realidad de sus primeros años. 

Los hermanos fueron dados a la asistencia pública, que se encargó de colocarlos en 

familias campesinas de adopción. 

En su relato, Chanel insiste siempre en la existencia de unas tías, parientes maternos, 

que fueron las que la acogieron en su casa: 

Un jour portant devait venir où mon pére m’apprit que j’allais m’en aller. Il me confiait 

à deux vieilles filles, cousines germaines de ma mère, qui avaient bien voulu se charger 
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de mon éducation. (...) Quant à mes soeurs, elles s’en iraient de leur côté, chez une 

autre de nos tantes. (Vilmorin, 1999: 30) 
 

Mi padre me deja, como una carga pesada, en casa de mis tías, y a continuación parte 

hacia una América de la que ya no volverá nunca. (Morand, 1989: 19) 
 

J’avais six ans quand ma mère est morte. Mes tantes sont venues. (...) Ces tantes 

n’étaient même pas les soeurs de ma mère, seulement des cousines, c’étaient des 

personnes assez bonnes mais pas tendres. Elles regrettaient d’avoir accepté de se 

charger de moi dans un moment d’émotion. Tout de même, je leur dois beaucoup. (...) A 

six ans, j’ai été abandonée. Jetée dans une nouvelle vie, chez des gens qui ne 

m’aimaient pas. (Haedrich, 1987: 25-26) 
 

Y también remarca que sólo ella fue acogida por sus tías, mientras que sus hermanas -

nunca menciona en su relato a sus hermanos- fueron ingresadas en un convento 

(Morand, 1989; Vilmorin, 1999). Ella, protagonista principal siempre, describe una vida 

acomodada, pero sin cariño, inventando una historia que distaba mucho de la verdad en 

cuanto a lo material: 

¡Execrables tías! ¡Adorables tías! Pertenecían a esa burguesía campesina que no va a 

la ciudad o a su pueblo más que ahuyentada por el mal tiempo, por el invierno, pero sin 

perder nunca  contacto con la tierra que les alimenta. Execrables tías para quienes el 

amor es un lujo y la infancia pecado. Adorables tías cuya campana de la chimenea 

rebosa de salazones y de carnes ahumadas, los aparadores de mantequilla salada o de 

mermeladas, los armarios de bonitas sábanas. (...) Hay tanta ropa blanca en su casa 

que sólo se lava dos veces al año. (…) uestras sirvientas llevaban la cofia 

encañonada. (Morand, 1989: 23) 
 

En su fábula, Chanel resumió de este modo la vida pasada con sus parientes:  

Así fue mi infancia, la infancia de una huérfana, recogida, sin casa, sin amor, sin padre 

ni madre. Fue espantoso, pero no lamento nada. He sido ingrata para con las malvadas 

tías: les debo todo, un niño rebelde se convierte en un ser con defensas y muy fuerte. 

(Morand, 1989: 34) 
 

Después de su paso por Obazine, en 1900 las tres hermanas Chanel se trasladaron a 

Moulins, al ser admitidas en el colegio religioso de Notre-Dame, donde estaba 

estudiando también Adrienne Chanel, su joven tía. A partir de entonces Gabrielle y ella 

se convirtieron en inseparables, e incluso las llegarán a tomar por hermanas. 

El colegio, de pago, era frecuentado por las hijas de la burguesía del lugar, pero también 

era un pensionado para las más necesitadas, acogidas por caridad. 

En 1903, con 20 años, Chanel y Adrienne abandonaron el pensionado para trabajar en A 

Sainte-Marie, un establecimiento de Moulins que vendía lencería, ajuares y otros 
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artículos de moda femenina, alojadas por sus propietarios, Mme. y M. Desboutin. Un 

año más tarde Gabrielle quiso independizarse alquilando una habitación, mientras 

compaginaba su trabajo con encargos particulares, y el trabajo en una sastrería los fines 

de semana de la temporada ecuestre, junto con su tía. 

Nada de esta realidad, documentada especialmente a conciencia por los libros de 

Charles-Roux y Chaney, es reconocida por ella en sus imprecisos relatos, que, sin 

embargo, sí hacen referencia a la necesidad de tener dinero para tener libertad: 

Je compris clairement ce qui m’était absolument nécessaire: briser les entraves de la 

pauvreté et, pour être libre, uniquement pour cela, gagner beaucoup d’argent. 

(Vilmorin, 1999: 57) 
 

Los orgullosos sólo conocen un bien supremo: ¡la libertad! Pero para ser libre, hace 

falta dinero. Sólo pensaba en el dinero que abre la puerta de la libertad. (Morand, 

1989: 28) 
 

J’ai appris très tôt qu’il fallait gagner son indépendance. L’argent n’a jamais rendu 

qu’un son pour moi, celui de la liberté. (Haedrich, 1987: 33) 
 

 

Una de las vías que intentó para prosperar en ese ambiente provinciano fue ser cantante, 

aunque nunca habló de ello a ninguno de sus biógrafos.  

A Chanel le gustaba cantar, y había participado en los coros del colegio. Tardó poco en 

conseguir que la contrataran en La Rotonda de Moulins, una  especie de café-concierto, 

como una de las poseuses encargadas de distraer al público entre las actuaciones, 

cantando por turnos cuando el escenario quedaba vacío. Como no se las pagaba, al final, 

una de ellas pasaba por las mesas a recoger las propinas. 

El repertorio de Gabrielle se componía de dos canciones muy populares, Ko-ko-ri-co y 

Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro? El público, compuesto mayoritariamente por 

jóvenes oficiales de la caballería acantonada en Moulins, entre algunos de los cuales ella 

y su tía empezaban a ser conocidas, para reclamarle un bis, gritaba “¡Coco! ¡Coco!”, 

dando lugar al apodo con el que sería conocida para la posteridad, tal y como recogen 

sus biógrafos, excepto aquellos a los que ella les dictó sus recuerdos, a quienes contó 

que era el apelativo cariñoso que le daba su padre: 

Mon père m’appelait Petit Coco. Il mourait de peur qu’on m’appelle Gaby. Petit est 

parti, Coco este resté. Je me suis toujours appelée Coco. (Haedrich, 1987: 25) 
 

De esta manera empezó su leyenda, manipulada por ella, que mostró sólo aquello que le 

interesaba, un tiempo mítico pasado con unas tías inexistentes que personificaban las 
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monjas de Obazine (Haedrich, 1972), obviando en todo momento la realidad de sus 

primeros años de juventud. Chanel fue en todo momento consciente de la necesidad de 

fabricarse su propia leyenda: 

La leyenda tiene más vidas que el sujeto; la realidad es triste, y siempre se preferirá a 

ella ese maravilloso parásito que es la imaginación. ¡Que mi leyenda siga su camino, le 

deseo una feliz y larga vida! (Morand, 1989: 26) 

 

2.3 La relación de Chanel con el género masculino: de la 

dependencia a la independencia 

Si hay algo que Chanel nunca pudo manipular a su antojo fueron los hombres de su 

vida, empezando por su propio padre, que la abandonó, tal y como recogen todos sus 

biógrafos, un hombre completamente idealizado por su hija, que le construirá, en su 

relato, una personalidad totalmente ficticia: 

C’était un bel homme, fort civilisé, doué d’imagination et parlant l’anglais ce qui, à 

l’époque, dans une province reculée comme l’Auvergne et dans notre milieu de paysans 

aisés, semblait extraordinaire. (Vilmorin, 1999: 21) 
 

Nunca quiso aceptar su desamparo, y nunca se consideró una huérfana a pesar del 

abandono, justificando incluso el comportamiento paterno: 

La chose au monde qui m’embêtait le plus, c’était d’entendre dire que j’étais une 

orpheline. Je n’étais pas orpheline! papa était encore là, non? (...) On a un père, on 

l’aime beaucoup, on pense qu’il est très bien. Mon père n’était pas très bien, c’est tout; 

je l’ai découvert par la suite. (...) Il disait un tas de choses tendres et gentilles, comme 

un père dit à sa fille, et pourtant il savait qu’il allait foutre le camp pour l’Amerique et 

que je ne le reverrais jamais. (...) Je comprens mon père. Voilà un homme qui n’avait 

pas trente ans quand il est parti. Il a refait sa vie, il a eu une nouvelle famille. Porquoi 

se serait-il occupé de ses deux filles? Il savait qu’elles se trouvaient entre de bonnes 

mains et qu’on les élèverait. Il s’en est fichu. Il a eu d’autres enfants. Il a bien fait. 

J’aurais fait comme lui. Je ne crois pas qu’avant trente ans on puisse rester fidèle à des 

trucs comme ça. (Haedrich, 1987: 27-28) 
 

Pero, en cambio, en más de una ocasión había reconocido, como hemos podido leer, su 

necesidad de ser querida, insistiendo especialmente en su relato a Vilmorin: 

J’en voulais à mon père; je me disais que s’il m’avait aimée, il ne m’aurait pas laissée 

partir; j’étais prête à donner mon cœur à qui se pencherait vers moi avec un peu de 

tendresse. (Vilmorin, 1999: 33) 
 

Une enfance sans amour développa en moi un violent besoin d’être aimée. Ce besoin ne 

s’atténua jamais; il est inépuisable et explique, il me semble, toute ma vie: ma force 
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comme mes faiblesses. Je tiens à considérer mon succès lui-même comme une preuve 

d’amour et je veux croire qu’en aimant ce que je faisais on m’aimait, moi, à travers mes 

créations. (Vilmorin, 1999: 52) 
 

Si su padre fue el primer hombre que la falló en el amor, dando lugar a su primer trauma 

como mujer necesitada de afecto, no sería el único. Chanel fue una mujer que, en lo 

profesional, lo consiguió todo: revolucionar la moda creando un estilo imperecedero, 

crear un imperio comercial que todavía hoy es sinónimo de elegancia y lujo; recuperar 

el cetro de la moda después de 15 años de ausencia. Sin embargo, su vida privada distó 

mucho de tener nunca un final feliz. 

Nunca se casó, ni tuvo hijos, a pesar de que por su vida pasaron muchos hombres, e 

importantes, y, al final de su vida, lamentó su soledad: 

La soledad me da horror y vivo en una soledad total. Pagaría por no estar sola. 

(Morand, 1989: 95) 
 

Incluso había llegado a confesar, en la entrevista por televisión realizada por su amigo 

Jacques Chazot, que: 

Une femme qui n’est pas aimée est une femme nulle, quel que soir son age: jeune vieille, 

mère, amante, tout ce que vous voudrez, une femme qui n’est pas aimée est une femme 

perdue. Elle peut mourir, cela n’a guère d’importance. (Chazot, 1968) 
 

Y a Gabrielle Labrunie, su sobrina-nieta, de quien era madrina, también le había 

reconocido: 

Au fond, c’est toi qui as eu raison dans la vie. Tu est beaucoup plus heureuse que moi. 

Tu as un mari, des enfants. Moi, je n’ai rien. Je suis seule avec mes millions. (Galante, 

1972: 325) 
 

Su justificación en la vida fue el trabajo, el éxito, por el cual renunció a los hombres, 

marcada por la frustración del amor desde la niñez, un éxito que ella sabía deudor de sus 

relaciones con los hombres, a los que casi siempre utilizó a favor de su profesión: 

 Dieu sait si je tenais à l’amour... Je tombais amoreuse sans réserve. Mais au moment 

de choisir entre l’homme que j’aimais et les robes, je choisissais les robes. J’ai toujours 

été une femme plus forte que mes désirs. Le travail a toujours été pour moi une sorte de 

drogue, bien que je me demande si je serais devenue Chanel sans l’aide des hommes... 

(Galante, 1972: 128) 
 

Aunque hubo muchos amantes en la vida de Chanel, no todos la marcaron de igual 

manera, ni influyeron de alguna manera en su trabajo. Aquellos que sí lo hicieron fueron 

Étienne Balsan, Arthur Capel, el gran duque Dimitri de Rusia, el Duque de 
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Westminster, Pierre Reverdy, Paul Iribe, y Hans Gunter von Dincklage, de los que 

analizaré el relato a continuación. 

Pierre Wertheimer y François Mironnet son ambos casos a parte. Si bien no fueron 

amantes de Chanel, el primero está ligado a ella por ser uno de los propietarios más 

importantes de Parfums Chanel; mientras que el segundo fue su hombre de confianza en 

el último tramo de su vida. 

De sus relaciones, quedan fuera por no haber influido en su trabajo, Igor Stravinsky, con 

el que tuvo un breve idilio en los años Veinte, aunque Galante (1972) lo sitúa antes de 

la muerte de Capel y Madsen (1990) especifica que fue en 1921: 

En 192... conocí a Stravinsky. (...) Era joven y tímido; yo le gustaba. En el ambiente en 

que me movía sólo me atraía Picasso, pero no estaba libre. Stravinsky me hizo la corte: 

- Igor, usted está casado -le dije-; cuando su mujer, Catherine, sepa…  

Y él, muy ruso:  

- Ella sabe que la quiero a usted. ¿A quién si no podría confesar una cosa tan 

importante? (Morand, 1989: 147) 
 

Y también Salvador Dalí, con el que tuvo un romance accidental, como le confesaría a 

su ayudante Lilou Marquand (1999), “uniquement pour embêter Gala”.  

 

a) Étienne Balsan (1905-1909) 

Después de su padre, el primer hombre importante en la vida de Gabrielle Chanel fue 

Étienne Balsan, el que le abriría las puertas a escapar del destino que le parecía asignado. 

Se habían conocido en Moulins, en la sastrería en la que trabajaba junto a Adrienne, y en 

poco tiempo ambas se convirtieron en las favoritas de su grupo de amigos del 10º 

Regimiento de Cazadores a caballo, acantonado en Moulins. 

Balsan era uno de sus oficiales, y procedía de una de las familias francesas más 

importantes dedicadas al sector textil en Châteauroux. En diciembre de 1904 heredó parte 

de la fortuna familiar, y decidió comprar una propiedad dedicada a la hípica, su pasión, en 

Royallieu, cerca de París.  

En su fábula, Chanel ofrece distintas versiones. A Vilmorin le confiesa que lo conoció en 

una ciudad termal –sin citar el nombre-, donde había acudido a acompañar a su abuelo y a 

su joven tía, y, como le había gustado y ella no quería volver a casa con sus tías, le mintió 

sobre su vida con ellas, haciéndose la víctima y llegando a hablar de suicidio para 

despertar el instinto masculino de protección. Decidió fugarse con él: 
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Le jour de mon faux départ pour l’Auvergne arriva bientôt. Le jeune officier vint me dire 

au revoir; il offrit de me conduire à la gare en voiture. Il sourit en voyant mon modeste 

bagage; nous partîmes et je montai avec lui, seule avec lui, dans le train vers Paris. (...) 

Conversations tendres et baisers, projets d’avenir, amour et fortune, tout cela, pensais-je, 

m’était donné. Oubliant que j’étais pauvre, j’oubliais qu’en cette circonstance, ni mon sort 

ni l’emploi de mon temps ne dépendaient de moi, je me disais: ‘Ma vie commence, je suis 

libre’. (Vilmorin, 1999: 65-66) 
 

Con Morand cambió la versión. El hecho ocurrió en Vichy, donde sus tías la habían 

enviado para pasar el verano con su abuelo: 

En un salón de té al que me llevaron mis familiares, conocí a un joven, M.B.; tenía 

caballos de carreras. (…)  

- ¡Qué buena vida! - suspiré. 

- Así es la mía durante todo el año -dijo M.B.- Vivo en Compiègne. ¿Por qué no habría de 

ser también la suya?  

Dije que sí. Ya nunca más volvería a ver el Mont-Doré. Ya nunca más volvería a ver a mis 

tías. (Morand, 1989: 34) 
 

En cambio Marcel Haendrich no logró sacarle una palabra: 

Comment le maréchal des logis Balsan, fils de famille, avec de l’argent à dépenser, a-t-il 

rencontre Coco à Moulins? Mystère. Quand je parlais de Moulins, Coco devenait sourde. 

(Hardrich, 1987 : 44) 
 

Una versión diferente aporta Charles-Roux en su libro no autorizado sobre Chanel: 

Etienne rêvait de mener coinjointement la vie d’un éleveur et celle d’un gentleman-rider. 

(...) Apprenent les projets de Balsan, Gabrielle lui demanda: 

- Tu n’as pas besoin d’une apprentie? 

Il la prit au mot. 

- Ah ! La petite Coco veut qu’on lui aprenne à monter à chaval, elle veut qu’on l’emmène, 

eh bien, on l’emmenèra! (Charles-Roux, 1974: 136-137) 
 

Cabe destacar que, de todas las biografías consultadas, sólo dos (Delay, 1983; Zilkowski, 

1998) dan  validez a la versión explicada por Morand, y una (Gidel, 2000) avala la de 

Morand y la de Charles-Roux al mismo tiempo. El resto solamente constata que Chanel se 

fue a vivir con Balsan sin dar más detalles. 

Cuando Balsan y Gabrielle inician su convivencia a finales de 1904 tienen, 

respectivamente, 26 y 22 años, a pesar de que ella explica otra cosa: 

Había mentido a M, B. Le había ocultado mi edad a afirmar que tenía veinte años. En 

realidad, tenía dieciséis. (Morand, 1989: 36) 
 

Es en ese momento que Chanel se convierte en una mantenida, ya que, huérfana y sin 

oficio ni beneficio, dependía totalmente de los recursos de Balsan. No era todavía dueña de 
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su ansiada independencia, pero había recurrido a buscarse un protector, entonces un 

recurso común entre muchas mujeres de su clase, a la espera de otra oportunidad mejor. 

El tipo de relación que mantuvieron fue el de una amistad ‘irregular’, no sólo sexual 

porque Balsan la consideraba una compañera que lo entretenía y de la que le divertía su 

originalidad en el vestir, que la diferenciaba del resto de mujeres a las que acostumbraba a 

tratar, actrices, cantantes, otras mantenidas y grandes cortesanas de la época, entre las que 

destacaba su preferida, Emilienne d’Alençon (Galante, 1972; Haedrich, 1987; Gidel, 

2000). Chanel lo contó así: 

Ces garçons avec lesquels je vivais… s’amusaient avec moi, ils riaient comme des fous. 

Enfin ils avaient trouvé un être sans détour. (Haedrich, 1987 : 52) 
 

Pero en su fábula a Vilmorin adornó la historia hasta convertirla en un romance 

sentimental: 

ous vivions en amoureux, c’est-à-dire à demi cachés. (...) J’etais, à ses yeux, la plus jolie 

très jeune personne qui fût sur terre, non pas la vision ou la possession d’un plaisir 

momentané, mais l’image mêne du bonheur. C’est sans doute pourquoi il décida de 

m’épouser, et c’est en vue de ce projet qu’il entreprit de faire mon éducation de future 

femme du monde.  (Vilmorin, 1999: 69-70) 
 

Sin embargo, según relata Chanel tanto a Vilmorin como a Morand, esa vida 

despreocupada, en un principio, no la hizo feliz: 

A vrai dire, depuis mon arrivée je regrettais chaque jour l’Auvergne et ma triste vie 

passée. Souvent dans cette maison luxueuse où tout m’était donné, je pleurais la maison de 

mes tantes, leur severité, leur habitudes. En pensée je me sentais bien chez elles et plus en 

securité que dans cette demeure, où chaque objet, en me traitant en étrangère, 

accentuaient mon air emprunté. (Vilmorin, 1999: 70) 
 

Vivía en Compiègne, lugar hasta el que había seguido a M.B. Me aburría mucho. Siempre 

estaba llorando. Le había contado una novela de infancia mártir; no podía desengañarle. 

Estuve llorando durante todo un año. (…) El cuento de hadas se había terminado. Sólo era 

una niña perdida. o me atrevía a escribir a nadie. (Morand, 1989: 35) 
 

El hecho es que, en Royallieu, Chanel descubrió una vida ociosa y sin preocupaciones 

materiales, rodeada de la alegre banda de amigos de Balsan y de sus queridas, en contraste 

con lo que había vivido hasta entonces. Pero, en medio de un mundo que no era el suyo, 

Gabrielle, orgullosa, necesitaba marcar su territorio, sentirse diferente, y, por ello, única:  

J’étais ambitieuse: je voulais m’évader et devenir le centre d’un univers de ma création au 

lieu de rester en marge ou même de faire partie de celui des autres. (...) Audace et timidité 

sont les deux extrêmes de mon caractère. (...) Quant au couage, il est la base de mon 

équilibre. Je ne comparerai pas ma vie chez mes tantes à celle que je menais depuis que je 
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m’étais enfuie, et pourtant je m’y trouvais victime d’un même élément: le manque 

d’indépendance. (...) J’y avais une place d’emprunt puisque cette place on la payait pour 

moi. (Vilmorin, 1999: 77) 
 

Por esa razón, Chanel hizo de su atuendo su diferencia más visible, prefiriendo la sencillez 

y la comodidad, a los caros vestidos a la moda que llevaban las mujeres que la rodeaban. 

Su sobriedad contrastaba con la ostentación del resto de mantenidas, y cuando decidió 

aprender a montar, quiso que un sastre le confeccionase el traje de montar con pantalones, 

al estilo masculino, y no con faldas como era tradicional en las amazonas. 

Chanel ya entonces tenía un estilo propio, y llamaba la atención: 

Me dejaba ver en las carreras de Compiègne. Llevaba un canotier muy calado, un 

trajecito sastre provinciano y seguía atentamente las pruebas con unos gemelos. Estaba 

convencida de que nadie se fijaba en mí; pero eso era conocer mal la vida provinciana. En 

realidad aquella pequeña salvaje absurda y mal vestida, con tres grandes trenzas y una 

cinta en el pelo, intrigaba a todo el mundo. (Morand, 1989: 36) 
 

Fue el inicio de su futuro estilo: 

Ça faisait rire tout le monde, de me voir habillée comme ça, mais c’est tout ce qui a fair 

mon succès. Je ne ressamblais à personne. (Haedrich, 1987: 54) 
 

Balsan le había ofrecido la posibilidad de salir de su vida provinciana y sin futuro, le había 

ofrecido la posibilidad de conocer un mundo sin preocupaciones, y había instigado, sin él 

saberlo, la necesidad de ser única de Gabrielle, fue una mantenida, sí, pero diferente, con 

otro estilo. Y fue el que le dio, contra todo pronóstico, el empujón hacia lo que sería su 

nueva vida: el trabajo. 

La rutina de Royallieu, con su vida fácil y cómoda, le acabó cansando, y quiso trabajar. 

Este punto también ella lo referirá de formas diferentes. Mientras en una versión es a 

Balsan a quien se lo dice, en otra es a Arthur Capel, el siguiente hombre en su vida: 

- Je veux travailler. 

- Travailler! Travailler! Vous ne savez rien faire. 

- Mais puisque toutes ces femmes veulent savoir comment je m’habille... (Haedrich, 1987: 

55) 
 

Un día le dije a Boy Capel: 

- Voy a trabajar. Voy a hacer sombreros. 

- Perfecto. (...) Hay que buscarte una ocupación, es una excelente idea. Lo importante es 

que seas feliz.  (Morand, 1989: 42-43) 
 

Según las convenciones sociales de la época, tener amantes y mantenerlas, incluso vivir 

con alguna sin estar casado, era admisible, pero hacer trabajar a una mujer, era 
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inadmisible, porque una mantenida no trabajaba, como bien especifica su calificativo. 

Sobre todo porque podía planear la sospecha de que el hombre había dejado de poder 

mantenerla. 

Finalmente, en 1908, Balsan decidió dejar que se instalara en la planta baja de su piso 

parisino, en el 160 del Boulevard Malesherbes, para empezar en el mundo de la moda 

como sombrerera. 

Chanel siempre le estuvo agradecida por haberle dado la oportunidad de cambiar su vida y 

por su generosidad, y ambos conservaron su amistad a lo largo de toda su vida. 

 

b) Arthur Capel (1909-1919) 

Si hay algo que todas las biografías reconocen, incluso la propia Coco Chanel, es que el 

segundo hombre de su vida fue también su gran amor.  

Su nombre era Arthur ‘Boy’ Capel, era dos años mayor que ella, y era un distinguido 

playboy inglés, jugador de polo, hombre de negocios, y amigo de Balsan.  

Chanel lo conoció en Pau. En cuanto al año, hay baile de fechas entre los diversos autores 

1907 (Conte, 1995; De la Haye, 2012); 1908 (Charles-Roux, 1974; Delay, 1983;  

Zilkowski, 1998; Fiemeyer, 1999; Moreira, 2002; Morató, 2010; Chaney, 2011; Vaugham, 

2011); 1909 (Leymarie, 1987; Picardie, 2010); y 1910 (Kennett, 1989; Madsen, 1990). 

Para Guilleminault y Bernert (1975) ocurrió en 1913 y en Deauville, lo que es 

manifiestamente incierto, como más tarde se demostrará.  

En su fábula, Chanel relata esta vez básicamente lo mismo a Vilmorin y Morand sobre su 

enamoramiento y su ‘fuga’: 

En Pau conocí a un inglés. os conocimos en una de aquellas cacerías. (…) Era joven, 

embriagador y en absoluto vulgar. Un muchacho muy guapo, de pelo oscuro, atractivo. 

Era más que guapo, maravilloso. (…) Me enamoré de él. unca había querido a M.B. 

Aquel inglés y yo no intercambiamos ni una sola palabra. Un día me enteré de que se iba 

de Pau.  

- ¿Se va? -le pregunté. 

- Sí, por desgracia -dijo. 

- ¿A qué hora?   

A la mañana siguiente me haliaba en la estación. Me subí en el tren. (Morand, 1989: 37) 
 

J’entendis qu’il devait quitter Pau deux jours plus tard pour se rendre à Paris... ‘Je 

partirai avec lui dans deux jours.’ (...) Des paroles étrangères à ma volonté sortirent de 

mes lèvres. Je m’entendis murmurer:  

- Est-ce vrai que vous partez demain?  
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- Oui, c’est vrai. Je pars demain soir pour Paris.  

- Eh bien, dis-je, prenez deux places. (Vilmorin, 1999: 79-80) 
 

Estas versiones románticas no se corresponden a la realidad. Aunque es posible que se 

hubiesen conocido en Pau, se volvieron a encontrar más tarde en Royallieu, donde tuvo 

lugar una ‘guerra’ entre Balsan y Capel por la propia Coco:  

J’ai commencé à faire des chapeaux parce que deux hommes se disputeient ma petite 

personne. Aucun ne voulait céder. (...) Étienne ne m’aimait plus, mais comme tout bon 

Français, comme tout homme en général, il s’est remis à m’aimer quand a constaté que 

j’en aimais un autre. Pendant un an, ces Monsieurs se sont disputés. (Haedrich, 1987: 61-

62) 
 

Galante (1972) sitúa aquí su encuentro, fecha el final de esa disputa por Chanel hacia 1907. 

En Boy encontró al primer hombre en creer en ella, que la ayudó a realizar su talento y que 

la culturizó: 

Es al único hombre al que he amado. Murió. unca lo he olvidado. Fue la gran suerte de 

mi vida. (...) Me formó, supo desarrollar en mí lo que era excepcional, a expensas de lo 

demás. A los treinta años, edad en que los jóvenes dilapidan su fortuna, Boy Capel ya 

había hecho la suya con el comercio marítimo de carbón. Poseía una cuadra de caballos 

de polo. Era una de las mejores de Londres. Él fue mi padre, mi hermano, toda mi familia. 

(Morand, 1989: 40) 

y 

Cet homme me mit au monde. on seulement il me plaça dans la réalité, mais encore il 
m’écouta et me donna ainsi l’impression d’avoir quelque chose à dire. Qui étais-je alors? 
Je n’étais rien qu’une enfant d’Auvergne hantée par les songes et les héros de romans et 
qui n’avait eu jusque-là d’autre désir que celui de gagner sa liberté en gagnant une 
fortune. (Vilmorin, 1999: 83) 

 

Capel y Chanel se instalaron en un apartamento de la Avenida Gabriel de París durante el 

invierno de 1909 (Chaney, 2011), y más tarde, cuando el piso de Balsan se quedó pequeño 

para el negocio de sombreros, fue Boy quien le prestó el capital para poder instalarse en el 

entresuelo del 21 de la rue Cambon, con su propio nombre, Chanel Modes, el 1 de enero 

de 1910 según Picardie (2010) o a finales de ese mismo año según Charles-Roux (1974).  

El éxito de negocio fue refrendado en mayo de 1912, cuando Les Modes, la revista 

femenina parisina de más influencia entonces, publicó algunas de sus creaciones lucidas 

por Geneviève Vix, cantante de la Opera Cómica, y Gabrielle Dorziat, la actriz más 

elegante del momento, ambas amigas de Chanel que, junto con Emilienne d'Alençon, eran 

algunas de sus clientas. 
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Aconsejada por Capel, y con su ayuda financiera, en el verano de 1913 Chanel abrió en 

Deauville, uno de los centros balnearios más distinguidos de la época en Normandía, una 

boutique en la calle Goutant-Biron, al lado del Casino.  

A los sombreros y otros accesorios se añadieron vestidos playeros y deportivos, prendas 

prácticas y ligeras, que supusieron una verdadera revolución en la moda del momento. 

Para ayudarla hizo venir a su tía Adrienne y a su hermana Antoinette. 

En ese mismo año un hecho luctuoso había marcado su vida: la inesperada muerte por 

tuberculosis de su hermana mayor, Julia, que dejaba un niño, André Palasse, del que 

Chanel se hizo cargo, enviándolo interno al colegio donde Capel había estudiado, en 

Inglaterra. Sin embargo, en la versión de Picardie (2010) la muerte acaeció en 1910. La 

causa de la muerte no está clara, ya que la mayoría de autores no la mencionan, aunque 

sobresalen dos teorías: muerte por tuberculosis (Delay, 1983; Zilkowski, 1998; Gidel, 

2000) y suicidio (Marquand, 1999; Fiemeyer, 1999). 

En el verano de 1914, con la guerra iniciada, Deauville se vació, pero Chanel, aconsejada 

por Capel, no cerró el negocio. Al poco tiempo, las ricas habituales, escapando de lo 

ataques alemanes a París, volvieron a sus residencias de veraneo. La única boutique abierta 

era la de Chanel, con su ropa cómoda y funcional, perfectamente adecuada para los nuevos 

tiempos: las mujeres debían poder vestirse solas, moverse libremente y andar deprisa. 

En 1915 Boy, oficial de la armada británica, obtuvo un permiso de verano y se fue con 

Chanel a Biarritz, otro de los centros balnearios cosmopolitas de entonces, principalmente 

frecuentado por la aristocracia y la alta burguesía española, dispuesta a permitirse toda 

clase de lujos ya que España era un país neutral. 

En ese momento decidieron ampliar el negocio con una sucursal. El proyecto, financiado 

por Capel, vio la luz el 15 de julio de 1915 (De la Haye, 2012). Chanel se instaló en una 

villa frente al Casino, para abrir una casa de costura, que se convirtió en todo un éxito. 

En su fábula, ella cambia fechas y hechos a su antojo, quitándose años y acabando así su 

relato a Vilmorin: 

En 1914, je me suis installée couturière. (...) À vingt ans à peine j’ai donc fondé une 

maison de couture. Ce ne fut ni la création d’une artiste comme il est devenu courant de le 

prétendre, ni celle d’une femme d’affaires, mais l’œuvre d’un être qui ne cherchait que la 

liberté. (Vilmorin, 1999: 94-95) 
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Está probado que fue en 1915 cuando empezó en el mundo de la costura, en Biarritz, 

aunque puede admitirse que en 1914 ya empezó a crear vestidos, pero lo que no se sostiene 

es que tuviera 20 años: en el verano de 1915 Chanel cumplió 32. 

En 1916 era ya una mujer solvente económicamente (Charles-Roux, 1974), y decidió 

devolverle a Capel el capital prestado, algo que sorprendió a Capel, y le hizo comprender 

cómo había cambiado: 

Boy Capel se daba perfecta cuenta de que ya no me mantenía: 

- Creía darte un juguete y te he dado la libertad. (Delay, 1983: 61; Morand, 1989: 50; 

Gidel, 2000: 135) 
 

Sin embargo, si hacemos caso de su relato a Morand, su independencia económica se 

situaría antes, poco después de abrir Chanel Modes en la rue Cambon: 

Al instalarme en la Rue Cambon, desconocía todo sobre los negocios, no sabía lo que era 

un banco, un cheque.  (…) Para permitirme empezar, Capel había depositado unos valores 

en garantía en el Lloyd’s Bank, del que él era accionista.  

Una noche, me llevó a cenar a Saint-Germain. 

- Gano mucho dinero -le dije, de camino, con mi joven vanidad-. Los negocios van de 

maravilla. Es bien sencillo, no tengo más que tirar de los cheques.  

Entonces no tenía ni la más mínima idea de lo que eran los precios de coste, la 

contabilidad, etc. En la rue Cambon reinaba el mayor desorden. (…) 

- Sí. Está muy bien. Pero debes dinero al banco –contestó mi compañero.  

- ¿Qué? ¿Qué debo dinero al banco? Pero, ¿cómo puede ser si gano dinero? Si no 

ganara, el banco no me daría dinero.  

Capel se echó a reír, un poco sarcásticamente.  

- El banco te da dinero porque he depositado unos valores en garantía. (…) 

- Precisamente ayer me llamaron del banco... que les estabas pidiendo un poco 

demasiado, querida, pero eso no tiene importancia…  

- ¿Qué te han llamado del banco? ¿Y por qué no a mí? Entonces, ¿dependo de ti?  (…) 

A la mañana siguiente, a primera hora, estaba en la rue Cambon.  

- Angèle –le dije a la encargada-, no estoy aquí para divertirme, para gastar a diestro y 

siniestro. Estoy aquí rara hacerme rica. De ahora en adelante, nadie cogerá un céntimo 

sin mi permiso.  

- Eres orgullosa-me dijo Capel- vas a sufrir...  

Un año más tarde, la garantía de Capel ya no me hacia falta; pudo retirar sus valores; los 

beneficios de la rue Cambon eran suficientes. El orgullo era una buena cosa, pero aquel 

día se acabó mi juventud inconsciente. (Morand, 1989: 48-50) 
 

Así empezó su independencia frente a los hombres, convirtiéndose, de paso, en una 

empresaria. Refiriéndose a este hecho, y haciendo referencia a Balsan y Capel, Chanel 

diría: 



   50 

Ils avaient décidé de me donner un endroit pour faire mes chapeaux comme ils m’auraient 

donné un jouet en pensant: laissons-la s’amuser, on verra bien. Ils ne compranaient pas 

combien c’était important pour moi. (Haedrich, 1987: 65) 
 

Capel fue pronto relegado al servicio civil al poseer minas de carbón en Inglaterra y 

contratos con diversas compañías francesas. En 1916 el carbón empezaba a escasear y Boy, 

gracias a la protección del Primer Ministro francés Clemanceau, fue nombrado para la 

Comisión franco-inglesa para el carbón de la guerra, convirtiéndose en el hombre 

importante del que dependía el aprovisionamiento de carbón.  

A partir de entonces, su vida transcurrió a caballo entre París y Londres. Capel quería a 

Chanel, pero no fue su única mujer. Tuvo otras amantes, y ella tuvo que aceptarlo. Se 

comprometió con con Diana Lister, una joven y viuda aristócrata, hija del barón de 

Ribblesdale, buscando posicionarse entre la gentry inglesa. 

A pesar de ello, siguió viendo a Chanel, aprovechando su nombramiento en 1918 en el 

Gran Consejo interaliado de Versalles como secretario político de la Sección Británica, 

hecho que le permitió pasar más tiempo en Francia.  

Chanel no estaba dispuesta a perderle, tuvo que volver a adoptar el papel de irrégulière, 

refugiándose en su discreta residencia en las afueras de París, La Milanaise, propicia a 

ocultar sus encuentros. 

Arthur Capel y Diana Lister se casaron en octubre de ese mismo año. Fue un matrimonio 

de conveniencia que acabaría trágicamente la noche del 22 al 23 de diciembre de 1919, 

cuando Boy viajaba desde París, donde había dejado a Chanel, hacia la Costa Azul para 

reunirse con su mujer:  

Capel murió en un accidente de coche. o voy a relatar este recuerdo… Aquella muerte 

fue para mí un golpe terrible. Al perder a Capel perdía todo. (Morand, 1989: 63) 
 

Inexplicablemente, Guilleminault y Bernert (1975) fechan el accidente en el año 1922; y 

Moreira (2002) afirma que fue el 24 de diciembre.  Pero lo más interesante es que Picardie 

(2010) aclara que, en la fecha de la muerte de Boy, Diana Capel no estaba en en la Riviera 

francesa, sino en Londres, tomando como referencia los diarios del diplomático Alfred 

Duff Cooper, consumado casanova, su amante desde el mes de octubre, a pesar de estar 

casado con la actriz Diana Manners. 

En el testamento figuraba su nombre junto al de Ivonne Viggiano, una joven condesa 

italiana viuda de guerra, dejándoles a ambas la misma cantidad, que varía según los autores  
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30.000 libras inglesas (Haedrich, 1987) o 40.000 (Charles-Roux, 1974; Madsen, 1990; 

Picardie, 2010; Chaney, 2011).  

A finales de septiembre de 1919, Coco se había trasladado del 21 al número 31 de la rue 

Cambon, instalándose como couturière y ocupando tres pisos.  

Gracias a Capel, Chanel consiguió su definitiva independencia, empezó a ser un referente 

en la moda, ligando su nombre a la rue Cambon, su sede también en la actualidad. 

 

c) El gran duque Dimitri de Rusia (1921-1924)  

El siguiente hombre que marcó la vida de Chanel fue el gran duque Dimitri Pávlovich 

Románov, nieto de Alejandro II, sobrino de Alejandro III y primo del último zar, uno de 

los participantes en el asesinato de Rasputín, que logró escapar de la Revolución Rusa al 

estar desterrado en la frontera persa. Llegó a París en 1919. 

Las biografías de Chanel más antiguas aceptan la versión de Charles-Roux (1974), que ella 

conoció al gran duque en el verano de 1920 en Biarritz, donde su amiga, la cantante 

Marthe Davelli, se lo presentó en una fiesta, dando a entender que era su amante. Al final 

de la noche, viendo el interés demostrado por Dimitri hacia Chanel, le dijo:  

S’il t’intéresse, je te le cède, il est vraiment un peu cher pour moi. (Charles-Roux, 1974: 

308) 
 

Madsen (1990), si bien relata el mismo episodio, lo sitúa un año después. Delay (1983), en 

cambio, afirma que lo conoció en Venecia y que después se reencontraron en Biarritz. 

Galante (1972) dice que se habían conocido antes de la guerra en Biarritz. Curiosamente, 

Haedrich (1987) no menciona a Dimitri en todo su libro. 

Pero la versión más científica es la de Chaney (2011), que recurre a los diarios escritos por 

Dimitri, inéditos: 

Thanks to Dimitri’s diaries, we know that, while Gabrielle and Dimitri did indeed meet 

through Marthe Davelli, it was in 1921 and in Paris, not Biarritz; and also, Marthe 

Davelli’s 1921 dinner was not their first meeting. As Dimitri’s diary records, they had met 

ten years earlier, in 1911. o doubt this was on one of Dimitr’s periodic visits to his father, 

Gran Duke paul, living at St-Claud, outside Paris. (Chaney, 2011: 193) 
 

En este caso, la propia Chanel daba pistas sobre su relación cuando relataba a Morand el 

episodio de su viaje en coche a Montecarlo, esa primavera, que daría lugar a su idilio: 

Me quedo sola en París. En esto llega el gran duque Dimitri, a quien no había visto desde 

1914. (...) 

- Acabo de comprar un pequeño Rolls azul, vayamos a Montecarlo. (Morand, 1989: 150) 
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Chanel era  ocho años mayor, pero nunca tuvo escrúpulos con el tema de la edad.  

Durante ese período vacacional Dimitri le presentaría a dos personajes fundamentales para 

Chanel: Ernest Beaux, un perfumista que había trabajado en la corte zarista, el futuro 

creador del Chanel Nº 5, y al todopoderoso productor cinematográfico Samuel Goldwyn, 

quien le abriría, en 1931, las puertas de Hollywood. 

El idilio con el Gran Duque no llegaría a ningún lado, y la separación se haría sin dramas. 

Dimitri, aristócrata arruinado, buscaba asegurarse su futuro casándose a cambio su título 

nobiliario, como muchos otros rusos exiliados. En 1926 contrajo matrimonio con Audrey 

Emery, una rica americana. 

 

d) Pierre Reverdy (1922-1924, 1929-1931) 

Coco Chanel y el poeta Pierre Reverdy se conocieron gracias a Misia Sert, antes 

Misia Godbeska, musa de pintores y músicos, que fue quien introdujo a la creadora de 

moda en su círculo de artistas, compuesto entonces por Diaghilev y el grupo de los Ballets 

Rusos, y el cenáculo de pintores y poetas cubistas reunido entorno a Picasso. 

Ambas se habían conocido en 1917, y Misia se convertiría en su única amiga declarada 

desde la muerte de Capel y durante más de treinta años: 

o me gusta el trato con mujeres. Excepto Misia, ninguna me divierte. (Morand, 1989: 

160) 
 

La relación, iniciada en 1922, entre Reverdy y Chanel fue intermitente y tumultuosa, 

durando hasta 1924. Chanel era seis años mayor y Reverdy un hombre casado. Ambos 

tenían mucho carácter y algunas cosas en común, como su origen humilde, una infancia 

infeliz y la pasión por el trabajo.  

El poeta tenía continuas crisis existenciales, y vivía en una contradicción entre sus 

necesidades espirituales y su carácter mundano. Acabaría retirándose a la abadía 

benedictina Solesmes, en mayo de 1926, debido a una de sus crisis místicas. 

Años después, entre 1929 y 1931, Reverdy, cansado de la vida retirada, hizo de nuevo 

una reaparición intermitente en la vida de Chanel. Es en ese momento cuando Reverdy 

se convirtió en su consejero literario para la redacción de una serie de máximas que le 

encargó el Vogue francés, y que fueron publicadas en septiembre de 1938 (Laymarie, 

1987; Madsen, 1990). 
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A pesar de la ruptura, ambos conservaron una gran amistad y Chanel le profesó siempre 

una profunda admiración, lo que la llevaría a financiar de manera anónima sus obras, 

como hizo con otros artistas, que el editor Bernard Grasset bautizó como ‘las pensiones 

de la Gran Mademoiselle’ (Galante, 1972; Charles-Roux, 1974; Delay, 1983; Kennett, 

1989; Gidel, 2000). Según reconocía el músico Georges Auric a Pierre Galante: 

Jusqu’à la fin de sa vie, elle a conservé à Reverdy une immense estime. Elle a toujours 

parlé de lui avec beaucoup de chaleur et d’admiration. Je crois bien que c’est le seul être 

qu’elle ait tuojours admiré, peut-être parce qu’il lui a échappé. Elle n’a jamais dit du mal 

de lui. (Galante, 1972: 159) 
 

La creadora conservó todos sus libros y manuscritos, que releía con frecuencia. Siempre lo 

reivindicó como el poeta más grande, estaba furiosa con Jean Cocteau, al que acusaba de 

haber robado la fama a Reverdy (Galante, 1972; Madsen, 1990). 

 

e) El Duque de Westminster (1923-1930) 

Chanel narró así a Morand su encuentro con el duque de Westminster, versión que recoge 

también Haedrich (1987): 

Un día, Pamela, una inglesa que trabajaba en mi casa, vino a decirme (estábamos en el 

sur): 

- Hazme un favor. o te va a costar nada. (...) Westminster acaba de llegar. Su yate está 

atracado en la rada de Mónaco. Quiere conocerte. Le he prometido, a cambio de una 

recompensa, que te llevaría a cenar. (...)  

Acepté ir a cenar al día siguiente. Aquel mismo día recibí un telegrama de Dimitri desde 

París. Me anunciaba que llegaría precisamente al día siguiente. Lógicamente, cancelé la 

invitación a la cena. Cuando Dimitri llegó se lo dije delante de Pamela. 

- Hubiera sido muy divertido ir a conocer ese yate -dijo Dimitri con toda naturalidad. 

- ¡Está hecho! Ahora mismo me encargo de que lo inviten - dijo Pamela aprovechando la 

situación. (…) 

Pasé diez años de mi vida con Westmister. (…) Hay que ser muy hábil para retenerme diez 

años. Durante aquellos diez años mantuvimos una relación muy tierna y amistosa. 

Seguimos siendo amigos. Le he querido, o pensaba que le quería, lo cual viene a ser lo 

mismo. (Morand, 1989: 181-182) 
 

El encuentro ocurrió durante las Navidades de 1923 en Montecarlo, propiciado por Vera 

Bate, amiga común de ambos. Emparentada con la familia real británica, trabajaba como 

modelo y relaciones públicas para Chanel desde 1921. La mayoría de autores coinciden en 

el año (Galante, 1972; Charles-Roux, 1974; Delay, 1983; Leymarie, 1987; Madsen, 1990; 
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Moreira, 2002; Picardie, 2010, Vaugham, 2011), aunque otros autores sitúan el encuentro 

en 1924 (Haedrich, 1987; Zilkowski, 1998; Fiemeyer, 1999; Gidel, 2000; Chaney 2011). 

Hugh Richard Arthur Grosvenor, duque de Westminster, era primo del rey Jorge VI, 

íntimo de Churchill y del Príncipe de Gales, y el hombre más rico de Inglaterra. Fue, 

además, un reputado donjuán que llegaría a casarse cuatro veces. Apodado Bendor, del 

nombre del famoso caballo de su abuelo que ganó el Derby de Epsom en 1880, tenía 44 

años cuando conoció a Chanel. Ella iba camino de los 40. 

Chanel reconoce a Morand (1976)  haber pasado diez años junto a Westminster, pero a 

Haedrich (1987) le cuenta que fueron trece. Si tomamos como verdad que se encontraron 

durante las Navidades de 1923 y que la relación terminó cuando él se casó por tercera vez 

en febrero de 1930, fueron poco más de seis años. 

Al principio, la diseñadora se resistió a la seducción del aristócrata, que la cubría de 

regalos, desde flores hasta joyas, y que organizó un correo especial entre París y Londres 

para llevárselos junto a sus cartas. No estaba dispuesta a ser una entretenida de nuevo, y 

menos ahora que ya era rica. 

A Westminster le fascinaba la independencia de Chanel, una actitud a la que no estaba 

acostumbrado lo tocante a las mujeres. Ella misma lo explicaba así: 

¿Por qué le gustaba a Westminster estar conmigo? En primer lugar porque no había 

intentado cazarlo. Las inglesas sólo piensan en cazar a un hombre, les da igual quién sea. 

Cuando se tiene un título o se es inmensamente rico, se deja de ser un hombre para 

convertirse en una liebre o en un zorro. Todos los días se levanta la veda. (Morand, 1989: 

187) 
 

Pero finalmente Chanel aceptó y se sumergió en una relación confortable, que le permitió 

despreocuparse de todo, accediendo a una vida que transcurría entre Eaton Hall, la 

residencia familiar y campestre de Westminster, los cruceros en el Flying Cloud o el Cutty 

Sark, y la pesca del salmón en Escocia en Lochmore. Como confesó ella misma: 

Ma vraie vie a commencé avec Westminster. Enfin, j’avais trouvé une épaule contre 

lequelle me reposer, un arbre contre lequel je pouvais m’appuyer. Je n’avais plus rien à 

craindre. (Haedrich, 1987: 102) 
 

En 1928 Westminster le regaló unos terrenos en Roquebrune, en la Costa Azul, para 

construir una residencia de verano. La creadora encargó a Robert Streitz, un joven 

arquitecto, la construcción de La Pausa, una villa de piedra inspirada en Obazine, donde, 

según ella, había pasado unas maravillosas vacaciones (Charles-Roux, 1990), y que se 

convirtió en el punto de encuentro de todos los amigos del Duque a partir de entonces. 
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Pero durante su idilio, Bendor siguió siendo un casanova, algo que Chanel no soportaba. 

Durante un crucero a bordo del Flying Cloud, Serge Lifar fue testigo de la reacción de 

Chanel ante uno de sus escarceos con una joven decoradora invitada a pasar el día, a la que 

acompañó después a tierra. A la vuelta, sólo, traía un collar de perlas para Chanel: 

Chanel, très orgueilleuse, ne pouvait supporter de ne pas être la seule et unique femme 

dans la vie de Westminster. Lorsque le duc lui offrit ce collier qui valait une fortune, Coco, 

dans un accès de dépit superbe, a laisse glisser les perles dans la mer. Elle voulait être la 

seule, l’unique, elle ne l’était pas. Elle ne le supportait plus. (Galante, 1972: 131) 
 

A pesar de las infidelidades, corrieron rumores de boda, alimentados por la prensa. Madsen 

entrevistó a Valéry Ollivier, uno de los amigos de los tiempos de Royallieu que Chanel 

conservó, que fue testigo, durante una comida, de las intenciones del Duque: 

La conversación discurrió muy animadamente, y me pareció que hubo un momento en que 

el Duque reprendió a Coco por no querer casarse con él. (Madsen, 1990: 193) 
 

Es probable que la posibilidad de convertirse en duquesa de Westminster fuese el 

detonante que la hizo distanciarse definitivamente de su familia, evitando así toda 

indiscreción por parte de la prensa. 

Desaparecidas sus hermanas -Antoinette murió en 1920, poco después de un desafortunado 

matrimonio con un aviador canadiense. En unas versiones la causa fue la gripe española 

(Charles-Roux, 1974; Kennett, 1989; Madsen, 1990; Fiemeyer, 1999, Moreira, 2002), en 

otras el suicidio (Delay, 1983; Zilkowski, 1998; Chaney, 2011), en otra el alcohol 

(Picardie, 2010)- sólo quedaban los varones, a los que nadie conocía. 

Obsesionada con borrar todo lo relacionado con el pasado, Chanel logró manipular a sus 

hermanos hasta hacer que rompiesen la relación entre ellos.  

Ambos habían regresado sanos y salvos de la guerra, y Alphonse, el mayor, se había 

establecido en Vallerague y había conseguido abrir un tabac, un establecimiento típico 

francés consistente en una mezcla de estanco y bistró. Desde que Chanel fue rica, cada mes 

le había enviado una paga, destinada enjuagar sus deudas de crápula. Durante la guerra 

también lo hizo con Jeanne Causse, su compañera y madre de sus tres hijos. Ahora, a causa 

de las circunstancias, le exigirá, a cambio de seguir pagándole, que guardase discreción. 

Después de la guerra, Lucien, casado, volvió a retomar su puesto de vendedor de zapatos 

en  Clermont-Ferrand, donde era muy popular. Él también recibía dinero de su hermana, 

pero menos que su hermano, ya que el trabajo no sólo le gustaba, sino que le iba bien.  
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Ante esta situación, Chanel decidió zanjar el asunto escribiéndole una carta donde le pedía 

que se retirara, que comprase una casa confortable donde hubiera sitio para ella y que no se 

preocupase de nada, que ella correría con todos los gastos. Lucien, en contra de su esposa, 

decidió abandonarlo todo y comprar la casa, una casa a la que la diseñadora nunca iría. 

Chanel también le había pedido que renunciase a ver al calavera de su hermano Alphonse. 

Lucien aceptó. Así fue como consiguió separar a los dos hermanos (Charles-Roux, 1974; 

Madsen, 1990). 

Finalmente, el matrimonio entre Chanel y Westminster nunca se celebraría, cansados el 

uno del otro. A él le aburrían las amistades artísticas de ella; y a ella le cansaba su estilo de 

vida y sus continuos escarceos. Además, él quería un heredero, y ella no podía dárselo 

(Galante, 1972). 

No sólo Chanel ya no era joven, sino que tampoco podía tener hijos. La causa no ha estado 

nunca clara. Los autores barajan varias hipótesis: un aborto mal resuelto la dejó estéril en 

la época de Balsan (Charles-Roux,  1974; Picardie, 2010; Chaney, 2011; Mazzeo, 2011), 

mientras otra versión apunta a que fue durante su romance con Capel (Delay, 1983; 

Zilkowski, 1998). En otros casos se habla de repetidas visitas a médicos y expertos sobre el 

tema durante su relación con Westminster, que no dieron resultado alguno (Madsen, 1990; 

Gidel, 2000). 

Finalmente, Chanel justificó así su ruptura: 

Mi destino no era convertirme en una inglesa. Lo que se considera una ‘situación 
envidiable’ no lo es para mí. Le obligué a que se casara. Me aburría. Era ese 
aburrimiento sórdido de la vida ociosa de los ricos. Durante diez años hice todo lo que 
me pidió. (...) Siempre he sabido retirarme a tiempo. (…) Había satisfecho un fondo de 
indolencia que se esconde bajo mi laboriosidad; me había atraído la idea de ser una 
mujer de harén, pero la experiencia se había acabado. La pesca del salmón no lo es todo. 
Cualquier miseria es preferible a ésta. Las vacaciones habían terminado. Me habían 
costado una fortuna; había descuidado mi casa, abandonado lo negocios, cubierto de oro 
a centenares de criados. (…) Gracias a mí comprendió que no podía tener todo lo que 
quería, que la alcurnia no significaba nada frente a una insignificante francesa que le 
decía que no. Fue un duro golpe para él; como consecuencia perdió el equilibrio. 
(Morand, 1989: 190-191) 

 

Una anécdota, recogida por algunos autores, cuenta que la creadora rechazó la propuesta 

de matrimonio con la siguiente frase apócrifa: 

Il y peut avoir trois duchesses de Westminster… il n’y aura jamais qu’une Coco Chanel! 

(Gidel, 2000: 264) 
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Una frase que ella desmentirá en vida por ser demasiado vulgar e impropia (Kennett, 1989; 

Gidel, 2000; Picardie, 2010). Westminster acabó casándose por tercera vez con Loelia 

Mary Ponsonby, en febrero 1930. 

Gracias a su relación con el Duque de Westminster Chanel entró de lleno en el mundo 

inglés, tan importante en su estilo, cuya influencia fue ya notable gracias a Capel. Es a 

partir de aquí cuando se inspiró en las ropas de trabajo masculinas (mayordomos de Eaton 

Hall, marineros del Cutty Sark), y añadió el tweed escocés a sus colecciones. Además, en 

1927 abrió una sucursal en Londres, en Davies Street, cerca de la residencia del Duque y a 

poca distancia del hotel Claridge, donde vendió con éxito su estilo deportivo. 

 

f) Paul Iribe (1932-1935) 

Paul Iribarnegaray, alias Iribe, era uno de los más célebres caricaturistas de la época, de 

origen vasco. Fundó Le Témoin (1906-1910), una revista satírica en la que colaboraron 

artistas como Feininger, Gris, Cocteau o Duchamp, y cuya influencia sobre el arte gráfico 

y publicitario fue decisiva. En 1908 el creador Paul Poiret le confió la realización de un 

álbum con los dibujos de sus modelos, marcando su entrada en el mundo de la moda y 

estableciendo un nuevo estilo de ilustración.  

Hombre polifacético, se dedicó a las artes decorativas y la decoración de interiores, y está 

considerado como uno de los precursores del Art Déco. En 1919 se trasladó a los EE.UU., 

donde fue director artístico para Cecil B. De Mille, regresando a París en 1930, casado en 

segundas nupcias con Maybelle Hogan, una rica heredera norteamericana. Fue un 

empedernido mujeriego, ambicioso de honores mundanos.  

Chanel e Iribe tenían la misma edad, y se conocieron cuando ella le encargó el diseño de 

las joyas que en noviembre de 1932 iban a ser exhibidas al público en una exposición  que 

tuvo lugar en su lujosa residencia del Faubourg Saint-Honoré. 

En su relato a Haedrich obvió contar cualquier detalle sobre su relación, pero a Morand sí 

lo hizo: 

Paul Iribe era el hombre más complicado que he conocido en mi vida. (…) Mi relación 

con Iribe fue pasional. (…) Le tuve un gran cariño y afecto, pero ahora que ha muerto, y 

después de tanto tiempo, no puedo pensar sin irritación en la atmósfera apasionada en que 

me envolvía. Era agotador, acababa con mi salud. (…) Cuando Iribe abandonó París por 

América empecé a ser muy conocida. Mi fama creciente eclipsó su gloria en decadencia. A 

su vuelta. En 193..., me hizo el amor, inconscientemente para liberar aquel complejo y 

también corno venganza por lo que se le había negado. Yo era para él aquel París que no 
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había podido poseer, dominar. (…) o me había tenido en su momento y quería tomarse la 

revancha con retraso. (…) Iribe me quería, pero por todo aquello que él no quería 

reconocer y que no me confesaba; me quería con la secreta esperanza de destruirme. 

Deseaba vencerme, humillarme, anhelaba mi muerte. (...) Era una persona realmente 

perversa, cariñosa, inteligente, interesada, de un refinamiento extraordinario. Me solía 

decir: Usted es una pobre idiota. (Morand, 1989: 126-128) 
 

Fue un año después, durante el verano de 1933, que la mujer de Iribe se enteró del 

romance que habían llevado en secreto, y lo abandonó. Empezaron los rumores de boda.  

Chanel lo había convertido en su mano derecha, e incluso hizo que la representara en el 

consejo de administración de la Sociedad de Perfumes Chanel, en pleno litigio con los 

Wertheimer. Algo insólito, teniendo en cuenta que ella siempre había querido controlarlo 

todo. 

La diseñadora incluso financió la reaparición de Le Témoin ese mismo año, sirviendo de 

modelo para los dibujos que Iribe hizo de la República francesa. 

Pero Iribe era un macho dominante al que el pasado de Chanel y su gloria torturaban, y ella 

empezó pronto a no poder soportarlo. En su relato a Morand resumió así la situación:  

unca he tenido tiempo para pensar en ser desgraciada, para dedicarme a otra persona o 

para tener hijos. Probablemente, no he vivido sola por casualidad. ací bajo el signo de 

Leo; los astrólogos comprenderán lo que quiere decir. Le sería muy difícil a un hombre, a 

no ser que fuera muy fuerte, vivir conmigo. Y me resultaría del todo imposible, si fuera 

más fuerte que yo, vivir con él. (Morand, 1989: 193) 
 

Pero Chanel e Iribe tampoco se casarían. Él murió el 21 de septiembre de 1935 en la pista 

de tenis de La Pausa, a causa de un infarto; y ella volvía a quedarse sola a los 52 años. 

 

g) Hans Günter von Dincklage (1940-1950)  

En los sucesivos relatos que Coco Chanel hace de su vida, nunca llega a explicar todos 

los hombres importantes que pasaron por su vida. Una vez su historia acaba con Capel 

(Vilmorin, 1999), en otra, con Iribe (Morand, 1989); y, como escribe Haedrich: 

“Elle parlait de Dincklage sans le nommer.” (Haedrich, 1987: 138) 
 

Chanel nunca mencionó abiertamente su discreto idilio con Hans Gunter von Dincklage, 

el espía alemán con el que estuvo durante el período de la Ocupación nazi, y que, al 

acabar la guerra, le pasaría factura. 

Esta relación ha sido tratada en muchas de sus biografías de forma muy cauta, porque la 

documentación que existía, de orden militar, estaba clasificada como de alto secreto. El 
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primero en dar un poco de luz al asunto fue el escritor y agente secreto aliado durante la 

Segunda Guerra Mundial, Pierre Galante en 1972 con Les années Chanel, al tener 

acceso a fuentes de la contrainteligencia francesa que  relacionaban a Chanel con la 

Gestapo. Esto indignó a Charles-Roux -entonces escribiendo también una biografía 

sobre la creadora-, que calificó entonces de absurda la idea que Chanel hubiese sido un 

agente nazi.  

Biografías más recientes como Coco Chanel. The Legend and the Life (Picardie, 2010), 

Chanel. An Intimate Life (Chaney, 2011), y Sleeping with the Enemy. Coco Chanel’s 

Secret War (Vaughan, 2011), aportan material inédito desclasificado que arroja luz 

sobre este momento de la vida de la creadora, que siempre ha causado expectación. 

Prueba de ello es que el libro de Vaughan, una exhaustiva investigación centrada en él, 

fue traducido el mismo año de su aparición al castellano, bajo el título de La guerra 

secreta de Coco Chanel. El pasado nazi de uno de los mitos de la alta costura. 

El apuesto barón Hans Günter von Dincklage, alias Spatz, se casó en 1927 con 

Maximiliane von Schoenebeck, de madre judía y padre aristócrata y militar alemán. 

Ambos eran agentes de la Abwehr, el servicio de espionaje militar alemán, que en 1929 se 

instalaron en la Costa Azul con la misión de reclutar futuros agentes, aprovechando su 

activa vida social, e infiltrarse entre los mandos del ejército naval francés. 

En octubre de 1933 Dincklage, instalado en París, trabajó oficialmente como diplomático 

acreditado en la embajada alemana, con la misión encubierta de montar una campaña de 

propaganda y una operación de espionaje. Todos los movimientos de los Dincklage 

estaban vigilados por el Deuxième Bureau, el servicio de contrainteligencia francesa, desde 

su llegada al país. Más adelante, justo tres meses antes de que se promulgasen las 

antisemitas Leyes de Nuremberg, Dincklage se había divorciado (Vaughan, 2011). 

En 1935, Joseph Goebbels, ministro de Propaganda e Instrucción Pública del III Reich, 

nombró a Dincklage agregado especial a la embajada alemana en París, cargo que encubría 

su verdadera misión: crear una red de propaganda y espionaje nazi en Francia. 

Al declararse la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, Chanel decidió, de 

repente cerrar su casa costura, y despidió a todo el personal. Sólo dejó abierta la boutique 

para seguir vendiendo perfumes. 

Las razones fueron varias. Ella lo justificó con dos versiones diferentes: 

J'avais le sentiment qu'une époque se terminait. Et que jamais l'on ne referait des robes. 

(Galante, 1972: 201) 
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J’ai cessé de travailler parce que tout le monde chez moi abatí quelqu’un qui partait, un 

mari, un père, un frère. La Maison s’est vidée en quelques heures. (Haedrich, 1987: 127) 
 

Pero también pudo aprovechar la coyuntura para vengarse de la huelga de sus empleadas 

que había sufrido en 1936, un episodio que consideró una afrenta que no pudo olvidar 

(Galante, 1972; Charles-Roux, 1974; Vaughan, 2011). 

Otra cosa que hizo, de paso, fue escribir una carta similar a sus dos hermanos para 

anunciarles que ya no podría seguir pasándoles dinero: 

Je suis très desolée d’avoir à t’annoncer cette assez triste nouvelle. Mais la maison étant 

fermée me voilà moi-même presque dans la misère... Tu ne peux plus compter sur rien de 

moi tant que les circonstances seront les mèmes. (Charles-Roux, 1974: 483) 
 

Su sobrino, André Palasse, al que había adoptado después de la muerte de su hermana 

mayor, fue movilizado. Cuando en junio de 1940 los alemanes se acercaban a París, 

Chanel dejó sus habitaciones en el Ritz -donde vivía desde 1937- y abandonó la ciudad 

para refugiarse en Corbère, con la familia de su sobrino. 

En septiembre de ese mismo año Palasse fue hecho prisionero, y Chanel volvió a París 

para intentar gestionar su liberación. Fue entonces cuando coincidió con Von Dincklage, e 

iniciaron un idilio: ella tenía 57 años y él 44 (Chaney, 2011). 

No existe información fidedigna de cómo y cuándo se conocieron, aunque Chanel 

afirmaba que se conocían de antes de la guerra, pero Vaughan entrevistó para su libro a la 

hija de Palasse, Gabrielle Palasse Labrunie, que había conocido a Dincklage, afirmando 

que Chanel y él se habían conocido en Inglaterra mucho antes de la guerra, y después 

habían vuelto a coincidir en París. 

El alemán, que entonces era un alto oficial del ejército, se encargó de conseguir que Chanel 

pudiera seguir viviendo en el Ritz, cuando éste estaba reservado como alojamiento 

temporal de personalidades de alto rango. 

Spatz, también le presentó a Theodor Momm, responsable de la industria textil francesa en 

la administración alemana. Éste decidió reabrir la fábrica de tejidos que Chanel tenía en el 

norte de Francia, convenciendo a sus superiores de que André Palasse era la persona 

indicada para hacerse cargo de la dirección (Chaney, 2011). 

Esta versión difiere bastante de la aportada por Vaughan. La Abwehr sabía del interés de 

Chanel por liberar a su sobrino, y era perfecta para ser reclutada: tenía contactos 

importantes y necesitaba ayuda. El barón Louis de Vaufreland, agente de la Abwehr, 
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convenció a Chanel de que él podía conseguir no sólo la liberación de su sobrino, sino 

también que podría ayudarla a recuperar el control de Parfums Chanel, entonces en manos 

de los Wertheimer. 

El superior de Vaufreland, el teniente Hermann Neubauer, se reunió con Chanel durante la 

primavera de 1941 y le aseguró que liberaría a su sobrino si ella ayudaba a Alemania 

obteniendo información “política” de Madrid. Es entonces cuando la Abwehr registró a la 

creadora en su archivo como agente F-7124, con el nombre en clave de Westminster 

(Vaughan, 2011). 

En 1943 el servicio de inteligencia de la Francia Libre del general Charles De Gaulle y las 

fuerzas de la Resistencia francesa ya conocían las relaciones de Chanel con los nazis y su 

declarado antisemitismo. Ella y Spatz se convirtieron en posibles objetivos. 

Por otro lado, en Alemania algunos altos oficiales, entre ellos Heinrich Himmler - ministro 

del Interior del Reich y jefe de las SS y la Gestapo- y Joachim von Ribbentrop -ministro de 

Asuntos Exteriores-, querían derrocar a Hitler y pactar la paz por separado con Gran 

Bretaña. Aprovechando la coyuntura, Dincklage y Chanel concibieron un plan: ella 

viajaría a Madrid para reunirse con su amigo sir Samuel Hoare, el embajador británico, 

para comunicarse con el Duque de Westminster, y que éste pudiese informar del asunto al 

primer ministro Winston Churchill (Gidel, 2000; Vaughan, 2011). 

En algún momento entre diciembre de 1943 y enero de 1944 Chanel y Dincklage se 

reunieron en Berlín con Walter Schellenberg, director general de la inteligencia alemana. 

En esa reunión se acordó que Vera Bate, ahora señora del coronel Alberto Lombardi, sería 

liberada de la prisión de mujeres de Roma, donde se encontraba, para acompañar a Chanel, 

con la misión de entregar una carta escrita por la diseñadora a los funcionarios de la 

embajada de Madrid, para ser entregada a Churchill. La operación fue bautizada Modellhut 

(Vaughan, 2011). 

Vera Lombardi había sido arrestada el 12 de noviembre de 1943, acusada de ser agente del 

servicio secreto británico, y diez días después fue puesta en libertad. 

Ajena a todo, hacía años que no sabía nada de Chanel. Ésta le había escrito para pedirle 

que la acompañara a Madrid porque quería abrir una tienda, diciéndole que los alemanes 

harían las gestiones necesarias para que pudiese reunirse con ella en París (Charles-Roux, 

1974). 
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Entre diciembre de ese año y enero de 1944 Vera Lombardi y Chanel, acompañadas por 

Dincklage, salieron de París rumbo a Madrid. Una vez allí, Chanel fue en busca del 

embajador, mientras Lombardi denunció a las autoridades británicas que sus acompañantes 

eran agentes alemanes. La operación fue un fracaso, y Chanel tuvo que viajar a Berlín para 

dar explicaciones ante Schellenberg (Vaughan, 2011). 

A principios de septiembre de 1944, una vez liberada la ciudad de París, Chanel fue 

arrestada por el Comité de Depuración para ser interrogada, ya que su nombre constaba en 

la lista negra desde 1942 (Charles-Roux, 1974, Vaughan, 2011). Fue liberada pocas horas 

después. 

Chanel se libró del escarnio público, y la muerte en muchos casos, que sufrieron aquellos 

que, de alguna manera, habían colaborado con los nazis durante la Ocupación. Se libró de 

ser paseada semidesnuda por las calles, con la cabeza rapada y una esvástica marcada en la 

frente, como muchas mujeres lo fueron. Afortunada en la desgracia, pudo optar por el 

destierro. 

El por qué de la impunidad, sin existir ninguna prueba, está claro: la diseñadora se salvó 

gracias la mediación del embajador británico en el gobierno provisional de De Gaulle, 

Duff Cooper, por orden de Churchill y el Duque de Westminster. La obra de Vaugham 

(2011) es la que más documentación fidedigna aporta sobre el tema sobre el tema, junto 

con la de Picardie (2010) y Chaney (2011).  

Poco después de su liberación, Chanel abandonó París para establecerse en Lausana. 

Dincklage, que había conseguido escapar de ser detenido, se reunió con ella algo más 

tarde, prosiguiendo su idilio hasta 1950. Después desapareció de su vida para instalarse en 

las Baleares, donde siguió recibiendo dinero de Chanel a cambio de su silencio (Picardie, 

2010; Vaughan, 2011, Chaney, 2011). 

De la relación con el barón Von Dincklage, Chanel no sólo obtuvo la liberación de su 

sobrino, sino también el haber podido seguir alojándose en sus habitaciones en el hotel 

Ritz -durante la guerra ocupado por los alemanes-, y la gestión para conseguir la 

expropiación de Parfums Chanel a los Wertheimer -de origen judío-, a su favor, como se 

verá más adelante. 
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h) Pierre Wertheimer (1923-1965)  

Pierre Wertheimer no fue amante de Chanel, aunque hay quien sostiene que estuvo 

enamorado de ella (Charles-Roux, 1974; Zilkowski, 1998), sin duda fue un hombre 

fundamental en su vida porque fue el hombre detrás del Chanel Nº 5. La mejor definición 

de la relación que sostuvo con la creadora la dio Robert Badinter, el abogado suizo de 

Chanel, preguntado por Galante: 

Si M. Wertheimer n’avait existé, il eût fallu l’inventer. Il abatí le don d’enerver Coco. 

Alors son tempérament agressif se manifestait pleinement. Et c’est en attaquant 

Wertheimer qu’elle trouvait son stimulus, peut-être même la source de son génie créateur. 

Disons qu’elle le détestait cordialement et que, quand il est mort, il lui a beaucoup 

manqué! (Galante, 1972: 333-334) 
 

De ascendencia judía, los hermanos Pierre y Paul Wertheimer eran propietarios de 

Bourjois, la exitosa empresa de cosmética. Pierre, cinco años menor que su hermano, era 

un hombre de gustos refinados, coleccionista de arte, y gran amante de los caballos, con 

una de las mejores cuadras de la época. 

Fue en Deauville y en 1923 cuando Théophile Bader, propietario de las Galeries Lafayette, 

presentó a Coco Chanel a los hermanos Wertheimer. Ésta necesitaba producir y distribuir a 

gran escala su exitoso perfume, el Chanel Nº5, lanzado en 1921 y hasta entonces vendido 

sólo en sus boutiques, pero para eso necesitaba una estructura que se lo permitiera, y los 

Wertheimer la tenían. 

El 4 de abril de 1924 se firmó el acuerdo que dio lugar al nacimiento de Parfums Chanel, 

con sede en Neuilly. El clan Wertheimer detantaba el 70% de  capital, representantes de 

Bader el 20%, y Mademoiselle Chanel el 10% restante y el cargo  honorífico de presidenta.  

Entre las cláusulas del contrato hay que remarcar las dos que traerían más problemas en el 

futuro, cuando iniciara la guerra contra los Wertheimer: 

 Mlle Chanel, couturière, (...) fondatrice de la Société, apporte à la Société le propriété de 

toutes les marques de parfumerie vendues actuellement sous le nom de Chanel, ainsi que 

les formules et procédés de produits de parfumerie vendus sous ce nom, les procédés et 

dessins de fabrique déposés par elle, ainsi que le droit exclusif pour ladite Société de 

fabriquer et de mettre en vente, sous le nom de Chanel, tous produits de parfumerie. (...)  

 Il est interdit à la Socété de mettre en vente aucun autre objet de quelque nature que ce 

soit, sous le nom de Chanel, sans le consentement exprès et par écrit de Mlle Chanel. (...) 

Mademoiselle conservera le droit de faire fabriquer elle-même et celui de vendre pour son 

compte dans ses boutiques de Paris, Deauville, Cannes et Biarritz, tous les produits de 

parfumerie portant actuellemente son nom ou ceux qui seront ultérieurement vendus par la 

Société des Parfums Chanel. (Galante, 1972: 168-170) 
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Ese mismo año, Ernest Beaux, el creador del Nº 5, fue nombrado director de los 

laboratorios de Bourjois. 

Debido al éxito internacional del Chanel Nº 5, su creadora empezó a sentir que su 10% era 

una estafa ya hacia 1928, y Pierre Wertheimer se convirtió en el “bandido” que hacía 

fortuna a su costa:  

J’ai créé le meilleur parfum du monde que je leer ai apporté sur un plateau d’argent, et je 

ne tire aucun profit. (Galante, 1972: 172) 
 

El primer conflicto empezó el primer conflicto a causa de la comercialización de una 

crema limpiadora asociada a su nombre, programada para 1934. Chanel se opuso, 

alegando que Parfums Chanel no tenía derecho a vender cremas de limpieza, en contra de 

lo que claramente establecía el contrato. El proceso duró cinco años, y lo perdió. 

En el otoño de 1933, en pleno litigio, Chanel decidió enviar a Paul Iribe, su amante 

entonces, de tendencias antisemitas, para que la representara en el Consejo de 

Administración. Allí, bloqueaba sistemáticamente la orden del día y se negaba a firmar las 

actas, sacando de quicio a todos los socios, que decidieron votar para expulsarlo -lo que 

equivalía a expulsar a Chanel-. También acabaría perdiendo el proceso en 1939, justo poco 

después de haber cerrado su casa de costura (Abescat y Stavridès, 2005; Mazzeo, 2011). 

Entre 1925 y 1935, a pesar de no ser la única fragancia de la casa, Chanel Nº 5 se convirtió 

no sólo en el perfume más emblemático del mundo, sino que era el que más beneficios 

generaba (Mazzeo, 2011). 

Su abogado, René Aldebert Pineton, conde de Chambrun, especialista en Derecho 

Internacional, resumió así la guerra entre Chanel y los Wertheimer: 

Trente ans de guerre froide, de divorces et de réconciliations, J'avais surnommé Coco 
"Louis XIV". Et Pierre Wertheimer, le ‘cardinal Mazarin’. (Abescat y Stavridès, 2005)  

 

En 1924 los hermanos Wertheimer habían creado una filial de Parfums  Chanel en New 

Jersey, Chanel Inc., separada de la francesa, para asegurarse el mercado norteamericano. 

Poco después de estallar la Segunda Guerra Mundial, los Wertheimer, debido a su 

procedencia judía, abandonaron París por Nueva York. Antes habían ‘vendido’, sin que la 

diseñadora lo supiera, Bourjois y su parte de Parfums Chanel a Félix Amiot, un industrial 

fabricante de aviones (que fabricaría para los alemanes) y amigo, que les hizo de hombre 

de paja (Abescat y Stavridès, 2005). 
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Legalmente, Amiot era el nuevo propietario, pero Chanel, decidida a aprovechar nuevas 

ordenanzas del III Reich, que estipulaban que las propiedades judías podían ser 

confiscadas, vio la oportunidad de recuperar el control sobre los perfumes. A pesar de 

intentar anular la venta, no lo consiguió. 

Una vez acabada la guerra, y desde Suiza, urdió otra estratagema. Si no podía gestionar el 

Chanel Nº 5, sí podía ponerlo en peligro, minando su fama: iba a lanzar una nueva línea de 

perfumes con los mismos nombres que comercializaba Parfums Chanel, pero con el 

añadido anterior de Mademoiselle Chanel en las etiquetas, que serían rojas, y que se 

comercializarían sólo en su tienda de París, algo que era perfectamente legal según el 

acuerdo firmado en 1924. 

Pero Chanel quería ir más allá y decidió, para sembrar confusión, enviar muestras a 

clientas, contactos y a los distribuidores norteamericanos del verdadero Chanel Nº 5, 

Bernard Gimbel, dueño de Saks, y Stanley Marcus, de Neiman Marcus, que los 

vendieron durante un breve tiempo, antes de que los Wertheimer los mandaran 

confiscar. 

También presentó una demanda, que se publicó el 3 de junio de 1946 en la prensa, que 

informaba de lo siguiente: 

“La demandante solicita que se ordene a la empresa matriz francesa (Parfums Chanel) 

que cese la fabricación y venta de todos los productos que lleven su nombre y que le 

devuelvan la propiedad y derechos exclusivos de sus productos, fórmulas y procesos de 

fabricación.” (Mazzeo, 2011: 164) 
 

La causa aducida era “una inferior calidad”, y el desprestigio podía haber sido enorme. Las 

partes se enzarzaron en nuevos procesos, pero los Wertheimer finalmente prefirieron 

negociar, llegando a un nuevo acuerdo el 17 de mayo de 1947, negociado entre Pierre 

Wertheimer, Claude Lewy –su abogado- y René de Chambrun, abogado de Chanel, que 

estipulaba que ésta recibiría 350.000 dólares, en concepto de daños y perjuicios, por las 

ventas realizadas durante la guerra; royalties del 2% de las ventas de los perfumes 

(alrededor de un millón de dólares anuales de la época); y la autorización para fabricar y 

vender en Suiza sus propios perfumes. Chanel se convirtió en una de las mujeres más ricas 

del mundo (Abescat y Stavridès, 2005; Mazzeo, 2011).  

En 1954, Pierre Wertheimer compró el 20% de Parfums Chanel correspondiente a los 

representantes de las Galeries Lafayette. Ese mismo año, Coco Chanel decidió volver a la 

moda después de su exilio voluntario, y buscaba financiación. Pierre Wertheimer, en 
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contra de la mayoría del consejo de administración, decidió apoyarla costeando la mitad de 

los gastos de la primera  colección, que fue un fracaso. 

Las exitosas ventas de Chanel Nº 5 peligraban tras la catástrofe. Chanel estaba mayor 

(tenía más de 70 años), y, si seguía, podía volver a fracasar. Pero, en contra de la opinión 

de sus expertos, Wertheimer decidió, el 24 de mayo de 1954, comprar la casa de costura. 

Ahora ya era el propietario de todo el grupo Chanel, y pagaría todos los gastos de la 

creadora (impuestos, su alojamiento en el Ritz, el coger, el cocinero, el teléfono, etc.). 

Creía ciegamente en el éxito de Chanel, confesándole a Robert Chaillet, su consejero 

jurídico:  

Ils disent tous que j'ai tort, mais, moi, je sais qu'elle a raison. (Abescat y Stavridès, 

2005) 

 

Nunca satisfecha con Parfums Chanel, en una discusión entre Chanel, en busca de más 

beneficios, y el abogado de los Wertheimer, éste trató de hacerla entrar en razón: 

 - Je me contenterais volontiers du tiers de votre fortune. 

 - Qui êtes-vous? Je suis Mlle Chanel, on me connaît dans le monde entier. Vous, qui vous 

connaît? (Haedrich, 1987: 152) 
 

Chanel siempre consideró que los Wertheimer habían hecho negocio con Chanel Nº 5, 

olvidándose de que se lo debían a ella, y por ello nunca estuvo satisfecha con los sucesivos 

acuerdos económicos. Pese a todo, está claro que Chanel no hubiese sido la misma sin el 

apoyo incondicional, malgré tout, de Pierre Wertheimer, un hombre que, como Capel, 

también creyó en ella. 

 

i) François Mironnet (1962-1971)  

Hacia el final de la vida de Chanel, ésta se había convertido en una persona posesiva, a la 

que no le gustaba estar sola -le aterraba la soledad-, y que necesitaba constantemente estar 

rodeada de alguien que la escuchase: sus ayudantes, su camarera, su mayordomo 

(Marquand, 1990). 

Jean Mironnet fue contratado como mayordomo en 1962, cuando su secretaria Lilou 

Marquand, cansada de las constantes exigencias de Mademoiselle que casi le costaron su 

matrimonio, decidió irse a vivir a la Provenza.  

Chanel decidió cambiarle el nombre -como hizo también con su camarera personal- y 

llamarlo François. Era un hombre alto, fuerte, con cierto parecido al Duque de 
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Westminster, que se convirtió en la discreta sombra que escuchaba sus incansables 

monólogos.  

Al poco, decidió que abandonase el servicio para pasar a ocuparse de la bisutería en la rue 

Cambon, y le enseñó ella misma el oficio. Acabaron creando juntos toda la bisutería 

Chanel hasta el final (Marquand, 1990). 

A Chanel le gustaba y se enamoriscó: él tenía 33 años y ella 77, flirteando con él a pesar de 

que tenía novia. Mironnet se tomó su coqueteo como un capricho pasajero, pero ella, como 

una niña, hasta le propuso matrimonio, un día que estaban los tres en el hotel Palace de 

Lausana: 

Vous ne cómprends rien, mon cher. Je vous ai demandé à tríos reprises de m’enlever sans 

résultat. Vous faites semblant de ne pas comprendre ou vous êtes sourd? Je le répète 

devant Lilou: voulez-vous m’épouser? (Marquand, 1990: 127) 
 

El resultado fue que Mironnet hizo las maletas y estuvo casi una semana desaparecido, 

furioso por haber dado la impresión de ser el gigoló de una mujer mayor. Finalmente, 

Marquand consiguió convencerle para que volviera. 

Mironnet fue el último hombre en la vida de Chanel y su custodio, y su relación, a pesar de 

los caprichos de Mademoiselle, fue de total confianza.  

Coco Chanel murió el domingo 10 de enero de 1971, y días más tarde Mironnet, junto con 

Lilou Marquand y Gabrielle Palasse, fueron los encargados de acompañarla en su último 

viaje al cementerio de Lausana, donde reposa bajo una lápida de mármol custodiada por 

las cabezas de cinco leones, en honor a su número favorito y a su signo zodiacal. 

 

2.4 El estilo Chanel 

Si hay algo que defina a la persona Chanel, más allá de su fábula, es el legado que dejó 

a la moda con la creación de su estilo. Un estilo que se ha revelado atemporal a la par 

que moderno, que sigue siendo el más copiado y, también, el más reconocible. 

Es curioso comprobar que en sus relatos (Morand, 1989; Haedrich, 1987; Vilmorin, 

1999), Chanel no hace alusión a la frase que más la caracteriza y que ha pasado a la 

historia como definitoria, que hay que buscarla transcrita por otro autor: 

La mode passe, le style reste, aimait-elle à dire, cinquante ans après sa première 

collection. La mode est faite d’une idée amusante à brûler tout de suite. Le style reste, 

même s’il se renouvelle et se développe. Comme un arbre. C’est le mème arbre mais, à 

chaque printemps, il est différent. (Delay, 1983: 204) 
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Ni siquiera aparece entre las máximas que publicó en Vogue en 1938. El enunciado, 

acortado -“La moda pasa, el estilo queda”- es recogido sólo por Baudot (1996). 

Chanel logró crear, gracias a su estilo, una imagen, un look. Y el suyo fue el total look, 

porque vestía a la mujer desde la cabeza a los pies, pasando por todos los accesorios 

imprescindibles -bisutería, bolsos, sombreros, zapatos, perfumes-, que son los que han 

hecho su estilo tan reconocible.    

Un estilo creado conscientemente para significar la libertad individual de las mujeres, con 

el corolario del acceso al trabajo y la comodidad indumentaria, tomada en préstamo de la 

indumentaria masculina (Floch, 2004).  

Basado en su propia silueta, de cuerpo atlético y delgado, pecho plano y caderas estrechas, 

su estilo se convirtió en el modelo de la época, encarnado en la figura de la garçonne. La 

revolución de Coco Chanel consistió en crear una imagen, la de la nueva mujer -delgada y 

plana-, poniendo punto final a la exuberancia femenina de la Belle Époque, algo que Paul 

Poiret nunca le perdonó: 

 Ce qu’a inventé Chanel? Le misérabilisme de luxe. Jadis les femmes étaient 

architecturales comme des proues de navires et belles. Maintenant elles ressemblent à des 

petits télégraphistes sous-alimentés. (Delay, 1983: 74) 
 

Chanel fue la pionera de la moda femenina del siglo XX. Inventó algunas de las cosas más 

funcionales de la moda, como el bolso bandolera, el vestido negro, los zapatos de tacón 

bajo, la bisutería de lujo; e incorporó diversos elementos del guardarropa masculino, como 

el cardigan, el jersey, el blazer y el pantalón; e impuso el uso del punto y del tweed, 

creando un estilo en la ropa de sport femenina destinado a traspasar su época. Además, fue 

la primera que creó un perfume con su propio nombre, Chanel Nº 5. 

Coco Chanel creó su propio estilo porque, mujer activa con mentalidad visionaria, 

concibió una ropa pensada para hacer frente a las nuevas necesidades de las mujeres que 

trabajarían:  

 Un mundo acababa, otro iba a nacer. Yo estaba allí; había una oportunidad, y la 

aproveché. Yo tenía la edad de aquel nuevo siglo: por lo tanto, él se dirigió a mí para 

expresarse en el vestir. (Leymarie, 1987: 57) 
 

Paul Morand (1989) la bautizó “el ángel exterminador del estilo del siglo XIX”, porque, 

efectivamente, liquidó la moda de entonces, abandonando todo elemento constrictor de la 

libertad de movimientos. 
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Un estilo moderno, que, sin embargo, estaba destinado a convertirse en un clásico, y en el 

estilo más copiado todavía hoy: 

Si vous ouvriez aujourd’hui une historie de notre littérature, vous devriez y trouver le nom 

d’un nouvel auteur classique: Coco Chanel. Chanel n’écrit pas avec du papier et de 

l’encre mais avec de l’étoffe, des formes et des coleurs; cela n’empêche pas qu’on lui prête 

communément l’autorité et le panache d’un écrivain du gran siècle: élegante comme 

Racine, janséniste comme Pascal, philosophe comme La Rochefoucauld, sensible comme 

madame de Sévigné, frondeuse, enfin, comme la grande mademoiselle dont elle recueille le 

surnom et la fonction. Chanel, dit-on, retient la mode au bord de la barbarie et la comble 

de toutes les valeurs de l’ordre classique: la raison, le naturel, la permanence, le goût de 

plaire, non d’étonner. (…) La mode repose sur un sentiment violent du temps. Chanque 

année, la mode détruit ce que’elle vient d’adorer, elle adore ce qu’elle va détruire. (…) 

L’oeuvre de Chanel ne participe pas -ou participe peu- à cette vendetta annuelle. (…) La 

chose qui nie la mode, la durée, Chanel en fair une qualité précieuse. (Barthes, 1967: 43) 
 

El estilo Chanel, un clásico de la moda que se ha impuesto a lo largo del tiempo, sin que 

ninguna de las modas surgidas al margen hayan podido acabar con él. 

  

a) El riesgo de la simplicidad 

En el opulento mundo de la Belle Époque, en el París fin de siglo, la apuesta que hizo 

Chanel por simplificar la indumentaria femenina significó ir contracorriente de las normas 

establecidas. Proponer un estilo simple cuando el adorno imperaba era romper las reglas de 

la moda destinadas a poner en un altar a la mujer, imposibilitada para moverse 

naturalmente dentro de sus encorsetados vestidos de faldas largas: 

J’avais l’âge de ce siècle nouveau: c’est donc à moi qu’il s’adressa pour son expression 

vestimentaire. Il fallait de la simplicité, du confort, de la netteté: je lui offrais tout cela; à 

mon insu. (Delay, 1983: 55) 
 

Ya desde su convivencia con Balsan, Chanel empezó a destacar, no sólo por su carácter, 

sino también por su ropa, que muchas veces tomaba prestada del armario de su protector, 

con un estilo mezcla de austeridad y comodidad masculina, que ella predicaba en 

femenino, y que era fruto de su paso por Obazine y su estricta educación, aunque ella, en 

su fabular, lo relacionara con sus inexistentes tías: 

Indirectamente, son precisamente mis tías auvearnesas las que impusieron su modestia a 

las bellas parisinas. Han pasado muchos años y sólo ahora comprendo que la austeridad 

de los tonos oscuros, el respeto a los colores tomados de la naturaleza, el corte casi 

monacal de las prendas de verano de alpaca, de mis ropas de invierno de cheviot, todo 

aquel puritanismo con el cual las mujeres elegantes iban a enloquecer, venía de Mont-

Doré. Si llevaba los sombreros encasquetados en la cabeza, era porque el viento 
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auvearnés podía despainarme. Yo era una cuáquera que conquistaba París. (Morand, 

1989: 53) 
 

Chanel empezó haciendo sombreros, primero para ella, y poco después también para las 

amigas de Balsan que frecuentaban Royallieu. Compraba las hormas en las Galeries 

Lafayette, y las adornaba de manera sobria, en contraposición a los monumentales 

sombreros de la época, que causaban migrañas.  

Siempre era el centro de atención cuando salía, vestida con una simplicidad que 

sorprendía, y que retomaba la idea de uniforme de colegiala de su infancia, canotier 

encasquetado incluido: 

 Ça faisait rire tout le monde, de me voir habillée comme ça, mais c’est tout ce qui a fait 

mon succès. Je ne ressemblais à personne. Je suis arrivée à Paris vingt ans trop tôt. (…) 

Toutes ces femmes veulent savoir comment je m’habille... Elles voulaient surtout savoir qui 

faisait mes chapeaux. J’achetais une forme aux Galeries Lafayette et je mettais un machin 

dessus. J’en ai pris six, et puis douze. J’étais habillée en écolière, je ne pouvais pas me 

vêtir autrement. (Haedrich, 1987: 54-55) 
 

Coco Chanel fue la abanderada del racionalismo arquitectónico del siglo XX, aplicado a la 

ropa: suprimió todo lo inútil, lo decorativo, llegando a una simplificación en la que el 

adorno se confundía con la estructura. Su moda, ligada a la revolución de las formas que 

fue el signo de la época, era funcional, como la nueva arquitectura, y de sobrias líneas 

rectas, como el Cubismo, desbancando las curvas imperantes hasta entonces, reflejo del 

Art ouveau: 

Le pesage d’avant 1914! Je ne me doutais pas, en allant aux courses, que j’assistais au 

décès du XIXe siècle, à la fin d’une époque. Époque magnifique mais de décadence, 

derniers reflets d’in style baroque où l’ornement aviat tué la ligne, où la surcharge avait 

étouffé l’architecture du corps. (Delay, 1983: 55) 
  

Chanel fue la primera que persuadió a las mujeres que había que huir de la fastuosidad 

para ser elegante, de ahí la revolución que supuso su estilo, que apostó por el rigor y la 

comodidad, que triunfó cuando las mujeres empezaron a asumir una vida activa, y 

necesitaban vestidos prácticos y simples que facilitasen el poder moverse libremente. 

Ese rigor estaba también en la elección de ciertas materias ‘pobres’, que una dama no 

hubiera osado vestir, como el tejido de punto, y las pieles de conejo y castor. Chanel, 

aprovechando la escasez de materias primas debida a la I Guerra Mundial, sustituyó las 

pieles caras, difíciles de conseguir, por las más baratas: 

 J’avais décidé de remplacer les fourrures riches par les pelages les plus indigents. Le 

chinchilla n’arrivait plus du Sud-Amérique, la zibeline de la Russie des Tsars. J’utilisais le 
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lapin. J’ai fait ainsi la fortune des pauvres, des petits commerçants; les gros ne me l’ont 

jamais pardonné. Je condannais les tissus riches comme Lycurgue. (Delay, 1983: 74) 
 

Con su incipiente estilo, Chanel hacía saltar por los aires toda la tradición del derroche 

ostensible de Veblen, para apostar por un minimalismo avant la lettre que iba a causar 

furor en la moda femenina, y que, además iba a tomar como referencia un mundo al que 

las clases acomodadas no estaban acostumbradas: el del trabajo y sus uniformes. 

 

b) La venganza de las ropas de trabajo y el uniforme  

El estilo Chanel esconde una vendetta. La que Coco Chanel ejerció precisamente contra la 

clase social a la que iban dirigidas sus creaciones, en revancha de su humilde origen. De 

alguna manera, sus creaciones más emblemáticas suponían una humillación para las 

mujeres ricas, que eran sus clientas, imponiendo una fuente de inspiración, el trabajo, 

totalmente ajeno a su mundo, y un estilo pobre que contrastaba con la fastuosidad a la que 

habían estado acostumbradas, y que se convertiría en un uniforme. 

Para vestirlas se inspiró en la ropa de trabajo masculina; puso de moda un material pobre 

como el punto; para someter la ostentación utilizó las pieles caras como forros, y puso de 

moda las pieles baratas; encumbró el negro como color supremo de la elegancia, e hizo de 

la discreción la norma en su gama de colores; y convirtió la falsa joyería en el colmo del 

lujo. 

Gabrielle Chanel, nacida pobre e hija de vendedores ambulantes, impuso su criterio y su 

gusto a las mujeres pudientes, invirtiendo los valores imperantes y cambiando 

radicalmente la imagen de la mujer. Para ello tomó unos elementos de inspiración entonces 

totalmente ajenos a la moda, como ciertas ropas de trabajo masculinas (utilizadas por 

jinetes, mayordomos, lacayos, pescadores, marineros), que permitían libertad de 

movimientos, adaptando esa comodidad a la moda femenina.  

Su primera osadía fue vestir pantalones. Ella misma los había utilizado para montar a 

caballo, confeccionados por un sastre cuando vivía con Balsan (Charles-Roux, 1974; 

Picardie 2010), y, una vez dedicada a la moda, desde 1918 los creó para todas las 

ocasiones de uso, desde los deportivos pantalones “de yate”, inspirados en los que 

utilizaban los marineros del Duque de Westminster; a versiones más sofisticadas para la 

noche, en lo que supuso el inicio de la moda unisex, reflejo del acercamiento de ambos 

sexos.  
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Su gesto creador fue un gesto de subversión al imponer una ropa de faena a una clase de 

mujeres que, hasta entonces, no había trabajado. Pero su venganza no acabó ahí. Chanel 

iba a poner de moda una audacia inaudita: broncearse al sol (Evans, 1998; Charles-Roux, 

2004; Chaney, 2011). Hasta entonces las damas se distinguían por la blancura de su piel, y 

sólo las vendedoras ambulantes y las campesinas estaban bronceadas debido a su actividad 

exterior, y una dama nunca hubiera osado exponerse a los rayos solares, por lo que el gesto 

de Chanel iba a hacer saltar por el aire esos prejuicios, asociando tez morena a salud y 

vitalidad: 

Coco Chanel, en s’allongeant au soleil pour se faire bronzer, ne contestait pas seulement 

l’idéal esthétique de son temps, mais aussi son identité phisique et sociale. (Evans, 1998: 

44) 
 

Chanel, estando con Balsan primero, con Capel y, después, con el Duque de 

Westminster, tenía la costumbre de tomar prestadas prendas de punto de su armarios, 

por la evidente comodidad. 

Hasta entonces, el punto se había utilizado como tejido para prendas interiores, y para 

prendas deportivas masculinas. Chanel lo convirtió en un tejido exterior: 

J’ai coupé un vieux jersey sur le devant, pour ne pas l’enfiler par-dessus la tête. J’ai 

cousu un ruban là. J’ai mis un col et un noeud là. Tout le monde s’est extasié. (...) J’ai 

bâti m afortune sur ce vieux jersey que j’avais mis sur moi parce qu’il faisait froid à 

Deauville. (Haedrich, 1987: 72) 
 

En 1913 ella ya se paseaba vestida con un modesto jersey de punto: nacía la ropa sport 

femenina y se iniciaba la revolución Chanel: 

La tela escaseaba. Les hice jerséis con suéteres bastos, prendas de punto deportivas como 

las que yo llevaba. Al final del primer verano de la guerra, había ganado 200.000 francos 

oro. (Morand, 1989: 51) 
 

Debido a la escasez de textiles durante la I Guerra Mundial, en 1916 Chanel recurrió a 

fabricante de tejidos Jean Rodier para que le vendiera un stock de punto beige con el que 

creó un vestido camisero, ceñido con una simple lazada. La utilización del punto, materia 

todavía difícil de trabajar, obligaba a la pureza de las líneas, determinando una revolución 

en el aspecto de las mujeres: 

 Al inventar el jersey liberé el cuerpo, abandoné la cintura (que no recuperé hasta 1930) y 

compuse una nueva silueta. Para gran indignación de los modistos, acorté los vestidos. 

(Leymarie, 1987: 57) 
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El éxito fue refrendado ese mismo año por Harper's Bazaar, cuando publicó el primer 

modelo de Chanel aparecido en prensa, apodado ‘the charming chemise dress’, y Vogue 

consagró a la casa Chanel como ‘The Jersey House’ (Chaney, 2011). Mediante el género 

de punto, Chanel ponía en órbita un estilo salido directamente del deporte -que desde 

entonces no ha dejado de influir en la moda-, una actividad todavía casi exclusivamente 

masculina, convirtiendo sus prendas en el nuevo uniforme de las mujeres activas. 

Ese uniforme acabaría concretado, durante la I Guerra Mundial, en un traje de chaqueta y 

falda de punto, de color marino, de un rigor monacal, que remitía al uniforme que Chanel 

había llevado durante su etapa escolar en Aubazine, donde fue marcada para siempre por la 

sobriedad que después impregnaría su estilo. 

Con este atuendo, ella ejercerá una especie de venganza implícita en el hecho de hacérselo 

llevar a sus clientas, mujeres ricas que no habían sufrido la humillación de llevar un 

uniforme de niña educada por caridad. 

Es así como nace uno de los ítems más reconocibles de su estilo, su famoso tailleur, que 

era la traducción en femenino del traje masculino, donde los pantalones son sustituidos por 

una falda con bolsillos laterales, que descubre las piernas, y la chaqueta va ribeteada y sin 

cuello, con prácticos bolsillos de parche. 

Será durante su relación con el Duque de Westminster cuando Chanel incorpore el tejido 

de tweed escocés a su traje, convirtiéndolo en un clásico de su guardarropa. Más tarde, 

cuando decidió volver a la moda en 1954 después de haberla abandonado con el inicio de 

la Segunda Guerra Mundial, lo logrará imponer a contracorriente de la moda propuesta por 

creadores como Christian Dior y Cristóbal Balenciaga, consagrándolo como un atuendo 

fuera de los antojos de la moda, y accediendo así a la categoría de atemporal (Chaumette, 

1992; Ormen, 2004): 

El traje sastre Chanel está confeccionado en tweed escocés, con tejidos de lana blanca o 

azul marino, de punto o de shantung, dependiendo de la hora del día. Su chaqueta es más 

corta, casi sin entallar, adornada con un número variable de bolsillos, cerrada borde 

contra borde con botones dorados, discretamente guarnecida con cordoncillos o galones 

del mismo tono que el tejido; casi siempre la blusa es del mismo tejido que forra la 

chaqueta; la falda, estrecha o ancha, permite andar cómodamente y tiene un largo 

constante que cubre la rodilla. El nuevo traje chaqueta de Chanel, llevado con gran 

variedad de joyas de fantasía, en general varias vueltas de cadenas doradas, se convierte a 

partir de 1960 en una pieza básica de muchos guardarropas femeninos, ya que aporta a 

todas las mujeres que lo adoptan la certeza reconfortante de que no necesitarán cambiar 
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de atuendo para seguir a la moda la próxima temporada. Copiado y propuesto en una 

gran gama de precios -Coco Chanel afirmaba con gran inteligencia que no le 

preocupaban las copias, consciente de la perfección formal de los modelos salidos de sus 

talleres-, el “Chanel”, que nunca pasa de moda, es llevado por las mujeres de todo el 

mundo. (Boucher, 2009: 420). 
 

Pero su relación con el concepto de uniforme, hasta entonces también lo más alejado del 

concepto de moda femenina, ya que las mujeres competían por destacar entre ellas, no 

por igualarse en la apariencia, fue más allá en 1926 cuando Chanel creó su petite robe 

noire, destinada a marcar la moda, porque su sobriedad encajaba tanto para el día como 

para la noche, poniendo de moda un color que iba en contra de la moda femenina del 

momento: 

 Por aquella época recuerdo haber visto la sala de la Ópera desde el fondo de un palco. 

Todo aquel colorido renacentista me llamaba la atención; aquellos rojos, aquellos verdes, 

aquellos azules eléctricos, toda la paleta Rimsky-Korsakov y Gustave Moreau, puesta de 

moda por Poiret, me producía náuseas. Los ballets rusos son decorado escénico, no 

costura. Me acuerdo perfectamente de haber dicho a alguien que se encontraba a mi lado: 

Esos colores son imposibles. Voy a joder a esas mujeres con negro. Así pues, impuse el 

negro; y todavía reina. (Morand, 1989: 55-56) 
 

Sin embargo, Chanel, en su fabular, da una versión más educada del mismo hecho a 

Haedrich: 

Je suis allée à un bal à l’Opera, avec le gentil Flamant, un collaborateur de Léon Bailby, 

le patron de L’Intransigeant. (…) A l’Opera, c’était d’une laideur! Je regardais ça de ma 

loge; j’ai dit à Flamant en riant: C’est trop laid, il faut habiller tout ce monde en noir. (…) 

Avant moi, personne n’aurait osé s’habiller en noir. Pendant quatre ou cinq ans, je n’ai 

fair que du noir, un petit col blanc en plus, je vendais comme du pain, j’ai fair des fortunes. 

Tout le monde portait une petite robe noire avec un truc, les actrices de cinéma, les 

femmes de chambre. (Haedrich, 1987: 108-109) 
 

En octubre de ese año, la edición americana de Vogue predecía que la petite robe noire se 

convertiría  en una especie de uniforme para las mujeres modernas debido a su 

simplicidad, comparándola con el modelo T de Ford, el primero producido en serie y con 

la carrocería únicamente en color negro (Charles-Roux, 2004; De la Haye, 2012). 

El vestido negro de Chanel no fue sólo un desafío al colorido de Poiret, sino que fue 

también una revancha: impuso a las mujeres elegantes un color de reminiscencias 

campesinas, un color asociado también al atuendo del servicio, y las uniformó, esta vez, de 

la mañana a la noche.  
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c) El Nº 5: el perfume con más relato 

Nunca un perfume ha sido tan mítico. Chanel Nº 5 es una de las bases del imperio Chanel 

y también de su leyenda. Un perfume rodeado de una historia que parece un cuento, y que 

contribuyó de manera significativa a convertir en el apellido Chanel en una marca. 

Coco Chanel conoció gracias al gran duque Dimitri a Ernest Beaux, un reputado 

perfumista que había trabajado en la corte de los zares, y que entonces estaba investigando 

sobre los aldehídos, sustancias sintéticas, en Rallet & Company, una reputada empresa 

perfumera con sede en Grasse, que había sido proveedora oficial de los zares, y había 

tenido oficinas en Moscú y San Petersburgo. 

Ernest Beaux había empezado a trabajar para Rallet en Moscú en 1898, donde en 1913 

había creado un perfume femenino dedicado al trescientos aniversario de la dinastía 

Romanov, y que fue bautizado Le Bouquet de Catherine, por Catalina la Grande, que 

acabó siendo un desastre comercial: en 1914 un perfume dedicado a una zarina rusa de 

origen alemán no estaba destinado precisamente al éxito. Más tarde, Rallet decidió 

cambiarle el nombre por Rallet Nº 1, pero también fracasó debido a las circunstancias que 

rodearon a Rusia. A pesar de ello, Beaux, muy interesado en las innovaciones, sabía que 

era un perfume original y atrevido aromáticamente (Mazzeo, 2011). 

Las fechas en que ella y Dimitri se conocieron bailan según los autores, como se ha visto, 

y, por lo tanto, también la del año cuando Beaux y la creadora de moda se conocieron. 

Tradicionalmente, la versión aceptada por la mayoría de los autores es que fue en el verano 

de 1920 cuando el Gran Duque ruso le presentó al perfumista, y que a principios de 1921 

el perfume se estaba ya produciendo para ser lanzado en mayo. Sin embargo, dos autores 

cuestionan la versión tradicional: 

Remembering that Dmitri’s diary tells us it wasn’t until a year later -February 1921- that 

he himself met Gabrielle, it is almost impossible that Gabrielle ans Beaux could have 

made, packaged and launched their perfume between, aproximately, Fabruary and May of 

the that year, Either Dmitri did not introduce Chanel to Beaux or, if he did, the perfume 

had to have been launched later. (Chaney, 2011: 207) 

y 

o se sabe exactamente cuándo conoció Coco Chanel a Ernest Beaux, ni cómo Dimitri 

organizó la presentación. (Mazzeo, 2011: 65) 
 

Independientemente de cuando fuera el encuentro, el hecho es que Beaux  aceptó el 

encargo de Chanel de concebir su primer perfume.  
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Beaux retomó la fórmula de Rallet Nº 1 y siguió trabajando en ella, y, llegado el momento, 

presentó a Chanel dos series de muestras numeradas, una del 1 al 5 y otra del 20 al 24. Ella 

escogió la nº 5, un número con un gran simbolismo. 

Chanel era supersticiosa, y había hecho del cinco su número talismán. Ella era Leo, el 

quinto signo del zodíaco; en Obazine una estrella de cinco puntas estaba presente en los 

mosaicos del suelo, significando la fusión de espíritu y naturaleza. El cinco también 

representa la quintaesencia de los alquimistas, y Chanel presentaba sus colecciones 

siempre en día 5. 

Si bien tradicionalmente, en la versión tradicional del relato del perfume se sostiene que 

Chanel Nº5 fue el primero en utilizar los aldehídos en perfumería, Mazzeo (2011) 

demuestra que no fue así, aunque sí fueron usados, en esta ocasión, en gran cantidad, algo 

que nunca se había hecho, dando como resultado una fragancia floral, basada en el jazmín, 

pero ‘abstracta’, ya que es un perfume que huele a sí mismo, es decir, que no huele a nada 

reconocible. 

Chanel Nº 5 innovó también al ser el primer perfume de couturier, ligando de manera 

perenne el perfume a la moda. Paul Poiret ya había intuido la importancia de esta unión 

cuando en 1912 creó Les parfums de Rosine -del nombre de una de sus hijas-, marca bajo 

la cual creó una serie de esencias con olores orientales, presentadas como pequeñas obras 

de arte, con frascos tallados de Lalique, y nombres tan exóticos como evocadores: 

Mademoiselle Victoire, Fanfan la Tulipe, Le bosquet d'Apollon, o Coeur en folie.  

Nada que ver con la claridad numérica que utilizó Chanel, ni con su relación directa con la 

marca. Chanel Nº 5 era asertivo respecto a la marca, mientras que Les Parfums de Rosine 

no lo era hacia Poiret. 

Chanel innovó también en la manera de presentar su perfume: un cubo de vidrio 

transparente con los cantos tallados de inspiración farmacéutica, con el tapón sellado con 

un precinto circular en negro con sus iniciales, dos C entrelazadas, convertidas en el 

logotipo de la marca.  

Un frasco de líneas puras, de evidente resonancia cubista y racionalista, y simple, que 

enfatizaba su transparencia para poner de relieve el líquido contenido. Un frasco casi 

invisible, mínimo y algo masculino en sus líneas, con una nítida tipografía de palo seco en 

negro contrastada sobre un fondo blanco en la etiqueta y el packaging. Un minimalismo 

que la marca clonó en todos los perfumes femeninos hasta el lanzamiento de Allure en 
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1996, y que ha convertido al perfume en un icono del siglo XX, tan reconocible como la 

botella de Coca Cola. 

Chanel Nº 5 hizo a Chanel una mujer rica, y gracias a su asociación con los hermanos 

Wertheimer pudo comercializarlo en todo el mundo. Durante la Ocupación, cuando cerró 

sus talleres, pero dejó abierta la tienda, ganó dinero con los alemanes, después de la 

Liberación, estando ya exiliada en Suiza, lo ganó gracias a los soldados norteamericanos:  

 Pendant la guerre on ne pouvait vendre qu’une vingtaine de flacons de parfum par tour à 

la Maison Chanel. Una queue se formait bien avant l’ouverture, composée surtout de 

soldats allemands (...) Et je me disais : ce sera la même chose quand les Américain 

viendront. (Haedrich, 1987: 134) 
 

Después, como se ha visto, fue a costa de los Wertheimer. Ernest Beaux, creador de la 

fragancia, fue, desde la creación de Parfums Chanel en 1924, contratado como director 

técnico. 

Chanel Nº 5 puede considerarse el primer perfume moderno, porque revolucionó tanto en 

el concepto -es el primer perfume que innova con los aldehídos y el primero firmado por 

un creador de moda-, como en la forma -por su nombre y presentación -.  

Cubista en la forma y racionalista en el concepto, Chanel Nº 5 es el perfume con más 

leyenda, reafirmada por tres hechos cruciales. El primero fue en abril de 1952 cuando, en 

una entrevista para la revista Life, titulada Town’s Talking About Marilyn Monroe, la 

estrella de cine confesó dormir simplemente ‘vestida’ con Chanel Nº 5 (“Marilyn, what do 

you wear to bed? I only wear Chanel No. 5”), lo que supuso una publicidad sin 

precedentes. 

El segundo, poco tiempo después, cuando en 1959 el Museum of Modern Art de Nueva 

York incluyó el frasco de Chanel Nº 5 en su exposición permanente. Y el tercero cuando, 

en 1985, Andy Warhol lo inmortalizó como icono. Está claro que el perfume Chanel Nº 5 

había nacido para traspasar su época y convertirse en un mito. 

 

d) Los complementos como negocio 

Coco Chanel fue la creadora de moda visionaria, que, la primera, dio importancia a los 

complementos por sí mismos porque crean imagen, son económicamente más asequibles 

que un traje de alta costura, y representan un gran negocio. 
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Inició esta trayectoria que habían de seguir el resto de creadores ya con su famoso 

perfume, como se ha visto, e iba a hacerlo poco después con el resto de accesorios de la 

marca, convirtiendo lo trivial en esencial, tanto para las mujeres, como para su negocio. 

Su estilo, perfectamente definido por los ítems que lo componen, está más basado en cómo 

se llevan que en el qué se lleva. Así, las copias -sobre todo en la ropa-, para las mujeres 

que no pueden acceder a los originales, las veía perfectamente correctas. De hecho, las 

concebía como algo natural y necesario: 

¿Es justo que unos veinte modistos privilegiados impidieran vivir a otros 45.000? ¿Qué 

pueden hacer los pequeños sino imitar a los grandes? Vuelvo a repetir que hacer una 

patente para un vestido, y ni siquiera para eso, para un dibujo o un freno de cañón de tiro 

rápido, es anti-moderno, anti-poético y anti-francés. El mundo ha vivido de las 

invenciones francesas y a su vez Francia ha vivido de la elaboración y de la puesta en 

práctica de las ideas inventadas por otros pueblos; la existencia no es sino movimiento e 

intercambio. Si esos modistos son los artistas que pretenden ser sabrán que en arte no hay 

patentes. (Morand, 1989: 172-173) 

 

La couture est un comerce, ce n’est pas un art. ous ne travaillons pas dans le génie, nous 

sommes des fournisseurs. ous n’accrochons pas nos robes sur des cimaises pour les 

exposer, nous les vendons. Tant mieux si on copie les miennes. Les idées naissent pour se 

répandre. (Haedrich, 1987: 173) 
 

Y el estilo Chanel, efectivamente, ha sido el más copiado desde que nació. Compuesto por 

unos elementos precisos e inconfundibles, tanto prendas como complementos, se 

encuentran, entre las primeras, los conjuntos de punto, los pantalones marineros, el vestido 

negro, y el traje de tweed ribeteado; mientras que entre los segundos están las perlas y 

joyas falsas, los zapatos bicolor, el bolso matelassé de cadenas doradas, la camelia como 

broche, y los botones con la doble C.  

Dejando de lado la ropa, Coco Chanel supo hacer de los complementos un negocio 

fundamental, abriendo camino en el mundo de la moda. Si ya con sus perfumes encontró 

una vía de negocio muy lucrativa, con los accesorios hizo lo mismo. 

En este sentido, su bisutería fue una de sus aportaciones fundamentales. Las joyas de 

fantasía ya existían antes de que Chanel las pusiera de moda, pero eran consideradas una 

imitación vergonzosa de las auténticas. Chanel las puso de moda sin reparos, imponiendo 

su gusto por unas joyas de lujo cierto, pero de fantasía. En ellas, todo era falso: las perlas, 

las piedras, el oro, pero estaban hechas con técnicas de joyería y el acabado era perfecto: 

Le problème à résoudre quand on fair de faux bijoux, c’est celui de leer donner l’air plus 

vrai que les vrais. (Galante, 1972: 196) 
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La creadora poseía una gran colección de joyas auténticas, muchas de ellas regalos del 

Duque de Westminster, pero las llevaba raramente, y siempre disimuladas entre las falsas, 

o bien llevaba sus copias. Las verdaderas las guardaba en casa y de vez en cuando las 

enseñaba a sus amigos, como a Serge Lifar: 

Un jour, c’était en 1965, je crois, elle a ouvert devant moi son cofre-fort, elle a sorti ses 

bijoux et s’en est parée. Elle était comme une idole, une îcone. Il y en abatí partout, des 

diamants énormes, des émeraudes gigantesques, des perles, c’était le trésor d’Ali-Baba... 

(Galante, 1972: 195) 
 

Para entender la revolución que supuso la bisutería Chanel, hay que entender el contexto. 

Históricamente, la cantidad y calidad de joyas que adornaban a una mujer mostraban su 

dependencia hacia los hombres (padre, marido, amante), ya que eran ellos quienes se las 

regalaban. La etiqueta, además, requería que fueran usadas sólo por la noche. 

Después de la I Guerra Mundial, cuando las jóvenes de las clases acomodadas empezaron 

a trabajar y, por lo tanto, a emanciparse, lo hicieron también de ciertas creencias, y para 

ellas llevar una joya o un collar de perlas ya no quería decir obligatoriamente que se 

dependía de un hombre: las falsas joyas de Chanel estaban para demostrarlo, ya que las 

podían comprar ellas mismas para adornarse: 

ada tiene más parecido con una joya falsa que una joya de verdad. ¿Por qué 

hipnotizarse con la piedra preciosa? Es igual que si se llevara un cheque alrededor del 

cuello. Las joyas tienen un valor cromático, un valor místico, un valor ornamental: todos 

los valores excepto aquellos que se traducen en quilates. (Morand, 1989: 142) 
 

Chanel creó joyas iguales a las que ella llevaba, y todo en ellas rompía con su estilo sobrio, 

optando por las acumulaciones, y el mezclar piedras y colores. Sus fuentes de inspiración 

fueron los aderezos florentinos de los Medici, las cruces bizantinas y rusas, las joyas de 

visigodos y merovingios, y los adornos egipcios. 

El resultado era un estilo a la vez irónico y aturdidor, ya que esa abundancia de adornos 

que hacía parecer millonarias a las mujeres que los lucían, no tenía otra meta que el resaltar 

la estricta simplicidad del vestido, a cualquier hora del día. 

Sin embargo, Chanel no sólo diseñó bisutería. En 1932, en plena crisis mundial, aceptó la 

propuesta del Gremio Internacional de Comerciantes de Diamantes para diseñar joyas con 

diamantes: 

 La raison qui m’avair amenée, d’abord, à imaginar des bijoux faux, c’est que je les 

trouvais déporurvus d’arrogance dasn une époque de faste trop facile. Cette considération 
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s’efface dans une période de crise financère où, pour toutes choses, renaît un désir 

instinctif d’authenticité. (Delay, 1983: 153-154) 
 

La exposición se inauguró el 7 de noviembre de 1932 en los salones de su residencia del 

Faubourg Saint-Honoré, y fue benéfica: aunque las joyas no estaban a la venta, el coste de 

la entrada estaba destinado a recaudar fondos para la Charité Maternelle. Los diseños eran 

de Chanel y de Paul Iribe -que anteriormente había diseñado joyas para Cartier-, y los 

aderezos, sin cierre ni montura visible, se articulaban en torno a tres temas diferentes: el 

nudo, la estrella y la pluma, pudiéndose dividir y transformar para dar lugar a una nueva 

joya.  

Además de la bisutería y la joyería, el estilo Chanel se reconoce también su icónico 

bolso matelassé y con cadenas doradas, bautizado 2.55 por la fecha en que fue creado, 

febrero de 1955, un año después de su retorno. 

Pero la historia de este bolso se remonta más atrás: 

Cansada de llevar los bolsos en la mano y perderlos, les puse, en 193... una correa y 

los llevé en bandolera. (Morand, 1989: 173) 
 

Lógica como siempre, Chanel creó el primer bolso de lujo para llevar colgado, 

consciente de que la mujer moderna debe tener las manos libres. 

Una vez más su inspiración era original y subversiva: su bolso con correa estaba 

inspirado en la bandolera, parte del equipamiento militar que permitía llevar colgado el 

mosquetón, la pólvora y las balas; y su característico acolchado venía de los chalecos 

acolchados de los jockeys.  

El 2.55 se reconoce a distancia, igual que el frasco de Chanel Nº 5: su exterior 

acolchado; su doble cadena incrustada de cuero -inspirada en la que llevaban las monjas 

de Obazine colgando de la cintura para llevar las llaves-; la doble solapa -con bolsillo 

secreto incluido-; y su cierre rectangular, bautizado ‘Mademoiselle’, aunque desde 1984 

el cierre, revisado por el actual director artístico de la marca, Karl Lagerfeld, es la doble 

C. 

Otro símbolo del estilo Chanel son los zapatos bicolor -en beige con la punta en negro-, 

que lanzó en 1957. Creados para ella por el zapatero André Massaro, con un tacón de 

cinco centímetros, estos zapatos, elegantes y cómodos, fueron la respuesta a los zapatos de 

tacón de aguja de ocho centímetros, creados por Roger Vivier para Dior en 1954. 

Ése año fue el del retorno de Chanel a la moda, después de estar retirada de ella durante 

quince años. Las razones principales que la hicieron volver fueron el aburrimiento -estaba 
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sola-, la bajada de ventas de Chanel Nº 5 y la irritación que le causaba que la moda 

femenina estuviera enteramente dominada por diseñadores masculinos como Christian 

Dior, Jacques Fath, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet, Hubert de Givenchy, y Marcel 

Rochas, que proponían un estilo encorsetado y poco práctico para las mujeres (Chaney, 

2011; De la Haye, 2012): 

La mode est devenue absurde, les couturiers ont oublié qu’il y a des femmes à l’intérieur 

des robes. La plupart des femmes s’hibillent pour les hommes et désirent être admirées. 

Mais elles doivent aussi pouvoir bouger, monter dans une voiture sans craquer leurs 

coutures ! Les vêtements doivent avoir une forme naturelle. (...) La couture, on semble 

l'oublier, est un métier... Ce métier, il y a des gens qui le savent, et d'autres, plus 

nombreux, qui croient le savoir. D'où la crise actuelle. J'ai réfléchi à tout cela et j'en suis 

venue à penser que j'avais peut-être encore deux ou trois choses à dire. (Galante, 1972: 

235-236) 
 

En 1954 nadie fue capaz de prever su retorno, y Chanel demostró que había sabido escoger 

el momento: el New Look de Dior estaba en declive, y ella iba a erigirse otra vez en la 

redentora de la mujer, liberándola de los corsés y tacones de aguja.  

Con sus bicolor, Chanel pretendía demostrar, en un momento en que la moda volvía a 

convertir a la mujer en un objeto decorativo, que una mujer podía estar tan elegante como 

cómoda con unos tacones que respetaban el cuerpo femenino. 

Otro elemento característico del estilo Chanel es la camelia blanca, que introdujo como 

motivo en sus colecciones a partir de 1922, y que tiene un variado simbolismo. Si a 

nivel floral, genéricamente, la camelia simboliza la excelencia, la blanca representa la 

belleza (Greenaway, 1884), pero también, en el París fin de siècle, era uno de los 

nombres que recibían las cortesanas, encarnando la seducción, inspirándose en la Dama 

de las Camelias de Alexandre Dumas, una de las novelas favoritas de la diseñadora 

(Chaney, 2011). 

Cualquiera de estos significados representan a Chanel, y los tres juntos reproducen 

perfectamente tanto su historia como su estilo: la perfección de su obra en todas sus 

facetas, que ha hecho que su marca perviva en el tiempo hasta hoy; y la belleza y la 

seducción que siempre reivindicó para la mujer activa, cuyo mejor modelo fue ella 

misma. 

Chanel es la autora de una imagen femenina altamente significativa gracias a todos sus 

elementos, componentes de un ‘patrimonio espiritual’ -así definido por Karl Lagerfeld 
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en 1993 en un catálogo de la marca-, portador de un contenido narrativo que explica la 

conquista de la libertad individual de las mujeres (Floch, 2004). 

Una libertad que Chanel plasmó inspirándose en dos elementos importantes: el trabajo y 

la indumentaria masculina, ajenos por completo hasta entonces a la moda femenina, y 

que, sin embargo, compusieron, en conjunto, un estilo Chanel de una depurada y 

elegante feminidad, que, sin embargo, escondía una guerra por el poder: 

Coco Chanel descubrió que, si se quiere ganar la guerra, hace falta un uniforme de 

primera clase. (…) La guerra de la diseñadora fue liberar a la mujer de su dependencia 

del hombre. (…) Coco Chanel se apropió de los principios básicos de la elegancia 

masculina -es decir, calidad, comodidad y proporciones que representan un cuerpo 

sexualmente atractivos sin necesidad de exhibirlo- y se los reveló a las mujeres que 

querían vivir como ella. De manera instintiva asimiló una de las máximas 

psicológicamente más importantes de la modernidad: la libertad de movimientos es poder. 

(Mayer, 1999: 99) 
 

Un estilo destinado a ser copiado una vez tras otra por el mundo de la moda desde que 

se creó, como reflejo de una identidad femenina que ha marcado el siglo XX. 
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3. LA MARCA PERSONAL 
 

La marca personal es la última consecuencia de un proceso iniciado en la Antigüedad 

para identificar ciertos productos con sus productores, que con el auge de la oferta en la 

sociedad industrializada empezó a atribuir características antropomórficas a las marcas 

y sus objetos, y que ha acabado por convertir en marca a las personas para posicionarlas 

en el mercado laboral. 

Por otro lado, un aspecto fundamental del concepto de marca es cómo las personas la 

gestionan a nivel intelectual. La marca es una construcción mental que comporta unos 

significados, y la experiencia con ella es una construcción sensorial -de ahí el auge del 

marketing de los sentidos-, íntima e intransferible, ya que depende de cada individuo y 

de cómo sea interpretada. Esa descodificación se realiza el cerebro, donde los 

significados deben ser comprendidos y aceptados por la mente como beneficiosos y 

positivos, y, de esta manera, convertidos en una emoción y almacenados, para, 

posteriormente, poder ser recordados. 

La palabra marca deriva del indoeuropeo merg, ‘frontera, linde’, que nació del vocablo 

germánico en mark ‘marca, frontera, borde’, y que traspasó al latín tardío como marca. 

De ahí el concepto de marqués como ‘jefe de territorio fronterizo’. De este sentido 

etimológico se pasaría más tarde a ‘señal que marca un límite’ y luego ‘señal’ 

(Corominas y Pascual, 1981). El vocablo se introdujo tardíamente en el castellano, y 

según Antonio Nebrija, autor del primer diccionario de la lengua española (1495),  

marcar es ‘señalar’, y en la actualidad el Diccionario de la Real Academia Española la 

define, en su primera acepción, como ‘señal hecha en una persona, animal o cosa, para 

distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia’. En inglés, el vocablo brand, 

‘fuego, llama, antorcha’, deriva del noruego arcaico brandr, que derivaría en brand en 

alemán antiguo, ‘fuego’. La costumbre de marcar productos o animales con una señal 

hecha con un hierro caliente, el branding, se remonta al antiguo Egipto, y fue un 

proceso muy extendido durante la Edad Media en Europa, originando el significado de 

‘una particular marca de bienes’, convirtiendo la marca en un barómetro de valor que se 

ha mantenido hasta la actualidad (Millmann, 2012). Comúnmente, una marca es un 

nombre, signo, símbolo, lema o todo aquello utilizado para identificar y distinguir un 

producto o servicio (Aaker, 1991; Sicard, 2007; Kotler y Armstrong, 2011), sobre todo 

para garantizar una cierta calidad y así generar confianza entre los consumidores. 
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Posteriormente, en la segunda mitad de los años Ochenta del siglo XX, la marca tomó 

relevancia sobre los productos, diferenciándose a través de valores, encarnando una 

determinada personalidad (Ogilvy, 1985), con la consecuencia de que si bien en un 

principio la marca estuvo subordinada al producto -cumpliendo una simple función 

identificativa- progresivamente fue asumiendo una existencia más autónoma, al 

encarnarse en significados, dejando en un segundo plano al producto, que si quiere 

funcionar, debe hacerlo en el marco comunicativo propuesto por la marca (Codeluppi, 

2008). Con la llegada de la era de Internet, la marca se ha vinculado estrechamente con 

las personas de forma emocional (Roberts, 2004). En este sentido, el verbo marcar, 

‘actuar sobre alguien o algo imponiéndole carácter o dejándole huella moral’ (RAE) 

explicita mejor su significado, ya que hace referencia a una impresión profunda, 

explicando mejor lo que significa una marca emocionalmente: una huella en la mente de 

las personas (Lewi, 2009; Sicard, 2008 y 2013). Una marca debe generar relaciones con 

sus consumidores (Fournier, 1998; McNally y Speak, 2002) e involucrarlos con sus 

experiencias (Kotler, Kartajaya, y Setiawan, 2010) para crear una conexión a largo 

plazo y así alcanzar la fidelidad deseada (Gobé, 2001). Y para todo ello la marca debe 

poseer una identidad (Travis, 2000) que sea percibida como deseable por su público, ya 

que la percepción es la base de toda marca: si la identidad de la marca no conecta con el 

público, no habrá una relación afectiva, y, sin ella, seguramente no habrá compra 

tampoco. 

Percibir significa integrar los estímulos que se reciben a través de los sentidos para 

dotar de un conjunto de significados a los diferentes aspectos de la realidad (Braidot, 

2009), en el caso de la percepción de la marca se ve influida por los contactos, directos 

e indirectos, que los consumidores tengan con ella (Plummer, 1985). Este proceso, que 

es estrictamente individual y normalmente no consciente en las personas, se ve influido 

también por el contexto, la información archivada en la memoria y los filtros aplicados 

en la selección de la información. Por lo tanto, si una marca es su percepción, esta 

percepción se relaciona tanto con la personalidad de la propia marca, como con la del 

cliente, y éste se podrá expresar a través de ella, ayudándolo a definirse a sí mismo, y 

construyendo su propia imagen. Así, una marca es la suma de las percepciones y 

asociaciones, conscientes e inconscientes, creadas en la mente de sus clientes. Batey 
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(2008) habla del brand meaning, del significado de la marca, porque una marca es tal 

cuando encarna alguna cosa para sus públicos.  

Como se apunta, la marca es una construcción poderosa que evoca un conjunto de 

significados -conceptos, valores y emociones asociados-, que se relacionan en el sistema 

límbico del cerebro, donde se activan estructuras relacionadas con la memoria y las 

emociones. Una de las estrategias actuales para conectar más fácilmente con los 

consumidores ha sido humanizar las marcas, en un proceso de antropomorfización 

(Séguéla, 1982; Fournier, 1998; Codeluppi, 2001) que permite poder hablar su mismo 

lenguaje, ya que  

Brands are more than just names and symbols. They are a key element in the company’s 

relationships with consumers. Brands represent consumers’ perceptions and feelings 

about a product and its performance—everything that the product or the service means 

to consumers. In the final analysis, brands exist in the heads of consumers. (Kotler y 

Armstrong, 2011: 243) 
 

Según Grimaldi (2003) y Codeluppi (2008), hoy todo puede considerarse como una 

marca: las corporaciones, los bufetes de abogados, los países, las universidades, los 

museos, los clubes de fútbol, y los hospitales, son algunos ejemplos de instituciones 

“marcadas”. Por lo tanto, si organismos inanimados pueden convertirse en marcas, y las 

marcas pueden humanizarse, el siguiente paso no podía tardar: las personas pueden 

convertirse también en marcas (Travis, 2000), cuyo ejemplo más fehaciente son las 

celebridades de todo tipo, que han sabido generar, gracias a su fama y su personalidad, 

todo un negocio, como deportistas como Michael Jordan; cantantes como Madonna; 

cocineros como Ferran Adrià; presentadores de televisión como Oprah Winfrey; 

herederas como Paris Hilton; empresarias como Martha Stewart; o, en este caso, 

creadoras de moda como Coco Chanel. Incluso políticos como Barack Obama han 

creado escuela al convertirse en marca. Al asociarse con determinados valores y 

personalidades, estas marcas personales son eficaces porque permiten a las personas 

asumirlos a través de su marca (McCracken, 1989), bien comprándola, bien votándola. 

En un mercado incierto e inestable como el actual, en el que las redes sociales se han 

convertido en el escaparate para millones de personas que buscan una oportunidad 

laboral, relacionar el concepto de marca con el de individuo surgió de manera natural, y 

el personal branding, disciplina reciente nacida en los EE.UU., se ha convertido en una 

herramienta que no ha dejado de generar una ingente literatura al respecto de cómo una 
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persona puede y debe convertirse en una marca para diferenciarse y triunfar en el 

mundo profesional. 

El objetivo primordial de toda marca, más allá de las consideraciones hechas, es, por 

parte de la empresa que la comercializa, puramente económico: la marca debe ser 

comprada, tanto a nivel comercial -adquirida por cuantas más personas mejor-, como 

profesional si se trata de una marca personal -tener la máxima relevancia y éxito-. Y 

comprar es una responsabilidad, un ejercicio de poder, y las decisiones que se toman al 

respecto determinan la identidad de los individuos (Lindstrom, 2010). 

Una marca comercial está asociada a uno o varios productos, es decir, son objetos que 

se venden, y que significan y representan alguna cosa (atributo y/o beneficio). Por lo 

tanto, los bienes materiales que poseen las personas también ejercen una función 

comunicativa: la manera de vestir, el coche, la decoración de la casa, el reloj, el 

teléfono, aportan información sobre la forma de ser y el estilo de vida (Codeluppi, 

2001). Los consumidores nunca son inocentes, ya que desean ser interpretados 

socialmente de una determinada manera, más allá de satisfacer las necesidades 

biológicas básicas; pero, además, los objetos han sido tradicionalmente utilizados por 

los hombres para establecer vínculos entre las personas y reafirmar la propia identidad, 

desde tiempos tan remotos como el neolítico (Hine, 2003).  

Esta es una de las razones por las que la marca es importante. En los albores de su 

historia, con el inicio de las rutas comerciales por el Mediterráneo, no era más que un 

signo -un dibujo o inicial- grabada en el recipiente que contenía un producto, ya fuera 

aceite o vino, que servía para garantizar la calidad por parte del productor y evitar 

también las falsificaciones; pero hoy la marca es, ante todo, un complejo inmaterial, un 

agregado de significados que va mucho más allá de las cualidades objetivas del 

producto, centrándose, sobre todo, las evocaciones subjetivas (Remaury, 2004), que, 

todas juntas, representan, en el lenguaje de la marca, su brand equity, es decir, su capital 

de marca, un capital basado, por un lado, en un hecho tangible, el producto, y en un 

intangible, el relato que explica la marca, convertido en un esencial persuasor de 

compra. 

Así, las marcas se han consagrado como puertas de entrada hacia el mundo de las 

historias, una de las técnicas de influencia más ancestrales (Fog, Budtz, y Yakaboylu, 

2002; Salmon, 2007), al poder acceder, cada una de ellas, a la construcción de un relato 
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que le sea propio, destinado a seducir, con su significado, a sus consumidores. Las 

marcas se acercan así a la ficción con la construcción de relatos comerciales deseables, 

refrendada en 1957 por los análisis semióticos de Barthes (1970) y, un poco más tarde, 

por Péninou (1976) y por Semprini (1992), que directamente ha definido la marca como 

un mundo posible, compuesto, por una parte, de ficción (no existe), y, por la otra de una 

eventual realidad (que podría existir), abriendo el camino al deseo del consumidor: el de 

hacer ese mundo posible real al comprar la marca, aunque simplemente sea a nivel 

emocional, mediante el consumo de esa historia.  

Es un hecho demostrado por el neuromarketing que la mayor parte de las decisiones de 

compra están basadas en deseos, sentimientos y emociones metaconscientes, donde 

opera el sistema límbico del cerebro, aparecido con los mamíferos, que regula 

necesidades relacionadas con el amor, el sentido de pertenencia y la aceptación, pero 

también la rabia o la injusticia. Esto significa que una marca, más allá del producto 

tangible que venda, es una construcción mental que se va formando en los diferentes 

sistemas de memoria de las personas, y que hará que sea o no deseada en función de su 

mayor o menor identificación con ella. Es lo que en marketing se llama posicionamiento 

de la marca. 

Cuando una marca ofrece un mundo que deseamos y podemos comprarla, estamos 

accediendo a la identidad deseada, una identidad que nos hace diferentes frente a los 

otros, pero iguales con el resto de consumidores de esa misma marca, en un discurso 

sistémico que acerca las marcas a la moda, como se ha visto en el primer capítulo: por 

un lado existe un discurso colectivo, por otro, uno individual; y, en el centro, la cuestión 

identitaria, que nace, por definición, de la diferencia, como se verá más adelante. Esa 

diferencia, en las marcas, se identifica con un nombre: el de la propia marca y su 

significado:  

En las sociedades hipermodernas, los objetos viven una continua y desesperada 

búsqueda de  identidad. Están cada vez más homogeneizados por la pérdida de una 

identidad mecánica y por unos mercados en los que las innovaciones se imitan 

rapidísimamente. El mundo de las marcas es el lugar donde los objetos pueden 

encontrar una identidad, porque la marca tiene la capacidad de transferir significados. 

Y lo hace a través de un modelo cognitivo que combina conjuntos de significados que 

apelan a la dimensión funcional y, lo que es más importante, a la dimensión expresiva: 

significados relacionales, afectivos, estéticos, etc. (Codeluppi, 2008: 37) 
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Y son justamente los significados los que dan sentido a la vida de las personas, 

uniéndolas, siendo la religión el ejemplo más evidente a lo largo de la historia, un 

aspecto exclusivamente humano que está muy relacionado con el concepto de marca, 

como se verá más adelante:  

La force des marques este de nous unir (…). Qu’elles soient politiques, commerciales, 

culturellles, économiques, sociales, elles sont faites de létoffe des relations humaines, 

dont elles sont seulement des noeuds de tissage plus solides et plus serrés. Elles créent 

des communautés dont chaque individu peut ignorer l’existence, mais a laquelle il 

participe. (...) Les marques son les fétiches ou les idoles de ce que nous appelons, faute 

de mieux, le monde “moderne”. Elles sont dotées de pouvoirs magiques, en particulier 

celui de nous raconter des histoires qui transforment notre vision des choses. Elles 

possèdent une identité qui ressemble fort à une âme. (Sicard, 2007: 162) 
 

En el ámbito de las marcas, las que perduran en el tiempo son las que son coherentes 

con su identidad, manteniéndose fieles a sí mismas, y existen muchos ejemplos, algunos 

de ellos asociados al lujo: Burberry, nacida en 1836; Hermès, en 1837; Tiffany, en 

1837; Cartier, en 1847; o Vuitton, en 1854; pero otros también al gran consumo: Maille, 

creada en 1747; Guiness, en  1759; Schweppes, en 1783; Buitoni, en 1827; o Coca-

Cola, en 1886. Todas ellas atesoran un gran capital de marca gracias a mantener su 

identidad, y comunicándola a sus públicos a lo largo del tiempo, pues son ellos los que 

conceden la legitimidad a las marcas, revalidándolas cada vez que las compran. En este 

sentido, y como afirma Sicard (2007) una marca es una coproducción, y hoy, en la era 

del marketing 3.0 (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2010), más, ya que los consumidores 

quieren, o mejor, reclaman, participar en la construcción de las marcas. 

En definitiva, una marca es una construcción de elementos tangibles, relativos a sus 

signos (nombre, logo, eslogan), que permiten identificar rápidamente la marca y sus 

productos; y de elementos intangibles, relativos a las asociaciones evocadas en la mente 

de los consumidores a nivel consciente e inconsciente; y la gestión de esos significados 

es fundamental para crear marcas poderosas. 

 

3.1 La marca, entre la emoción y el recuerdo 

El brand management contemporáneo sostiene que las marcas, si quieren ser 

memorables, deben proporcionar no sólo beneficios funcionales sino, sobre todo, 

emocionales (Aaker, 1996; Lewis y Bridger, 2000; Travis, 2000; Gobé, 2001; Roberts, 
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2004; Norman, 2004; Sicard, 2005 y 2013; Ollé y Riu, 2009; Kotler, Kartajaya y 

Setiawan, 2010) y toda emoción tiene que ver con dos elementos imprescindibles para 

que se de: el sentimiento de esa emoción y su recuerdo.  

Una de las razones fundamentales de existencia de las marcas es que deben ser 

recordadas por los consumidores en el momento de la compra, porque sin recuerdo es 

más difícil que haya una toma de decisión de compra de la marca. Pero el recuerdo de 

marca no implica hoy, en la era de la conectividad social, sólo el momento de compra. 

Implica también la importancia de las relaciones de la marca con sus usuarios en 

momentos fuera de la compra, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, donde debe 

crearse una comunidad en torno a la marca, destinada a generar una relación de 

fidelidad a largo plazo. 

Hay, por tanto, tres conceptos relacionados que contemplar: emoción, sentimiento y 

recuerdo. Etimológicamente, la palabra emoción viene del latín emovere, que significa 

‘mover’, pero también ‘sacudir’, por lo que las emociones están relacionadas con una 

“sacudida” del estado de ánimo de la persona. La emoción humana se define como una 

reacción psicológica y física compleja a una situación (estímulo), que presenta una 

manifestación interna y genera una repercusión externa. En consecuencia, incluye un 

comportamiento fisiológico (reacciones faciales, pulso cardíaco), una conducta 

expresiva (risa, llanto, agresividad), y una sensación subjetiva (sentimiento) (Myers, 

2004; Rubia, 2007). El vocablo sentimiento deriva del verbo sentir, ‘percibir los 

sentidos, darse cuenta’ (Corominas y Pascual, 1981), y desde la psicología se define 

como el “estado del sujeto caracterizado por la impresión afectiva que le causa 

determinada persona, animal, cosa, recuerdo o situación en general” (Castilla del Pino, 

2000: 346), representando el aspecto consciente de la emoción, que puede ser 

verbalizado.  

El verbo recordar, ‘tener recuerdo de algo’, etimológicamente deriva del latín 

recordari, que, a su vez, es un derivado de cor, ‘corazón’, aludiendo, gracias a la 

proposición inseparable ‘re’ que indica repetición, al hecho de ‘volver a pasar por el 

corazón’, aunque el significado sea ‘traer a la memoria una cosa’ (Corominas y Pascual, 

1981). Sin embargo, si se trata de ‘recordar a otro’, el latín utiliza memoro, derivado de 

‘memoria’, como ‘facultad de recordar’. 
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En psicología cognitiva, el recuerdo es un proceso de recuperación de la memoria, y su 

evocación depende de las operaciones de codificación de la memoria, del ambiente y de 

las estrategias que una persona utiliza en la situación de recuerdo (Vega, 1984). Los 

recuerdos son informaciones (imágenes, sonidos, sabores, olores) del pasado archivadas 

en la memoria y relacionadas directamente con la experiencia, y el vínculo emocional 

dependerá del contexto en que se formaron (Paivio, 1969). Los recuerdos son 

imprescindibles para saber quiénes somos y poder dar sentido a nuestras vidas. 

Si hoy las marcas deben emocionar para conectar con sus clientes es porque deben 

producir significados que ‘pasen por el corazón’, es decir, deben ser importantes para 

ser ‘traídas a la memoria’: deben ser memorables, dignas de ser recordadas. Como se 

verá más adelante, una de las estrategias utilizadas en la actualidad para acercar las 

marcas a las personas ha sido su antropomorfización, con el fin de generar una relación 

de igual a igual a largo plazo. Norman (2004) define al ser humano como un ser 

antropomórfico por su etnocentrismo emocional, proyectando sus mismos sentimientos 

a todo lo que le rodea: 

We interpret everything we experience, mucho f it in human terms. This is called 

anthropomorphism, the attribution of human motivations, beliefs and feelings to 

animals and inanimate things. The more behavior something exhibits, the more we are 

apt to do this. We are anthropomorphic toward animals in general, especially our pets, 

and toward toys such as dolls, and anithing we may interact with, such as computers, 

appliances, and automobiles. We treat tennis rackets, and hand tools as animate beings, 

verbally praising them when they do a good job for us, blaming then when they refuse to 

perform as we had wished. (Norman, 2004: 136) 
 

Es interesante remarcar que esta respuesta emocional ante un objeto que la provoca, que 

puede ser el objeto de una marca, es la misma que tendría ante una persona. Si las 

personas son seres antropomórficos (Norman, 2004), no es extraño que conviertan todos 

los objetos que las rodean en objetos ‘a su imagen y semejanza’, y, como se verá, las 

marcas también se verán afectadas, convertidas en ‘mascotas’ de la vida cotidiana. Más 

allá de los productos y de la empresa que encarne, una marca es un signo de identidad, 

identidad metafóricamente encarnada en una persona -que es la propia marca-, para así 

poder utilizar el mismo lenguaje que sus usuarios, ‘hablándoles’ de tú a tú, en un plano 

de igualdad que les permite una mayor identificación. De esta manera resulta más fácil 

suscitar reacciones emocionales en ellos: de ahí su importancia en la gestión actual de 

las marcas. 
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En este apartado me interesa reflexionar en torno a la importancia del recuerdo de la 

emoción como generador de fidelidad hacia una marca. Para ello he recurrido a las 

ciencias cognitivas, tanto a la psicología para comprender los procesos y las estructuras 

de la memoria; como a la neurociencia, para entender biológicamente la conducta 

(Plassmann, Ramsøy, y Milosavljevic, 2012), especialmente la neurociencia afectiva, 

que estudia los mecanismos neurológicos de las emociones, y que confirma la 

importancia de los circuitos emotivos (Panksepp, 1992). Por otro lado, también el 

neuromarketing, disciplina derivada de esta ciencia, ayuda a comprender cómo 

funcionan los procesos cerebrales que determinan la toma de decisiones de las personas 

respecto de las marcas en todos sus aspectos (branding, diseño de producto, imagen de 

marca, precio, posicionamiento, ventas, publicidad). En definitiva, el neuromarketing 

indaga en cómo se activa el deseo (de compra) en los consumidores. 

Esta parte no pretende ser una investigación exhaustiva sobre el cerebro y la evolución 

de las ciencias que lo estudian, pero sí quiere establecer un marco básico de 

comprensión sobre su funcionamiento en relación al recuerdo y las emociones, para 

entender cómo pueden afectar a las marcas. Una demostración concluyente que puso de 

relieve esta relación fue el experimento llamado “El reto de Pepsi” (Pepsi Challenge), 

dirigido por McLure (2004), un clásico sobre las preferencias implícitas y explícitas de 

los consumidores, realizado con las dos marcas de cola más famosas, Coca-Cola y 

Pepsi, y aplicando el sistema MRFI (Multi Resonance Frequency Identification) a los 

cerebros de los participantes (67) mientras probaban ambas marcas, primero a ciegas, y 

después de forma consciente. En la cata a ciegas, el sabor de Pepsi fue el favorito; sin 

embargo, cuando la cata fue consciente, la preferencia fue Coca-Cola. El escáner 

cerebral demostró que el conocimiento de marca había activado zonas del cerebro 

relacionadas con los juicios emocionales. Así, una preferencia gustativa por Pepsi acabó 

convertida en una preferencia de marca por Coca-Cola, al conseguir esta marca estar 

vinculada con las experiencias y los recuerdos de los participantes. 

Desde el punto de vista cognitivo, una marca no es una realidad objetiva. Es una 

experiencia sensorial que se filtra a través de la percepción y se codifica mediante la 

emoción, adquiriendo un determinado significado, basado en la experiencia del 

consumidor y en sus conocimientos, lo cual la convierte en una experiencia subjetiva e 

intransferible.  
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La marca se encarna en un producto, objeto capaz de evocar sensaciones especiales en 

su poseedor, al estar vinculado a una asociación significativa personal (Sicard, 2013); es 

un objeto especial, y lo que lo convierte en tal es su relación con el recuerdo 

(Csíkszentmihályi y Rochberg-Halton, 1981). En este proceso inconsciente de la 

experiencia de las marcas se forman las actitudes, creencias, sentimientos y juicios de 

valor relacionados con ellas. Es el que dirige la toma de decisiones de los consumidores, 

demostrando que las emociones juegan un papel fundamental a la hora de relacionarlos 

con las marcas que los significan, por la activación del sistema de recompensas del 

cerebro (Braidot, 2009), como se verá. 

Para los hombres, a lo largo de la historia, definir las emociones no ha sido tarea fácil, 

ya que representan un concepto que escapa a la razón, considerado el supuesto ‘pilar 

básico’ del ser humano, ya que, durante siglos, razón y emoción han sido conceptos 

enfrentados. Sin embargo, cognición y emoción son fundamentales para la 

supervivencia de la especie. A nivel de procesos, la cognición engloba percepción, 

memoria, atención y acción, mientras que la emoción abarca los relacionados con la 

experiencia subjetiva (el sentimiento), las reacciones vegetativas (físicas) y las 

reacciones motoras (gestualidad). De manera científica puede afirmarse que  

Las emociones constituyen un conjunto de respuestas del organismo, químicas y 

nerviosas, que implican la reacción del individuo frente a estímulos externos o internos 

con el objeto de preservar la vida. Aunque culturalmente podamos aprender a 

dominarlas en cierta medida, incluso a controlar las respuestas corporales 

concomitantes, son por lo general procesos genéticamente determinados que 

transcurren inconscientemente. (Rubia, 2007: 144) 
 

Uno de los grandes debates sobre las emociones fue establecer cómo ocurren. En 1884 

Williams James y en 1885 Carl Lange propusieron, de manera paralela, que las 

emociones eran una respuesta fisiológica automática que desencadenaba una respuesta 

cognitiva. Walter Cannon en 1932 y Philip Bard en 1938 desmintieron esta tesis, 

afirmando que ambos procesos ocurrían de forma simultánea, como hoy ha demostrado 

la neurociencia (LeDoux, 1995; Goleman, 1996; Damasio, 2000). Hoy se sabe que las 

emociones son una secuencia de cambios sincronizados e interdependientes en el 

organismo, causados por un estímulo externo o interno (Scherer, 1982). Otra vía de 

investigación científica fue descubrir qué partes del cerebro están implicadas en la 

emoción. Los trabajos de Broca (1878), Papez (1937) y MacLean (1952) apuntaron que 
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las emociones se relacionan con un grupo de estructuras neuronales del centro del 

cerebro llamado el sistema límbico (Broca, 1878), que, entre otras estructuras, 

comprende el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala, muy importantes en la 

producción y recuerdo de imágenes emocionales asociadas a experiencias pasadas. 

En 1983 Ekman (1994) encontró seis patrones diferentes de respuesta en el sistema 

nervioso autónomo, concluyendo que existen seis emociones universales y 

biológicamente básicas, conocidas como The Big Six (Prinz, 2004): la sorpresa 

(surprise), la felicidad (happiness), la tristeza (sadness), el asco (disgust), la ira (anger), 

y el miedo (fear). Damasio (2000 y 2006) ha apuntado que existen también unas 

emociones secundarias, sensaciones aprendidas a lo largo de la vida por asociación de 

las emociones primarias con determinados contextos etiquetados de positivos o 

negativos. El papel biológico de la emoción es inducir una acción de supervivencia, que 

será premiada por el circuito de la recompensa del cerebro, una parte del sistema 

nervioso central que conecta las neuronas que producen satisfacción y placer, y que ha 

permitido al hombre preservar la especie, gratificando las acciones de supervivencia 

básica (búsqueda de comida, reproducción, evitación de peligros), y castigando las que 

no. Esto ha hecho que a lo largo de la evolución, el hombre haya codificado la 

supervivencia con la presencia del placer (recompensa) y la ausencia del dolor (castigo), 

aprendiendo a repetir acciones que conllevan recompensa, y a evitar las que conllevan 

castigo (Jáuregui, 1990), bajo el efecto de un potente neurotransmisor llamado 

dopamina, responsable de suministrar los sentimientos de placer y bienestar desde el 

sistema límbico. 

Las recompensas funcionan como motivador, por lo cual los hombres tienden a repetir 

las experiencias placenteras, asociadas a emociones placenteras, y esta repetición sucede 

porque hay un recuerdo en la memoria. Heuer y Reisberg (1990) demostraron que existe 

una estrecha relación entre recuerdo y emoción, ya que la fortaleza y permanencia de un 

recuerdo está directamente relacionada con la cantidad de emoción vivida en el 

momento del acontecimiento: a mayor emoción, mejor recuerdo. Este hecho pone de 

relieve la importancia de que el recuerdo de marca sea positivo, y lo más placentero 

posible, para que existe una fuere relación afectiva con ella. A este respecto me remito a 

un post que publiqué en mi blog ‘La moda pasa, la marca queda’ en Modaes sobre una 

experiencia emocional con la marca Ralph Lauren (ver Anexo 2). 
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La búsqueda del lugar donde residen las emociones en el cerebro ha dado lugar a 

numerosas teorías, pero aquí quiero destacar la más gráfica de todas ellas, precisamente 

por su simplicidad: la teoría del cerebro triple de Paul MacLean (1952), que sostiene 

que el cerebro es la suma de tres niveles diferentes, formados secuencialmente a lo largo 

de la evolución, y sobrepuestos uno sobre otro: 

1. El cerebro reptiliano, el más primitivo, actúa por instinto y reacciona ante 

estímulos directos. 

2. El cerebro paleomamífero, el que está en relación con el sistema de afectos, 

emociones y memoria, y que contiene el sistema límbico, basado en el binomio 

de experiencias agradable/desagradable, que incluye la amígdala, el hipotálamo 

y el hipocampo. 

3. El cerebro neomamífero o neocórtex, que es el cerebro racional, lógico y 

analítico. 

Aunque esta separación en tres partes es más conceptual que real, puesto que las tres 

están interconectadas estrechamente, lo interesante de la aportación de MacLean, más 

allá de la facilidad para entender dónde reside el cerebro emocional, es que prueba que 

el cerebro racional nació del emocional, subrayando que la emoción es más antigua que 

la cognición, y que, por lo tanto, el organismo se fía más de ella que de la racionalidad 

(LeDoux, 1999), y hoy la neurociencia ha demostrado que la toma de decisiones se 

realiza mayoritariamente a nivel inconsciente, es decir, emotivo (Lindstrom, 2008). 

Como se ha visto, la emoción tiene un fuerte impacto en la memoria. La memoria es una 

función compleja del cerebro que almacena los conocimientos, y es fundamental en la 

vida porque sin ella el hombre no podría aprender, ni tendría identidad (Kandel, 

Schwartz y Jessell, 1997). Además, es la depositaria de los recuerdos, que es la última 

fase de sus procesos. Desde la psicología, la memoria se define como la habilidad 

mental que permite a los seres humanos almacenar, retener y recuperar información 

sobre acontecimientos pasados (Ruiz-Vargas, 1991), constituyendo un complicado 

sistema de procesamiento de la información que actúa mediante procesos de 

almacenamiento, codificación, construcción, reconstrucción y recuperación de la 

información (Baron, 1997). Muchos han sido los científicos dedicados al estudio de la 

memoria y sus diferentes modelos estructurales (Atkinson y Shiffrin, 1968; Craik y 

Lockhart, 1972; Baddeley y Hitch, 1974; Tulving, 1985; Cowan, 1988), pero el pionero 
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en distinguir entre una memoria primaria, a corto plazo, y una memoria secundaria, a 

largo plazo, fue el psicólogo William James ya en 1890, una vía perfeccionada por 

Atkinson y Shiffrin (1968) con su modelo de almacenamiento múltiple, el modelo más 

influyente para explicar la memoria. En este modelo la memoria comprende tres fases: 

1. El registro sensorial, que retiene una gran cantidad de información proveniente 

de los sentidos, mediante un tiempo muy corto (algunos milisegundos) y juega 

un papel crucial en los procesos de percepción. 

2. La memoria a corto plazo, o memoria de trabajo (working memory), que 

almacena temporalmente los elementos que permiten realizar las tareas 

complejas de comprensión, razonamiento y aprendizaje a largo plazo. 

3. La memoria a largo plazo -que corresponde a la concepción común que se tiene 

de la memoria-, con una capacidad desconocida y permanente de 

almacenamiento de información que posibilita nuestro conocimiento del mundo. 

Es como una gran base de datos en la que la información llega a través de la 

memoria a corto plazo.  

Estudios posteriores (Squire, 2004) han subdividido la memoria a largo plazo en dos 

sistemas funcionales, dependientes de la conciencia del recuerdo: 

- La memoria explícita o declarativa, accesible al recuerdo consciente. Su 

contenido se refiere a ‘saber qué’, y sus conocimientos se transmiten 

verbalmente. Es la memoria autobiográfica de acontecimientos y hechos 

de la vida diaria, que Tulving (1972) había dividido en   

i. memoria semántica (de los hechos), referida al conocimiento del 

mundo y necesaria para el uso del lenguaje; y  

ii. memoria episódica (autobiográfica), referida al yo en el tiempo y 

el espacio. 

- La memoria implícita o procedimental, cuando las informaciones afluyen 

de manera inconsciente. Su contenido se refiere a ‘saber cómo’, y está 

contenida en las habilidades perceptivas, motoras y cognitivas 

adquiridas, accesibles mediante la acción.  

La recuperación de información de la memoria a largo plazo obedece a un proceso 

altamente organizado, que se inicia cuando un conjunto de claves se colocan en la 

memoria a corto plazo y activan un conjunto de información almacenada en la memoria 
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a largo plazo (Ruiz-Vargas, 1991). Un interesante proceso de la memoria es el recuerdo 

involuntario, que incluye dos tipos de recuperación involuntaria de recuerdos:  

1. La recuperación involuntaria de la memoria autobiográfica, que conlleva 

recuerdos personales, activados de forma espontánea por la presencia de ciertas 

pistas sensoriales e internas (pensamientos, intenciones). 

2. La recuperación involuntaria de la memoria semántica, que son recuerdos 

triviales y aleatorios (palabras, imágenes, frases), activados por recuerdos 

semánticos relacionados (Kvavilashvili y Mandler, 2004). 

Estos recuerdos involuntarios, aparentemente espontáneo, no ocurren por accidente, 

sino por asociación (Ebbinghaus, 1913), y la parte más interesante para las marcas es la 

recuperación involuntaria de la memoria semántica, porque trabaja con su materia 

prima: palabras e imágenes, las cuales pueden ser evocadas en un determinado 

momento por asociación con otras similares que llevan a reforzar el recuerdo de la 

marca. En una compra de un perfume, por ejemplo, si existe una duda entre varios y, en 

un determinado momento asocio el nombre de uno de ellos, Allure de Chanel, a su 

eslogan, Indéfinissable et totalement irrésistible, porque me marcó en su momento, es 

más que probable que lo acabe comprando. 

Establecido que existe una relación directa entre la emoción y el recuerdo, de gran 

importancia para las marcas, el tercer factor fundamental, el que desencadena el 

proceso, es el deseo. Según la neurociencia, el deseo es una construcción mental 

determinada por la forma en que las personas interiorizan la cultura, su patrón de 

referencia. Miller (1998) afirma que la compra de un producto (de una marca) se 

convierte en un acto donde lo social prevalece sobre lo individual, dominado por la 

imagen y la necesidad de afirmarse frente a los demás, seduciéndolos o 

impresionándolos. En este contexto el descubrimiento en 1996 llevado a cabo por el 

equipo de Giacomo Rizzolatti, director del departamento de Neurociencia de la 

Universidad de Parma, de las neuronas espejo es fundamental para explicar cómo se 

genera el deseo de marca. Estas neuronas, que en el ser humano se encuentran 

fundamentalmente en el área de Broca, se activan cuando un individuo ejecuta una 

acción, y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro. Al estar 

relacionadas con los mecanismos que hacen imitar el comportamiento de las personas, 

son las responsables de desencadenar el deseo de marca (Sicard, 2007): el deseo de 
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poseer el mismo bolso que la vecina, por ejemplo, o de desearlo porque lo hemos visto 

en una publicidad gráfica que nos ha emocionado (Suomala, Palokangas, Leminen, 

Westerlund, Heinonen y Numminen, 2012), poniendo de manifiesto la afirmación de 

Norman (1990: 262) de que “estamos rodeados de objetos de deseo, no de objetos de 

uso”. La industria publicitaria es muy consciente de la existencia de estas neuronas, y de 

la importancia que tiene la opinión de los demás, y por eso trata de generar relaciones 

emocionales basadas en asociar productos y marcas a celebridades o lugares deseables, 

con el objetivo de inducir la asociación con la imagen de la persona, que, espejada, 

deseará ese producto o esa marca, comprará y, después, compartirá públicamente su 

imagen asociada. 

Como la neurociencia ha enseñado, las emociones son experiencias subjetivas (LeDoux, 

1996; Damasio 2000 y 2006), que actúan sobre el comportamiento, las elecciones y las 

percepciones de los individuos; y que también tienen una dimensión social (Levenson, 

1994), posicionándolos en su entorno, acercándolo a otros individuos, objetos o ideas, y 

alejándolos de otros. Más tajante, el filósofo Robert C. Sólomon (1993) afirma que las 

emociones son juicios, veredictos que emiten las personas en relación a su percepción 

del mundo. Metafóricamente, esta aserción también sirve para las marcas: el acto de 

compra de una marca significa un veredicto positivo para la misma, en detrimento de las 

de su competencia. Para muchos usuarios, sus productos de marca son más que meras 

posesiones materiales, porque perciben que les aportan sentido a sus vidas, 

estableciendo una conexión emocional: 

A favorite object is a symbol, setting up a positive frame of mind, a remider of pleasant 

memories, or sometimes an expression of one’s self. And this object always has a story, 

a remembrance, and something that ties us personally to this particular object, this 

particulat thing. (Norman, 2004: 6) 
 

A este respecto, es ejemplar mencionar la conexión emocional que Apple ha conseguido 

crear con sus usuarios, entre los que me encuentro, y lo que sentimos por la marca y, en 

mi caso, por mi iPhone, escapa a toda racionalidad, como escribí cuando Apple coronó 

en 2013 y por primera vez el ranking de las Best Global Brands de la consultora 

Interbrand (ver Anexo 3), y Lindstrom (20010 y 2011) confirma la relación de amor y 

fidelidad que existe entre los usarios de Apple y sus productos. 

Para Norman (2004), todos los objetos realizados por el hombre conllevan un mensaje 

(formal, estructural o funcional) y comunican las intenciones de quien los ha creado, por 
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lo que tienen connotaciones emocionales. Si se aplica este enunciado a las marcas se 

pone de manifiesto que todos sus productos son portadores de significado. Para que se 

desarrollen lazos emocionales duraderos hacia los objetos es necesario tiempo, y lo más 

importante es la historia personal de la interacción, las asociaciones que se establecen 

con los objetos, y los recuerdos afectivos que estos evocan, premiados por el circuito de 

recompensas (Norman, 2004). Este tipo de sentimientos es fácil encontrarlos entre 

usuarios de Apple, como se ha visto, de Harley Davidson, o de Coca-Cola, por poner 

ejemplos de marcas que han sabido generar un gran sentimiento de lealtad. El 

neuromarketing demuestra que para que haya recuerdo de marca (a largo plazo), 

primero se debe impactar en la memoria sensorial, por esta razón las experiencias que 

las marcas proporcionan a los sentidos (vista, tacto, olfato, gusto) se han convertido en 

fundamentales, dando lugar al marketing sensorial, que se inicia con el diseño del 

producto.  

En la memoria, cada impacto que una marca genera en sus consumidores se asocia con 

alguna emoción, que se constituye en un referente de la marca, por lo tanto, las marcas 

mejor posicionadas son aquellas que han logrado llegar no sólo a la cabeza, sino 

también al corazón de sus clientes (Braidot, 2009). Emoción y recuerdo se han 

convertido en dos herramientas fundamentales en la gestión de las marcas para 

posicionarse en la mente de los consumidores. Si una marca no se relaciona con un 

concepto, si no está dotada de significación, no será notoria, ya que no marcará la 

mente del público. Y sin esa huella tampoco habrá recuerdo (Plassmann, Ramsøy y 

Milosavljevic, 2012).  

Marcas, emociones y recuerdos son tres conceptos de lo intangible que, sin embargo, se 

inician mediante la posesión de un producto -un bien tangible-, mediante el cual las 

personas dotan de significado a su mundo. Como se ha visto, una de las estrategias 

utilizadas por las marcas para facilitar esta conexión emocional con las personas es 

antropomorfizar sus productos (Norman, 2004), posibilitando una mayor identificación, 

como se verá a en el siguiente apartado. 

 

3.2 La marca como entidad antropomorfa 

El concepto de marca nació como consecuencia de la industrialización durante el siglo 

XIX y con la función de dar un nombre a los productos para distinguirlos de los de la 
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competencia, asociarlos al concepto de calidad, y así generar confianza en los 

consumidores. Más tarde, la marca se convirtió en una herramienta que añadía un valor 

de tipo simbólico, aumentando el beneficio que ofrecía el producto o servicio. Fue en 

los años Ochenta del siglo pasado cuando la marca empezó a sobrepasar a los 

productos, convirtiéndose en una entidad cada vez más independiente, que se 

diferenciaba a través de los valores que identificaban su personalidad como marca. 

Consecuencia de todo ello, el discurso del significado, de la producción de sentido, ha 

pasado a convertirse en un elemento imprescindible de la marca y de su comunicación 

(Ogilvy, 1985; Hine, 2003; Codeluppi, 2008; Ruiz-Collantes, 2011), iniciándose un 

proceso de antropomorfización simbólica de la marca (Séguéla, 1982; Plummer, 1985; 

Fournier, 1998; Schiffman, Bednall, Cowley, O’Cass, Watson, y Kanuk, 2001;  

Colmenares, y Saavedra , 2001; Aaker, Fournier y Brasel, 2004; Roberts, 2004; 

Codeluppi, 2008), que la ha llevado, haciendo uso de la psicología, a tomar algunas de 

las características que definen al individuo, como la personalidad, el patrón de actitudes, 

pensamientos, sentimientos y conductas que caracterizan a una persona (González, 

1987). Las marcas antropomorfizadas son aquellas  

perceived by consumers as actual human beings with various emotional states, mind, 

soul, and conscious behaviors that can act as prominent members of social ties. 

(Puzakova, Kwak y Rocereto, 2009: 3) 
 

Por lo tanto, las marcas antropomorfizadas son percibidas por sus consumidores como 

absolutamente humanas (Codeluppi, 2001; Epley, Waytz y Cacioppo, 2007), capaces de 

emociones. Por esta razón, en la gestión de las marcas existe una corriente denominada 

Emotional Branding que hace referencia a construir marcas que apelen directamente a la 

emotividad de los consumidores, a sus necesidades y aspiraciones: 

Emotional branding provides the jeans and methodology for connecting products to the 

consumer in an emocionally profound way. It focuses on the most compelling aspect of 

human character; the desire to trascend material satisfaction, and experience emotional 

fulfillment. A brand is uniquely situated to achieve this because it can tap into the 

aspirational drives which underlie human motivation. (Gobé, 2001: xv) 
 

Como se ha visto anteriormente, cuando se relacionan marcas con emociones y 

sentimientos se crea un impacto significativo en las experiencias de los consumidores, y 

se crean lazos y sentimientos de afecto como si de una persona se tratara, como veremos 

ahora. Para que esto ocurra, las marcas han de crearse una personalidad con valores y 
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promesas asociados capaces de generar emociones, para que los consumidores puedan 

desarrollar una estrecha conexión con ellas. El inicio de esta manera de gestionar las 

marcas desde el llamamiento a las emociones se encuentra en la teoría de que las 

emociones de los consumidores están asociadas a la reacción de su subconsciente ante 

las imágenes y el diseño de los productos, y no sólo a la irracionalidad y compulsividad 

en el momento de compra (Packard, 1957). 

En el mundo del branding, la personalidad de marca hace referencia al conjunto de 

características emocionales -asemejadas a una persona- y asociativas vinculadas a la 

marca. Aaker (1997: 347) la define, más específicamente, como “a collection of 

isomorphic characteristics with human personality traits”, lo que significa que los 

conceptos de marca y persona se retroalimentan, a pesar de su diferente especie, en una 

reinterpretación contemporánea del concepto de animismo. La personalidad de marca 

está formada por el conjunto de valores, atributos y significados vinculados con la 

marca, y es lo que va a determinar la empatía (o el rechazo) que los consumidores 

sientan hacia ella.  

Las investigaciones sobre la personalidad de la marca muestran que los consumidores 

seleccionan marcas acordes con su personalidad y sus necesidades, y como forma de 

afirmarse socialmente; por esta razón, escogen unas y no otras, ya que hay marcas cuya 

personalidad no es seductora, al no compartir los valores que proyectan ni el estilo de 

vida que proponen: 

Whether you admit it or not, approve or disapprove, the products you buy and your 

lifestyle both reflect and establish your self-image, as well as the images others have of 

you. (Norman, 2004: 55) 
 

No hay que confundir personalidad de marca con identidad de marca. Desde las ciencias 

sociales, la identidad es la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su 

individualidad y su pertenencia a ciertos colectivos sociales, pero, aplicada a la marca, 

la identidad es la imagen creada y proyectada por la marca, que incluye formas de 

comunicación diferentes y herramientas visuales como el logotipo, los colores y la 

tipografía; y que forma parte de su personalidad. Gobé (2001) apunta la diferencia entre 

identidad y personalidad de marca: 

Identity is descriptive. It is recognition. Personality is about character and charisma. 

Brand identities are unique and express a point of difference vis-à-vis the competitive 

landscape. But is only the first step. Brand personalities, on the other hand, are special. 
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They have a charismatic character thet provokes ab emotional response. (Gobé, 2001: 

xxx) 
 

Por lo que respecta a esta reflexión sobre la antopomorfización de las marcas, en la que 

se considera que una marca adquiere características de la persona, los conceptos de 

identidad y personalidad son sinónimos, ya que hacen referencia a las características 

particulares que hacen que una marca se diferencie de las demás. En la literatura 

anglosajona sobre la marca manejada en esta tesis, el concepto de identity se mezcla con 

el de personality cuando se trata de conferir cualidades humanas a una marca. 

Cuando una persona piensa sobre una marca, se inicia, como se ha visto, un proceso 

complejo que activa una representación mental que comporta tres tipos de información 

almacenada en la memoria: 

1. El conocimiento, referido a las características concretas del objeto (o idea) de la 

marca (nombre y propiedades físicas). 

2. La experiencia, que explica cómo ha sido la interactuación con él 

(comunicación). 

3. La emoción, los sentimientos (positivos o negativos) relacionados con él. 

Desde la gestión de la marca el objetivo es conseguir que esta representación triple de la 

marca conlleve asociaciones positivas en la memoria del consumidor, porque serán 

recordadas de manera placentera y rápida, predisponiendo al consumidor hacia la 

marca, y, además, en muchos casos, también a pagar un sobreprecio. 

Como se ha visto, el ser humano es un ser antropomórfico que se proyecta en los 

objetos que le rodean (Norman, 2004), y que debe satisfacer una serie de necesidades 

para sobrevivir, jerarquizadas por Maslow (1970) en una pirámide de cinco categorías, 

en cuya base se encuentran las relativas a supervivencia (primarias), y en las partes más 

altas las relativas al desarrollo personal (secundarias): 

1. Necesidades fisiológicas (aire, agua, alimentos, reposo, abrigo) 

2. Necesidades de seguridad (protección contra el peligro o el miedo) 

3. Necesidades sociales (amistad, afecto, amor, pertenencia) 

4. Necesidades de autoestima (reputación, reconocimiento, respeto a sí mismo) 

5. Necesidades de autorrealización (desarrollo del talento, dejar huella) 

Por lo que respecta a las marcas, más allá de que cubran tanto las necesidades 

fisiológicas y de seguridad con muchos de sus productos, las necesidades más 
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interesantes a nivel de beneficios emocionales son las sociales, relacionadas con los 

afectos y la pertenencia a un colectivo, por su valor de reconocimiento grupal; junto con 

las necesidades de autoestima, que afectan al ego y a la reputación del individuo, 

demostrando su estatus dentro de un colectivo; y las de autorrealización, como 

recompensa a su integridad como persona.  

Aunque todas estas necesidades son importantes, si hay una ampliamente utilizada en el 

ámbito de las marcas por su importancia intrínseca, ya que las otras de penden de ella, 

es la necesidad social de pertenencia, la que permite crear lazos interpersonales (Pickett, 

Gardner y Megan, 2004). En este aspecto, es importante destacar que las marcas que 

mejor sepan transmitir valores compartidos son las que más afinidad y relaciones de 

afecto podrán crear con sus consumidores (Puzakova, Kwak y Rocereto, 2009). Las 

necesidades relacionadas con el ego (autoestima y autorrealización) sólo son realizables 

dentro de un grupo social, por lo tanto, las marcas deben generar una comunidad 

entorno a ellas, donde los individuos no sólo puedan compartir los mismos valores, sino 

donde también puedan demostrar su posición respecto de los demás.  

En estas tres categorías de necesidades es, sobre todo, donde las marcas son muy 

importantes, ya que se convierten en extensiones del individuo, siendo especialmente 

relevantes para las marcas relacionadas con la moda y el lujo, al proyectar y hacer 

visibles (de forma literal) los significados adheridos a la identidad de esas marcas. Las 

personas antropomorfizan sus objetos/marcas, pero, a la vez, los objetos han tenido que 

antropomorfizarse, en una relación bidireccional que permite, por un lado, la 

identificación del individuo con la marca, asumiendo sus valores y estilo de vida 

asociado; y, por el otro, permite al individuo sentirse gratificado por la recompensa que 

supone la exhibición directa del propio objeto de la marca, que refuerza simbólicamente 

su imagen social (Belk, 1988; Kassarjian, 1971). En un proceso psicológico 

inconsciente los consumidores comparan su ‘yo’ con las imágenes emitidas por una 

marcas, y comparan sus propios valores con los valores que esas imágenes comportan, 

identificándose con esa marca si son congruentes entre sí (Puzakova, Kwak y Rocereto, 

2009) y refuerzan su identidad (Underwood, 2003). 

En la sociedad hipermoderna en la que vivimos, globalizada y tecnificada, donde el 

individuo se siente huérfano de referentes (Lewis, y Bridger, 2000; Bauman, 2005), por 

un lado, existe una saturación en la oferta de productos, lo que hace que las marcas, sin 



   103 

una personalidad significativa, tengan pocas probabilidades de supervivencia. Por el 

otro, las personas, como entes sociales, necesitan referenciarse en modelos de conducta 

que ordenan el mundo desde una determinada perspectiva; en definitiva: necesitan creer 

en algo para resolver sus necesidades y ansiedades vitales, estableciendo vínculos con 

los demás: 

Each one of us has to figure ourselves what to believe in. One of the ways we go about 

this is by surrounding ourselves with symbols that signal our values and lifestyle, 

including products and brands, the way we live, spend our spare time or travel. (...) We 

navigate our world using symbols and visual expressions that signal our personalitu 

and values. And strong brands ara one of the means by wich we do this. (Fog, Budtz y 

Yakaboylu, 2002) 
 

Pertenecer y ser aceptado por un grupo, más allá del familiar, es una necesidad humana 

fundamental (Maslow, 1970; Travis, 2000), y la psicología demuestra que los seres 

humanos son más felices cuando conectan con otros seres humanos de ideas afines, por 

esta razón las marcas quieren proyectar valores y estilos de vida que puedan ser 

compartidos por una comunidad: 

Perhaps our motivation to brand, and to be branded, comes from our hardwired instinct 

to connect -perhaps not. In either case, what is indisputable is the breakneck speed with 

which brands have become more pervasive over the past century, and the number of 

people who have literally and figuratively bought into these brands. Any knowledge of 

culture is impossible now without understanding of the implications of ‘brand’. We have 

entered a day and an age where brand is an extension of human facility, whether it is 

psychic or psychological. (Millmann, 2012: 11) 
 

Este aspecto del ser humano, el de pertenecer a un colectivo compartiendo determinados 

valores, resuelto por las religiones a lo largo de la historia, en la actualidad está siendo 

cubierto por las marcas (Atkin, 2005; Haig, 2006), que ofrecen una identidad a sus 

consumidores: 

A brand has a specific identity, and identity is something for wich we all strive and 

probable cannot live without. You garner identity in all sorts of ways –rom your 

background, your job, your finantial status, the way you look and dress, the way you 

speak an listen, plus other external and internal guides than help the rest of us keep 

score. You also get it from your choice of brands. (Travis, 2000: 15) 
 

Fog, Budtz y Yakaboylu (2002) y Millmann (2012) encuentran un paralelismo entre el 

branding y la Biblia a través de los relatos que utilizan par conectar, respectivamente, 

con sus personas objetivo: 
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Branding is storytelling elevated to narrative, often embellished whith myth to enhance 

a product’s identity. The branding story, conveyed through signs, symbols, and other 

elements, results in a manufactured legacy that appeals to consumers. Bible is 

storytelling elevated to narrative and mythically embellished to appeal to adherents’ 

faith. Brand and bible are indeed linked by intention, if not function. (Millmann, 2012: 

6) 
 

Lindstrom (2010) sostiene que religión y marca están relacionadas, y que las marcas de 

más éxito, como Apple, Lego, Coca-Cola, Guiness, Ferrari o Harley-Davidson, son 

aquellas que se sustentan sobre los mismos pilares que la religión: 

1. Sentido de pertenencia, que crea comunidad. 

2. Visión clara, que facilita la conexión entre los individuos. 

3. Enemigo identificable, que crea la unión y fidelidad de la comunidad frente a él. 

4. Atractivo sensorial, que incita a los sentidos a tener experiencias. 

5. Narrativas, que hacen posible explicar historias para conectar con la comunidad. 

6. Grandeza, que permite crear admiración y emoción de pertenencia. 

7. Evangelismo, que facilita el poder asegurar nuevos fieles. 

8. Símbolos, que despiertan potentes asociaciones en las personas. 

9. Misterios, para crear curiosidad y atraer la atención. 

10. Rituales, para dar sentido a la comunidad. 

La función del branding es crear marcas con una personalidad y una historia que 

conecte con su público, y que éste la considere deseable, y, por lo tanto, acabe no sólo 

comprándola, sino también entablando una relación afectiva a largo plazo, como ocurre 

con la religión. Para una marca, el éxito llega cuando el consumidor se convierte en un 

evangelizador, como ocurre en el caso de Apple (Linstrom, 2010 y 2011). 

Esta estrecha relación emocional entre marcas y consumidores ha sido posible a causa 

de la evolución de la modernidad, que ha acarreado una crisis del sistema de creencias 

del pasado -valores, tradiciones-, y que ha consentido la aparición una nueva ideología, 

la de la marca, que se ha convertido en el instrumento fundamental de las empresas para 

incrementar el valor de sus productos, en un mercado saturado de competidores, 

añadiendo una plusvalía de tipo simbólico y comunicativo que hace referencia a la 

identidad: 

Le marche non possono limitarse a dare il propio nome a una certa linea di prodotti, 

ma devono proporre dei valori, uno stile di vita, un’estetica e, addiritura, un’etica e 

una visione del mondo. (Codeluppi, 2001: 23). 
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Como consecuencia, la marca se ha revelado también un elemento importante en la 

toma de decisiones de las personas, gracias a los significados compartidos y relaciones 

que generan (Lewis y Bridger, 2000; Nobre, Becker y Brito, 2010). La marca, 

asumiendo su antropomorfización, se ha convertido en la gran seductora: nos ha de 

atraer con su significado para que nos identifiquemos con él, y, por lo tanto, también 

con ella. 

El viaje de las marcas en busca del significado encaja perfectamente con la necesidad de 

las personas de encontrar y/o reforzar una identidad gracias a ellas. Autores como Haine 

(2003), Haig (2006) y Lindstrom (2011) definen directamente la marca como una forma 

de identidad, capaz de transferir significados y así poder relacionarse con sus 

consumidores; mientras que Codeluppi (2008) afirma que la marca, mediante su 

personalidad diferenciada, ayuda a los individuos a construir su propia identidad. Por 

otro lado, Plummer (1985) y Sirgy y Su (2000) arguyen que las marcas con una 

personalidad bien definida ayudan a solventar las necesidades simbólicas de los 

consumidores actuales, que eligen las marcas en congruencia con su propia personalidad 

(Aaker 1999; Belk 1988), con las que llegan a desarrollar lazos emocionales (Belk, 

1988; Fournier, 1998). Esta relación afectiva con las marcas refleja la estrecha  

conexión que se crea, involucrando sentimientos como el afecto, la pasión y la conexión 

(Thomson, MacInnis y Park, 2005). 

Los individuos se caracterizan por dos factores importantes: la personalidad y el 

concepto de ‘yo’ (self-concept), teniendo diferentes conceptos de sí mismos (e 

imágenes) dependiendo del contexto y sus distintos roles sociales. Las percepciones de 

su ‘yo’ están muy relacionadas con su personalidad, y, como consumidores, tienden a 

comprar productos de marcas congruentes con ella (Sirgy, 1992). En este marco se ha 

establecido un debate sobre el concepto de ‘yo’ (self-concept) como construcción 

fundamental de la personalidad de un individuo. (Schiffman, Bednall, Cowley, O’Cass, 

Watson, y Kanuk, 2001) mantienen la hipótesis de que este concepto de ‘yo’ (quién soy 

y cómo soy) está integrado por cuatro componentes: 

1. El ‘yo’ actual (actual self), la forma real en que un individuo se percibe a sí 

mismo. 

2. El ‘yo’ ideal (ideal self), la forma ideal en que un individuo se percibe a sí 

mismo, relacionado con lo que le gustaría ser. 
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3. El ‘yo’ social (social self), la forma en que el individuo cree que los demás lo 

perciben. 

4. El ‘yo’ social ideal (ideal social self), la manera en que desea ser percibido por 

los demás. 

Mientras Bandura (1999) apunta a que esta multiplicidad de conceptos del ‘yo’ no 

existe de forma simultánea, afirmando que existe un sólo ‘yo’ (core-self), encargado de 

determinar la conducta dependiendo del contexto y la situación. La postura más 

aceptada en la actualidad es la de la existencia de un sólo ‘yo’ global (global self-

concept) multidimensional que integra los cuatros aspectos antes mencionados. 

En relación con el concepto del ‘yo’, una cuestión clave es la noción de self-

congruence, la conexión entre el ‘yo’ del consumidor y la personalidad de la marca, que 

es la responsable de desencadenar las conductas afectivas de los consumidores hacia las 

marcas (Aaker 1999; Sirgy y Su, 2000). Malär, Krohmer, Hoyer y Nyffenegger (2011) 

demuestran que para que pueda existir un lazo emocional del consumidor con una 

marca, esta debe responder con congruencia bien a su ‘yo’ actual, o bien a su ‘yo’ ideal. 

La congruencia con el ‘yo’ actual (actual self-conguence) refleja su percepción del 

ajuste entre su ‘yo’ y la personalidad de la marca (“Esta personalidad de marca es como 

yo soy”), mientras que la congruencia con su ‘yo’ ideal (ideal self-congruence) es la 

percepción de la conexión entre la personalidad de la marca y su ‘yo’ ideal (“Esta 

personalidad de marca es como me gustaría ser”) (Aaker, 1999). 

Mientras psicológicamente la actual self-conguence encarna una relación de cercanía, la 

ideal self-congruence representa una relación de distancia, pero ligada al deseo (de ser), 

lo que comporta una conexión mental abstracta y de alto nivel, mientras que la primera 

la conexión es de nivel bajo. Estas distancias psicológicas tienen un impacto en los 

lazos emocionales hacia las marcas, porque la distancia y el afecto están relacionados: la 

distancia reduce la intensidad de los estímulos. En consecuencia, en la relación 

emocional con una marca, la actual self-conguence ejerce un efecto más poderoso que 

la ideal self-congruence (Malär, Krohmer, Hoyer y Nyffenegger, 2011). 

El branding emocional está indisociablemente unido a las investigaciones sobre la 

antropomorfización de las marcas y su relación con los consumidores (Aaker, 1997; 

Fournier, 1998; Aggarwal, 2004; Puzakova, Kwak y Rocereto, 2009; Fournier y 

Álvarez, 2012) porque ambos caminos tienen como objetivo descubrir cuál es la manera 
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de conectar a nivel profundo y emocional con los consumidores, y de qué manera éstos 

construyen en su mente las relaciones con las marcas. Se ha demostrado que las 

reacciones emocionales de identificación que las marcas se generan por tranferencia 

psicológica (Belk 1988; Andersen, Glassman, Chen y Cole, 1995), y que no son sólo 

funcionales -a nivel de los beneficios que comportan-, sino que sirven, sobre todo, como 

metáforas para ayudarlos a vivir sus vidas, donde la relación con la marca es fuente de 

autoestima e identidad (Fournier, 1998). 

La eficacia comunicativa y comercial de la marca se plasma hoy en que los actores 

sociales más relevantes -personas e instituciones- desarrollan estrategias de marca para 

afirmarse socialmente (Codeluppi, 2008). Si primero las marcas se han 

antropomofizado, adquiriendo características propias de las personas, la gran paradoja 

es que ahora las personas deben convertirse en marcas para alcanzar el éxito. 

 

3.3 Qué es la marca personal 

La marca personal (en inglés, personal branding), es un concepto de desarrollo 

personal, surgido en la literatura empresarial estadounidense, que consiste en considerar 

a las personas como una marca comercial, construyendo y transmitiendo una identidad 

para diferenciarse y llegar al éxito en las relaciones sociales y profesionales. El 

concepto surge paralelamente con la era de Internet, como una técnica no sólo para 

buscar trabajo, sino también para ganar relevancia en el ámbito profesional, enfocando 

la promoción de la persona a través de la percepción que los demás tienen de ella, por lo 

que, como activo intangible, se basa en cómo la persona se diferencia de los demás, 

incluyendo la apariencia externa y la impresión que se causa. 

Los antecesores de este concepto se remontan a la década de los años Treinta del siglo 

XX, y fueron Dale Carnegie y Napoleón Hill, con sus respectivos libros Cómo ganar 

amigos e influir sobre las personas (1936) y Piense y hágase rico de Napoleón Hill 

(1937), ambos best-sellers mundiales. Algunos de los objetivos de Carnegie son 

aumentar la popularidad, el prestigio y la influencia sobre los demás, algo que comparte 

con el personal branding, reflejado más concretamente en la regla número tres de las 

Técnicas Fundamentales para Tratar con el Prójimo: “Despierte en los demás un deseo 

vehemente” (Carnegie, 1996: 26). Si bien el libro de Hill está destinado a hacerse rico, 

trata sobre algunos puntos que serán fundamentales, más tarde, para crear una marca 
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personal: deseo, decisión, fe, perseverancia y planificación; además de hablar también de 

las emociones como inductoras de influencia, de la importancia fundamental de 

conocerse mediante un autoanálisis para poder venderse y del magnetismo personal. 

El concepto de personal branding surgió como tal en 1981 en el libro Positioning. The 

Battle for your Mind, de Al Ries y Jack Trout, y fue el experto en marketing Tom Peters 

quien lo popularizó en su artículo “The Brand Called You”, publicado en la revista Fast 

Company el 10 de agosto de 1997, donde afirmaba que  

Big Companies understand the importance of brands. Today, in the age of the 

individual, you have to be your own brand. Here's what it takes to be the CEO of Me 

Inc. (Peters, 1997) 
 

Más recientemente, Peter Montoya, presidente de la única agencia norteamericana 

dedicada al desarrollo y gestión de las mejores marcas personales, fue el primero en 

dotar de un cuerpo teórico al concepto de marca personal, en su libro The Personal 

Branding Phenomenon (2002), introduciendo la idea de autenticidad como indicador 

indispensable del personal branding. Para él, la marca personal es la proyección pública 

de ciertos aspectos de la personalidad de un individuo, como sus valores y habilidades, 

destinada a crear una percepción positiva en la mente de los demás. Es un proceso 

estratégico (Montoya, 2003) para controlar esa percepción. En este sentido insiste 

también Dan Schawbel (2010), uno de los mayores expertos sobre la marca personal, 

según el aval de The ew Yor Times y los magazines BussinesWeek y Fast Company, 

para quien la marca personal consiste en “descubrir certezas y particularidades de uno 

mismo y en transmitirlo a los otros”, mientras que en España, Andrés Pérez Ortega, 

introductor del personal branding con su web de referencia www.marcapropia.net, la 

define también en relación a la percepción: 

La percepción que tiene nuestro entorno de aquellos atributos que nos hacen 

sobresalir, diferenciarnos y ser tenidos en cuenta por aquellos que necesitan de 

nuestros servicios. (Pérez Ortega, 2012: 38) 
 

Más allá de lo que una persona es y en lo que cree, la marca personal trata también de 

establecer una conexión emocional memorable con los demás: 

A personal brand is a personal identity that stimulates a meaningful emotional response 

in another person or audience about the qualities or values for which that person 

stands. (O’Brien, 2005) 
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Your brand is a perception or emotion, maintained by somebody other than you, that 

describes the total experience of having a relationship with you. Everybody already has 

a brand. Your brand is a reflection of who you are and what you believe, wich is visibly 

expressed by what you do and how you do it. (McNally y Speak, 2002: 4) 
 

Se trata de conocer lo que, como individuos, nos hace únicos, y saber comunicarlo 

adecuadamente: 

Personal Branding is a way of clarifying and communicating what makes you different 

and special, and usig those qualities to guide your career or business decisions. It’s 

about understanding your unique atributes -your strenghs, skills, values, and passions- 

and using then to separate yourself from the competitors or peers. (Arruda, 2002: 6) 
 

En definitiva, una marca personal habla de autenticidad (Montoya, 2003; McNally y 

Speak, 2002; Gilmore and Pine, 2007), de diferencia, de singularidad, y consiste en 

asociarse a una palabra en la mente de las personas (Ries y Ries, 1998), de forma que 

nos identifiquen con ella.  

Para autores de literatura de marca como Aaker (1996) y Dowling (2001) hay tres 

elementos importantes a la hora de construir una marca sólida: la identidad de marca, la 

imagen de marca y la reputación de marca. La identidad de marca se basa en el conjunto 

de valores a los que se asocia una marca. La imagen de marca es cómo los demás, en 

general, la perciben; y la reputación de marca es una opinión subjetiva, personal, sobre 

la marca. Estos conceptos, tradicionalmente aplicados a productos, también pueden 

utilizarse en el terreno de la marca personal. 

McNally & Speak (2002) hablan de distinción, relevancia y consistencia en las marcas 

personales fuertes. Una marca es distintiva cuando se basa en valores y se actúa en 

consecuencia. Una marca es relevante cuando significa alguna cosa importante para los 

demás. Y una marca es consistente cuando el mensaje distintivo se repite una y otra vez.  

El resultado es que una marca personal fuerte hace a las personas memorables, 

indispensables y deseables, y toda marca personal de éxito está conectada a una gran 

personalidad, a un gran etos (De Chernatony, 1999), accediendo a un estatus superior, el  

Superstar Status. The true superstar emerges only when extraordinary talent meets 

powerful charisma. When I talk in terms of superstar status, I do not mean just fame or 

money. A real superstar is sonleone who can inspire and mobilize a massive number of 

people for the purpose of driving positive change. (O’Brien, 2005) 
 

Todas las personas viven su vida como protagonistas de su propia historia, y el sentido 

de cada vida puede estar definido por algún valor que funciona como meta (Ruiz-



   110 

Collantes, 2011). En le caso de la marca personal, si consigue ser icónica (Montoya, 

2002; Holt, 2004; Codeluppi, 2008) es porque ofrece a los demás la referencia de una 

determinada identidad en la que reflejarse, de una determinada propuesta narrativa con 

la que identificarse.  

Según Montoya (2002), una marca personal puede alcanzar tres niveles de influencia, 

siendo, de menor a mayor, los siguientes: 

1. Marca defensora (advocate), cuando la marca personal se asocia con una 

tendencia o cultura. 

2. Marca trendsetter, cuando influye en una tendencia o una cultura. 

3. Marca icono (icon), cuando está grabada en una tendencia o una cultura. 

El estado más difícil de lograr es el de marca personal icónica, ya que simboliza toda 

una cultura o tendencia, influyendo en ella de forma decisiva gracias a la innovación 

que aportan, a su ingenio o a sus logros personales. El término icono, aquí, no hace 

referencia al concepto de imagen, sino a sujetos diversos como personas, personajes, 

organizaciones, lugares y objetos. Los individuos se identifican con estos iconos 

culturales porque expresan conceptos e ideas importantes del imaginario colectivo 

(Codeluppi, 2008). Las marcas que consiguen el estatus de icono se convierten en 

figuras simbólicas objeto de admiración colectiva, ya que han alcanzado una identidad 

mítica, que permite proporcionar a las personas unos modelos de significado capaces de 

responder a la construcción de su identidad: 

Acting as vessels of self-expression, the brands are imbuid with stories that consumers 

find valuable in constructing their identities. Consumers flock to brands that embody 

the ideals they admire, brands that help them express who they want be. The most 

successful of these brands become iconic brands. Joining the pantheon of cultural 

icons, they become consensus expressions of particular values held dear by some 

member of society. (Holt: 2004, 3-4) 
 

Como ya se ha visto, Coco Chanel marcó su época, traspasándola, e impregnando todo 

el siglo XX con su marca comercial, hasta nuestros días. Por lo tanto, es una marca 

icónica, como quedará demostrado más tarde, no sólo por su influencia a nivel personal, 

sino también, y sobre todo, por el estilo de vestir que legó a la moda femenina.  

Una marca personal se distingue, a primer golpe de vista, mediante la imagen, es decir, 

mediante el vestido y su adorno, instrumentos mediante los cuales las personas 

comunican su identidad. Tener un estilo propio es fundamental (Gad y Rosencreutz, 
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2002; Peters, 2011), ya que la ropa, el modo de llevarla, el corte de pelo o la manera de 

hablar, confieren a la persona un sello propio y reconocible instantáneamente: 

La combinación de un nombre y una imagen visual, una personalidad que cualquiera, en 

cualquier lugar reconocerá e interpretará de la misma forma. (Pérez Ortega, 2012: 70) 
 

En el caso de Coco Chanel este hecho es irrefutable, ya que creó un determinado e 

inconfundible estilo de vestir, reflejo de su propia identidad y el pilar básico sobre el 

que se sustenta su marca personal. 

 

a) Modelo teórico de construcción de la marca personal 

Todas las obras sobre marca personal consultadas para esta tesis dan pautas y ejercicios 

para crear una marca propia, enfocándose principalmente en el ámbito del mercado laboral.  

Para crear una marca personal de éxito Montoya (2002) identifica ocho leyes:  

1. Especialización 

2. Liderazgo 

3. Personalidad 

4. Diferenciación 

5. Visibilidad 

6. Unidad 

7. Persistencia 

8. Buena Voluntad 

Utilizadas correctamente, darán como resultado la autenticidad y crearán credibilidad. 

Fisher Roffer (2000) plantea la creación de la marca personal con una serie de ejercicios 

con preguntas para identificar los valores centrales, las pasiones y talentos, los atributos, el 

lema, la misión, y la audiencia de la marca, de una manera similar a las pautas que plantea 

Arqués (2007), que habla de misión, visión, atributos y competencias, siguiendo con 

estrategias para gestionar la reputación profesional y de marketing personal. 

Schawbel (2011) plantea una metodología basada en una serie de cuestionarios personales 

que rozan el concepto de libro de autoayuda, y considera tres elementos clave para 

desarrollar eficazmente una marca personal: 

1. Una exposición sólida del valor personal 

2. Un plan para distinguir la marca de la competencia 

3. Un plan de marketing consolidado 
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Pérez Ortega (2012) presenta el modelo ADN, una matriz bastante compleja basada en 

cuatro componentes exteriores: 

1. Qué 

2. Por qué 

3. Estrategia 

4. Control 

Seis interiores:  

1. Elementos 

2. Estructura 

3. Emoción 

4. Evidencias 

5. Entorno 

6. Escaparate 

Y seis componentes descriptivos: 

1. Producto 

2. Marca 

3. Marketing 

4. Quién 

5. Dónde 

6. Cómo 

Este modelo tan exhaustivo está pensado para que la persona haga una minuciosa reflexión 

sobre sí misma y llegue a crear una sólida marca personal para posicionarse en la vida 

profesional. 

McNally y Speak (2002) ofrece una metodología basada en el Personal Brand Dimensions 

Model y el Personal Brand Manifesto, centrada en el Brand Values Profile, los siete 

valores más relevantes de la marca personal. El Personal Brand Dimensions Model está 

basado el reconocimiento de los siete valores principales de una persona, y en el análisis de 

tres áreas:  

1. Competencias  

2. Estándares 

3. Estilo 
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Personal Brand Dimensions Model 
McNally y Speak (2002: 26) 

 
 

La primera dimensión de la marca personal son las Competencias, y se refiere a la 

naturaleza de las relaciones con los demás, a cómo se cumplen las expectativas básicas, y 

se explica mediante el rol que se juega ante las otras personas. La segunda hace referencia 

a los Estándares, que definen la fuerza y la consistencia de la marca personal, e influyen en 

cómo nos perciben los demás, explicando cómo se aplican las Competencias. Y la tercera 

dimensión es la manera de comunicar e interactuar con los otros, el Estilo, la personalidad 

de la marca.  

Evidentemente, Estándares y Estilo deben ser coherentes con los siete valores centrales 

escogidos, para que haya relevancia y consistencia, es decir, reconocimiento de la marca 

personal en el tiempo. 

El Personal Brand Dimensions Model incluye también dos elementos importantes: una 

Personal Brand Platform y una Personal Brand Promise. La Personal Brand Platform 

hace referencia a la característica dominante de la marca personal (detectada entre las 

Competencias y el Estilo); mientras que la Personal Brand Promise consiste en una corta 

frase inspiradora que encierra la promesa de la marca, y que representa su declaración de 

intenciones. Todo ello conforma el Personal Brand Manifesto. 
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PERSO AL BRA D MA IFESTO 
Personal Brand Dimensions 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Brand Platform: ___________________________ 

  Personal Brand Promise:  ____________________________ 
 

McNally y Speak (2002: 131) 

 

Este manifiesto permite, de un sólo vistazo, y de una manera sucinta y clara, comprender 

cualquier marca personal, y es el que he escogido para aplicarlo a la marca personal de 

Coco Chanel, no sólo por su simplicidad, sino, sobre todo, por poder aplicarse de manera 

coherente retroactivamente, al ser Chanel una marca personal que no necesita posicionarse 

en el mercado actual, ni puede responder a preguntas sobre sí misma ni sobre sus 

audiencias, y tampoco debe realizar estrategias de marketing. 

 
 

3.4 La marca personal de Coco Chanel   

No todas las personas sacan partido a su marca personal, y este concepto, a pesar de su 

juventud como tal, puede aplicarse de forma retroactiva a todas aquellas personalidades 

que, de una manera u otra, han marcado la historia, especialmente si, además, han hecho 

• ________
______ 

• ________
______ 

• _______ 
_______ 

• ________
______ 

• ________
______ 

• ________
______ 

• _______ 
_______ 

• ________
______ 

• ________
______ 

• ________
______ 

• _______ 
_______ 
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negocio con ello, porque no hay que olvidar que, al fin y al cabo, una marca habla de 

cómo vender(se) mejor frente a la competencia: 

Corporate success is frequently associated with good leadership. Correlation between 

the two is significant to say the least. Virgin has Richard Branson, Ikea has Ingvar 

Kamprad, The Body Shop had Anita Roddick, Microsoft has Bill Gates and Apple has 

Steve Jobs. Considering the cultural aspect of contemporary theoretical practices, these 

companies all have an iconic brand and a myth associated with it. More importantly, 

the entrepreneurs behind them are all iconic representatives for the brand, heritage and 

history of the firm. (Enström, 2010: 4) 
 

En todos estos casos, la marca personal ha estado asociada a la marca comercial de cada 

uno de ellos. Coco Chanel es otro ejemplo incuestionable de como un estatus de icono 

cultural, o un superstar status (O’Brien, 2005), ha creado una mitología de la que la 

marca comercial sigue viviendo hoy, en este caso, además, encarnada en su propio 

nombre. Chanel acabó convertida en mito porque representó a la perfección el cambio 

del rol femenino a principios del siglo XX, capitaneándolo:  

The identity value created by a brand’s myth depends enterely on how well it fits a 

particular historical context. (Holt: 2004, 9) 
 

Lewi (2009) considera que las grandes marcas, gracias a las historias que nos cuentan, 

se han convertido en la mitología contemporánea. Según él, para que una marca entre en 

el mundo mítico necesita atravesar tres tiempos: el del heroísmo, cuando la marca nace 

y ofrece su diferencia; el de la sabiduría, cuando, al triunfar alcanza la confianza de sus 

consumidores; y el del mito, cuando entra en resonancia con las creencias de su público, 

alcanzando la inmortalidad. Después llega un cuarto tiempo, el de la conciencia, en el 

que la marca, que pertenece ya a la sociedad -a sus consumidores-, debe jugar un papel 

de guía. 

El caso de Chanel como marca mítica es paradigmático: 

Chanel est sans doute la marque mythique par excellence. Ce conte de fées d’une jeune 

fille pauvre denevue légende est un référent culturel majeur qui puise dasn le fond des 

âges des attentes enfantines : Cendrillon riche et rayonnante. (Lewi, 2009: 204) 
 

Su inmortalidad, es decir, su atemporalidad, reside en el estilo y en el espíritu de la 

marca, que es su patrimonio, basado en la figura de la propia creadora, personalidad 

mítica, símbolo de una feminidad liberada ‘made in France’. Chanel fue, además, una 

visionaria al querer imponer, conscientemente, un estilo que marcara la moda:  

Chanel è diventata il più importante personaggio nella moda del ovecento anche 

grazie alla grande considerazione che aveva di se stessa, e a uno spiccato senso della 
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comunicazione. Aveva inoltre ben chiara la necessità primaria che per avere successo 

sul mercato bisognava imporre una propia marca di prestigio caracterizzata da uno 

stile inconfondibile. Altri couturier creavano all’epoca abiti simili, ma Chanel ha 

saputo presentarsi como la prima a proporre un’interpretazione moderna dell’eleganza 

femminile, sopratutto grazie al fatto che è stata in grado di dare di sé, anche 

indossando i propi vestiti, un’immagine di donna moderna, vincente e sintonizzata con 

el bisogno d’emancipazione sociale manifestato dalle donne. (Codeluppi, 2002: 30) 
 

Chanel fue una mujer que se anticipó a las exigencias de la vida moderna; que impuso 

su estilo austero y funcional, pero elegante, durante los años Veinte, alcanzando el 

esplendor en los Treinta; y cuando regresó, en los Cincuenta, ese mismo estilo se 

convirtió en universal: 

Chanel relève de l’excepcionnel et d’une mode indémodable. La communication de 

marque est un référent permanent aux ‘temps mytiques de Coco’. (Lewi, 2009: 204) 
 

Como creadora, consiguió crear una imagen fuerte y diferenciada, algo capital para la 

creación de marca (Kohli y Thakor, 1997; Aaker, 1997), que, además, fue y sigue siendo 

rentabilizada por su marca comercial en la actualidad, demostrando así uno de los 

axiomas de Peters (2011: 3): “La distinción vendible es la esencia de la marca.”. Su 

estilo fue y sigue siendo el más copiado, y ha sido comunicado a través de sus 

innumerables imágenes, y éstas han contribuido tanto a construir su marca personal 

como la propia marca comercial. 

Si es verdad que “una imagen vale más que mil palabras”, en el mundo de la moda se 

convierte en una verdad absoluta, ya que la imagen es la materia prima con la que se 

comunica. Imágenes nacidas para seducir, para ser deseadas, para hacer que las 

personas se reflejen, identificándose con ellas, gracias al trabajo de las neuronas espejo. 

Imágenes destinadas, al fin y al cabo, a crear o reforzar nuestra identidad (Braidot, 

2009). 

Nuestra manera de vestir es un acto de comunicación (Davis, 1976; Deslandres, 1985), 

y, por lo tanto, una consecuencia lógica es que las marcas de moda utilicen las imágenes 

de personas vestidas como herramienta de comunicación. En el caso de Chanel, la 

marca no sólo sigue hoy utilizando profusamente las imágenes de su fundadora, sino 

que prácticamente son su razón de ser, más allá de las campañas de temporada, porque 

Coco Chanel es, desde la fundación de la marca, la esencia de la marca Chanel por su 

iconicidad, demostrada por las innumerables imágenes que su fundadora nos ha legado. 
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Gabrielle Chanel ha sido no sólo la creadora de moda con más carisma, sino la más 

fotografiada de todos los tiempos, consecuencia cierta de lo anterior. 

Es evidente que fue su estilo en el vestir lo que, desde el principio, llamó más la 

atención pública, pero su determinación desde joven a conseguir la independencia 

mediante el trabajo no dejó de ser sorprendente en su contexto. 

Coco Chanel creó una nueva manera de vestir, basada en la libertad de movimientos y la 

comodidad para las mujeres, tomando prestados algunos elementos del vestuario 

masculino, que ella misma lucía en su vida cotidiana (Chaney: 2011, Picardie: 2011; De 

la Haye: 2012). Y vestir así causaba, en aquella época, un gran impacto, lo que redundó 

en la percepción de su persona, y, en consecuencia, de su marca personal. 

Desde sus inicios como mujer adulta su personal estilo confirmaba su manera de ser y 

de pensar. Chanel no era una mujer al uso, fue una mujer extraordinaria, fuera de lo 

común, y sus ropas reflejaban los valores en los que ella creía. 

Como desclasada, Chanel sabía que la suerte que le estaba reservada no la quería. Sin 

recursos, su única opción fueron, al principio, los hombres, de los que se aprovechó 

económicamente, pero de los que también aprendió la libertad que daba la comodidad 

en el vestir. Sus ganas de cambiar su sino fueron tan grandes que se convirtieron en su 

motor, haciendo realidad la frase de Peters (2011:3) que afirma que “el hambre de todo 

tipo es un gran móvil”. En este caso, el ansia de Chanel fue el de independencia, el de 

libertad, el triunfar sobre su destino. Coco Chanel representa, con su éxito posterior, la 

victoria de la independencia femenina y la demostración de que declinar el poder 

femenino era posible. 

Toda persona es protagonista de su propia vida, y, en el caso de Chanel, el valor que 

funcionó como meta fue la independencia, que impregnó no sólo su identidad personal, 

sino también su aportación estilística a la moda femenina, reconocible 

instantáneamente. Su propuesta narrativa fue la de cómo conseguir ser independiente, y 

cómo conservar esa independencia durante toda la vida. 

Para aplicar el Personal Brand Dimensions Model de McNally y Speak (2002) al caso de 

Coco Chanel como personaje reconocido e icónico, he recurrido, para escoger los siete 

valores centrales de su marca personal y crear su Brand Values Profile, al relato sobre su 

persona que ella misma produce en las diferentes obras que he utilizado, así como la 

opinión de algunos de sus autores. 
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a) Brand Values Profile de Gabrielle Chanel 

1. Independencia. Desde sus inicios, como se ha visto, la idea clara de Gabrielle 

Chanel fue conseguir ser independiente mediante el trabajo. Al principio utilizó a 

los hombres que se cruzaron en su camino, pero después saldó cuentas y siguió 

siendo independiente el resto de su vida. Chanel  fue una mujer libre, que siempre 

hizo lo que quiso a su manera. En su faceta creativa, la búsqueda de la libertad de 

movimientos y la comodidad que comportaba fue fundamental a la hora de crear su 

estilo. 

Ya desde muy joven comprendí que sin dinero no se es nada, y que con dinero 

se puede hacer todo. De lo contrario, había que depender de un marido. Sin 

dinero, estaría obligada a quedarme sentada, esperando a que un señor viniera 

a buscarme. (Morand, 1989: 47) 
 

Je voulais devenir indépendante en traivaillant, rien d’autre ne m’intéressait. 

(Haedrich, 1987: 72) 
 

À vingt ans à peine j’ai donc fondé une maison de couture. Ce ne fut ni la création 

d’une artiste comme il est devenu courant de le prétendre, ni celle d’une femme 

d’affaires, mais l’œuvre d’un être qui ne cherchait que la liberté. (Vilmorin, 1999: 

95) 
  

La frase capital de Boy Capel, cuando Coco Chanel le  cuando devuelve el dinero 

prestado, “Creía darte un juguete y te he dado la libertad”, está citada en varios 

autores (Morand, 1989: 50; Delay, 1983: 61; Gidel, 2000: 135). 

 

2. Fortaleza. Gabrielle Chanel fue una mujer fuerte y orgullosa, dispuesta a 

conseguir sus objetivos a pesar de las carencias afectivas de su infancia, y de los 

reveses sentimentales que tuvo. Mujer enérgica y tenaz, en muchas ocasiones 

mostró su lado más duro, con su familia, sus amantes y sus amigos. 
 

Telle fut cette enfance que je voulais rejeter derrière moi comme un lourd 

manteau de chagrins, de malaises et de rancoeurs. Ma personnalité devait en 

surgir neuve, anxieuse de liberté, prête à tout. ul souvenir ne me tirait en 

arrière; nulle habitude sentimentale ne m’entravait. Seule l’idée de l’avenir 

occupait mes pensées. (Vilmorin, 1999: 59) 
 

Le sería muy difícil a un hombre, a no ser que fuera muy fuerte, vivir conmigo. Y 

me resultaría del todo imposible, si fuera más fuerte que yo, vivir con él. 

(Morand, 1989: 193) 
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3. Determinación. Mujer intrépida y audaz, Chanel supo desde su juventud que el 

destino que se le presuponía no lo quería, e hizo todo lo que estuvo en su mano 

para cambiarlo, consiguiendo triunfar como sombrerera primero y como creadora 

de moda después. Obstinada, triunfó de nuevo cuando, tras quince años de 

ausencia del mundo de la moda, nadie apostaba por su regreso. 

Detesto rebajarme, doblegarme, humillarme, disimular lo que pienso, someterme, 

no hacer lo le me da la gana. Hoy como entonces, el orgullo se manifiesta en mis 

acciones, en mis gestos, en la dureza de mi voz, en el fuego de mi mirada, en mi 

rostro musculoso y atormentado, en toda mi persona. Soy el único volcán de 

Auvernia que todavía no se ha apagado. (Morand, 1989: 24) 
 

o sé por qué me he metido en este oficio y por qué se me ha considerado una 

revolucionaria. o fue para crear lo que me gustaba, sino, en primer lugar y 

ante todo, más bien para hacer pasar de moda lo que no me gustaba. (Morand, 

1989: 173) 
 

A qui fera-t-on croire que Balenciaga, Dior, Givenchy, Fath, Lanvin et tant 

d’autres étaient négligeables? Disons plutôt qu’ils se trouvaient au plus haut de 

leur notoriété, et qu’imaginer, à soixante-dix ans passés, que l’on pourrait 

opérer des transformations dans un domaine qu’ils s’étaient si brillament 

appropié, était un projet des plus déreisonnables. L’étonnant est l’intelligence 

avec lequelle Gabrielle jugea l’instant venu de prouver que la mode, telle que 

Paris la concevait, n’était plus faite pour celles qui la portaient. (Charles-Roux, 

1974: 575) 

 

4. Diferencia. Chanel fue una mujer extraordinaria, que no sólo cambió la moda, sino 

también el concepto de feminidad. Siempre destacó en todo lo que hizo, por 

hacerlo a su manera, y su estilo es inconfundible. Su distinción fue única, y creó 

escuela cuando se vestía con ropa masculina al principio; con sus simples 

sombreros; cuando se cortó el pelo; al broncearse en verano; cuando creó su 

estilo, simple y cómodo; al concebir el Chanel Nº 5; y al poner de moda sus 

complementos. Inconformista con la moda establecida, fue la primera en crear 

una moda de algo que nunca había estado de moda: la ropa masculina de trabajo; y 

a su regreso, en 1954, fue capaz de ir contracorriente al reproponer su sobrio estilo. 

He sido una niña rebelde, he sido una enamorada rebelde, una modista rebelde, 

un auténtico diablo. (Morand, 1989: 24) 
 

La liberté de Gabrielle consistait à être différente. (Charles-Roux, 1974: 260) 
 

En los medios se empezaba a hablar de mis sorprendentes, de mis originales 

sombreros, tan secos, tan sobrios, como una prefiguración de la edad de hierro 
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venidera, que todavía nada anunciaba. Las clientas llegaban, primeramente 

arrastradas por la curiosidad. (…) Yo era un bicho raro, una mujercita con el 

sombrero de paja sobre la cabeza y la cabeza sobre los hombros. (Morand, 1989: 

43) 

 

5. Comodidad. Chanel no entendía la incomodidad de la moda de su tiempo, y abogó 

siempre por la libertad de movimientos, creando un estilo basado en el respeto al 

cuerpo femenino, adoptando, para ello, el confort de la ropa masculina (Urrea, 

1997). 

Trabajaba para una sociedad nueva. Hasta el momento habíamos vestido a 

mujeres inútiles, ociosas,...a partir de ahora tenía una clientela de mujeres 

activas; una mujer activa necesita sentirse cómoda dentro de su vestido. 

(Morand, 1989: 83, 84) 
 

Tout d’abord, Chanel rejette, dans la mode féminine de l’époque, tout ce qui ne 

correspon pas à une veritable fonction du vêtement : marcher, porter, 

travailler... Le vêtement doit servir : il doit être pratique et confortable. (Floch, 

2004: 19, 20) 
 

Je suis logique, je fais des choses logiques. Il fautl habiller les gens. On leur 

propose des singeries, avec lesquelles on ne peut ni marcher ni courir. Les 

Américaines les ont refusées avan les Françaises. Parce qu’elles sont plus 

pratiques. (Haedrich, 1987: 163) 

 

6. Elegancia. Su concepto de estilo “menos es más” iba contracorriente de la moda 

cuando lo creó, pasando a convertirse en la definición de la elegancia moderna y 

discreta después. 

Chanel n’écrit pas avec du papier et de l’encre mais avec de l’étoffe, des formes et 

des coleurs; cela n’empêche pas qu’on lui prête communément l’autorité et le 

panache d’un écrivain du gran siècle: élegante comme Racine, janséniste comme 

Pascal, philosophe comme La Rochefoucauld, sensible comme madame de 

Sévigné, frondeuse, enfin, comme la grande mademoiselle dont elle recueille le 

surnom et la fonction. (Barthes, 1967: 43) 
 

Pour la deuxième fois, elle avait modifié le costume féminin et imposé un style à la 

rue, son style fait d’implacable rigueur et de sobrieté. (Charles-Roux, 1974: 580) 
 

L’élégance, c’était la simplicité, c’est à dire le contraire du chichi. Tout ce qu’une 

femme faisait pour échapper à la vulgarité était, à priori, du Chanel. Le contraire 

de l’élégance n’était ni la pauvreté, ni même la banalité, mais la vulgarité. 

(Marquand, 1990: 103) 
                           

En el mismo sentido insisten otros autores (Delay, 1983; Urrea, 1997; Chaney, 

2012). 
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7. Prestigio. Gabrielle Chanel siempre quiso triunfar, y lo consiguió. Su 

determinación le llevó a crear un estilo imperecedero reconocido en todo el mundo 

(Morand, 1989; Marquand, 1990). Incluso hoy sigue siendo el más copiado. Su 

éxito fue doble: cuando se consagró después de la Primera Guerra Mundial, y 

cuando volvió en los años Cincuenta del siglo XX. Su influencia tanto en la moda 

como en la manera de entender la feminidad resta incontestado todavía hoy. 

Mlle Chanel était certainement un des caracteres le splus frappants de Paris. 

Son développement fut manifeste après la guerre. On sait que ses débuts furent 

modestes et qu’elle acquit par l’exercice de son métier de grands biens et une 

grande influence sur la vie de Paris. Mais ce n’est pas de sa maison de couture 

dont je veux ici parler. Les couturières comme les actrices n’ont généralement 

qu’un succès fugace. Elles ne laissent à leur mort aucune trace vivante, et 

parfois on les a oubliées bien avant qu’elles aient quitée ce monde (...). Chanel 

a crée un personnage féminin comme Paris n’en connut pas d’exemple avant 

elle. Son influence dépassa le reyon de ses travaux. Son nom se marqua dans les 

esprits à la faón dont s’y graven ceus des hommes illustres dans la politique ou 

les lettres. Elle représenta, enfin, comme un être nouveau, tout-puissant, malgré 

la faiblesse légendaire des femmes, et indispensable, samblait-il, à la vie de la 

cité. (Sachs, 1979: 52) 
 

Si vous ouvriez aujourd’hui une historie de notre littérature, vous devriez y trouver 

le nom d’un nouvel auteur classique: Coco Chanel. (Barthes, 1967: 43) 
 

Gabrielle (Coco) Chanel was a woman of singular character, intelligence and 

imagination. These attibutes enabled her to survive a chilhood of deprivation and 

negelct and to re-invent herself to become one of the most influential women of her 

century. (Chaney, 2012: xiii) 

 

b) Competencias de Gabrielle Chanel 

1. Creadora de moda. Chanel fue una innovadora en su profesión -ver valor nº 4-, 

proponiendo un estilo femenino nunca visto hasta entonces, basado en la 

comodidad masculina -ver valor nº 5- y en una elegancia -ver valor nº 6- basada 

en la simplicidad, tanto como creadora de sombreros en sus inicios, como 

cuando después prosiguió con la ropa. 

J’avais l’âge de ce siècle nouveau: c’est donc à moi qu’il s’adressa pour son 

expression vestimentaire. Il fallait de la simplicité, du confort, de la netteté: je lui 

offrais tout cela; à mon insu. (Delay, 1983: 55) 
 

Marqué la moda durante un cuarto de siglo. ¿Por qué? Porque supe expresar 

mi época. (Morand, 1989: 168) 



 

 122 

 

2. Celebridad. Coco Chanel alcanzó la fama durante la Primera Guerra Mundial y 

fue consagrada como celebridad después. Icono en vida, representante del nuevo 

tipo de mujer independiente y trabajadora, se convirtió en el modelo de mujer a 

seguir durante el período de Entreguerras, conservando su genio y figura hasta la 

muerte. Hoy su prestigio -ver valor nº 7- sigue intacto. 

 - Je me contenterais volontiers du tiers de votre fortune. 

 - Qui êtes-vous? Je suis Mlle Chanel, on me connaît dans le monde entier. Vous, 

qui vous connaît? (Haedrich, 1987: 152) 
 

Después de aquellos meses de maravillosa libertad volví a París y me instalé en el 

Ritz, donde pasé seis años. Reanudé mi vida de dictador de éxito y soledad. 

(Morand, 1989: 83) 
 

Elle avait pris sur ses concurrents une avance considérable: celle que confère, 

en quelque métier que ce soit, une notoriété internationale. (Charles.Roux, 

1974: 429) 

 

3. Hermana. En su aspecto familiar, Chanel no fue precisamente un buen ejemplo. 

Huérfana de madre a temprana edad, y abandonada por su padre, arrastró el 

trauma de su infancia y la educación en un orfanato toda su vida. Siempre quiso 

ocultar a los ojos de los demás sus orígenes y la existencia de sus hermanos, a 

los que manipuló a su antojo cuando era una figura reconocida, para tenerlos 

alejados de ella. La única relación familiar que mantuvo fue con André Palasse, 

el hijo de su hermana mayor, del que se cuidó desde la muerte de ésta, y con el 

que estuvo vinculada toda la vida. 

Séparer ses frères? Empêcher qu’ils se voient? Ultuime ruse de Gabrielle. 

(Charles-Roux, 1974: 409) 
  

La lettre que reçut Lucien en octobre 1939 pouvait tout laisser supposer: 

faillite, ruine totale... “Je suis très desolée d’avoir à t’annoncer cette assez triste 

nouvelle. Mais la maison étant fermée me voilà moi-même presque dans la 

misère... Tu  ne peux plus compter sur rien de moi tant que les circonstances 

seront les mèmes.” (…) Alphonse, dans son village de Vallerague, reçut un 

message de Mème nature. (Charles-Roux, 1974: 482, 483) 

 

4. Amante. En su vida privada, Chanel tuvo, como se ha visto, numerosas 

relaciones, y casi todas ellas con personajes importantes de diferentes ámbitos, 

desde la aristocracia al mundo literario, y sus relaciones raramente fueron 
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equilibradas, como se ha visto en el anterior capítulo. Nunca se casó ni tuvo 

hijos, algo que le pasó factura al final de su vida. 

unca he tenido tiempo para pensar en ser desgraciada, para dedicarme a otra 

persona o para tener hijos. Probablemente, no he vivido sola por casualidad. 

ací bajo el signo de Leo; los astrólogos comprenderán lo que quiere decir. Le 

sería muy difícil a un hombre, a no ser que fuera muy fuerte, vivir conmigo. Y me 

resultaría del todo imposible, si fuera más fuerte que yo, vivir con él. (Morand, 

1989: 193) 
 

Au fond, c’est toi (Gabrielle Labrunie) qui as eu raison dans la vie. Tu est 

beaucoup plus heureuse que moi. Tu as un mari, des enfants. Moi, je n’ai rien. 

Je suis seule avec mes millions. (Galante, 1972: 325) 

 

5. Amiga. Como amiga, Chanel fue un personaje de dos caras. Amable y generosa 

a veces -su faceta de mecenas en la sombra de artistas y poetas así lo atestigua-, 

podía ser aborrecible y tacaña otras -sobre todo al final de su vida-. La tortuosa 

relación de amistad que mantuvo con Misia Sert es un ejemplo perfecto 

(Morand, 1989). 

Es la única amiga que he tenido. (…) Sólo queremos a las personas por sus 

defectos: Misia me dio múltiples y variadas razones para quererla. Misia sólo 

presta atención a lo que no entiende; ahora bien, entiende casi todo. Para ella yo 

siempre he sido un misterio; de ahí una fidelidad continuamente desmentida, pero 

que, tras épocas de distanciamiento, vuelve siempre a su cauce. (Morand, 1989: 

75) 
 

Todos los escritores que la frecuentaron recibieron, de una manera u otra, una 

ayuda económica que les era más que necesaria para subsistir: Max Jacob, 

Reverdy -a quien financió secretamente sus escritos-, o Cocteau -a quien pagó 

más de una cura de desintoxicación-. (Urrea, 1997: 118) 
 

Le noeud gordien du drame de Coco, le voilà tout entier. Entourée, animée d’un 

désir impérieux, d’un besoin frénétique de posséder les êtres par hantise de la 

solitude, elle devient méfiante jusqu’à l’excès lorsqu’elle pense que c’est son 

argent que l’on recherche. Plus tard, cette peur lui fera progressivement  perdre la 

plupart de ses amis. (Galante, 1972: 110) 

 

c) Estándares de Gabrielle Chanel 

1. Innovadora. Coco Chanel innovó en todos los ámbitos que tocó: en la moda, 

con su estilo; en la manera de ser mujer, porque propuso un nuevo modelo de 
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feminidad -ver valor nº 4-. Fue una mujer visionaria que supo hacer de la 

diferencia su esencia, marcando su época (Morand, 1989). 

 Ça faisait rire tout le monde, de me voir habillée comme ça, mais c’est 

tout ce qui a fait mon succès. Je ne ressemblais à personne. Je suis 

arrivée à Paris vingt ans trop tôt. (…) Toutes ces femmes veulent savoir 

comment je m’habille... (Haedrich, 1987: 54-55) 
 

 Al inventar el jersey liberé el cuerpo, abandoné la cintura (que no 

recuperé hasta 1930) y compuse una nueva silueta. (Leymarie, 1987: 57) 
 

 Ce fut en cette année 1916 que Gabrielle Chanel imposa à la mode des 

changements si déterminants qu’elle la faisait changer de siècle. Droit des 

femmes au confort, à l’aisance des mouvements, importance accrue du 

style en détriment de l’ornement et enfin un anoblissement soudain des 

materiaux pauvres qui entraînait ipso facto la possibilité de créer dasn un 

proche avenir une élégance à la portée du plus grand nombre. (…) Et 

pour la première fois une révolution dans l’habillement féminin, loin 

d’obéir à la fantaisie, consistait principalement , et par inflexible 

nécessité, à la supprimer. (Charles-Roux, 1974: 239, 240) 

 

2. Femenina. El estilo de vestir que creó Chanel, a pesar de estar basado en la 

comodidad de las prendas masculinas, tuvo como resultado una innovadora 

feminidad: apostó por la mujer y su confort antes que por los vestidos, y  gracias 

a sus creaciones (el punto, los pantalones, el vestidito negro, los tacones bajos), 

creó toda una ideología femenina basada en la negación de la mujer objeto, 

como se ha visto en el capítulo uno. 

L’ideale proposto da Coco Chanel appariva sotto la forma di una figura 

femminile del XX secolo, dinamica, dal corpo androgino, per quei tempi nuova, 

che univa in sé tratti e comportamenti maschili e femminili, figura nuova che si 

distaccava totalmente dal concetto precedente di femminilità vestita di frou-

frou, desiderosa di protezione e dipendente dall’uomo. L’amore libero, lo status 

da ‘single’, la ricchezza raggiunta con il propio lavoro e persino 

ilmantenimento di alcuni uomini importante (il compositore Igor Stravinskij, el 

granduca  Dimitri Pavlovitch et altri), suoi amanti –questi erano i tratti della 

donna che ‘nessuno conosceva prima’ e di cui Chanel era ‘l’incarnazione’. 

(Blignault y Popova, 2005: 81) 
 

Or une mode qui renonçait à se donner pour seul but l’accentuation des appas 

féminins -et cela, parfois, jusqu’à la caricature- se situait à l’opposé des 

tendances du jour. Gabrielle s’y risqua. Elle était convaincue que, respectant le 

naturel, elle n’ôtait rien à la féminité, bien au contraire. L’accueil qu’elle reçut 

le lui confirme. (Charles-Roux, 1974: 206) 
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Chanel ne fait pas que démoder une silhouette afin de conquérir la liberté et 

l’autonomie d’une gestualitémoderne; sa propre silhouette n’est pas seulement 

au service du mouvement. Elle est aussi constituée de pièces et de materiaux 

bien perticuliers, qui ne trouvaient sens et valeur dans ces années 20-30 que 

dans leur référence a deux univers donnés à l’époque por contraires à celui de 

la femme ou, plus exactement, à celui de la mode féminine: le travail et le 

vêtement masculin. (...) Ce jeu d’inversion de signifiants et de signifiés de 

l’identité sexuelle (...) représente la stratégie grâce a laquelle Chanel s’est 

dotée d’une définition de l’identité féminine qui fût sienne. (Floch, 2004: 22, 23) 
 

En esta línea de afirmación de una nueva y singular feminidad insisten Urrea 

(1997), Chaney (2012) y De la Haye (2012). 

 

3. Gran trabajadora. Consciente de que la independencia y la libertad pasaban 

por el trabajo, Gabrielle Chanel tuvo claro que su destino no era sería ser una 

mantenida. Con gran escándalo para su entorno y gracias a su determinación -

ver valor nº 3- consiguió trabajar, siendo una adicta al trabajo hasta el día de su 

muerte. 

- Je veux travailler. 

- Travailler! Travailler! Vous ne savez rien faire. 

- Mais puisque toutes ces femmes veulent savoir comment je m’habille... 

(Haedrich, 1987: 55) 
 

He hecho vestidos. Podría haber hecho cualquier otra cosa. Fue una casualidad. 

o me gustaban los vestidos, sino el trabajo. Lo he sacrificado todo por él, incluso 

el amor. El trabajo ha consumido mi vida. (Morand, 1989: 66) 

  

4. Controladora. Mujer desconfiada, quería tenerlo siempre todo (hermanos, 

negocio, amigos) bajo control, especialmente en su última etapa. En el aspecto 

empresarial destacó la guerra que durante años mantuvo por sus perfumes con 

los hermanos Wertheimer. En el ámbito privado, la manipulación a la que 

sometió a sus hermanos -ver competencia nº 3-. 

Trato de obligar a las personas a que piensen como yo. (Morand, 1989: 194) 
 

Elle chargea même son avocat d’nterdire tout livre sur elle, y compris après sa 

mort. A son gran insu, cette dernière clause fut jugée irrecevable. (Marquand, 

1990: 67) 
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Trente ans de guerre froide, de divorces et de réconciliations, J'avais surnommé 

Coco "Louis XIV". Et Pierre Wertheimer, le ‘cardinal Mazarin’. (Abescat y 

Stavridès, 2005)  

 

d) Estilo de Gabrielle Chanel 

1. Profesional. Como creadora de moda experta -ver competencia y estándar nº 1-, 

y de éxito -ver competencia nº 2- Chanel supo hacer de la excelencia la norma 

en todo lo que creó, desde su alta costura hasta sus perfumes y complementos, 

creando un imperio basado en el lujo que hoy todavía perdura. 

 

2. Poderosa. Coco Chanel no sólo fue influyente porque alcanzó prestigio -ver 

valor nº 7- en su profesión, sino que su autoridad fue más allá, convertida en el 

ejemplo a seguir por las mujeres que la vieron -y la siguen viendo- como uno de 

los referentes del empoderamiento femenino. El poder de Chanel no fue 

únicamente comercial, fue también social. Fue una mujer que se reinventó en un 

mundo dominado por los hombres y que triunfó utilizando sus mismas armas -

ver estándar nº 2-. 

 

3. Distante. Como persona, Gabrielle Chanel fue una mujer sola, a pesar de sus 

múltiples relaciones, porque todas acabaron mal -ver competencia nº 4-. 

Especialmente en su última etapa, cada vez se aisló más del mundo y de sus 

amigos -ver competencias nº 3 y 5-, queriendo controlarlo todo -ver estándar nº 

4-. Una mujer solitaria y poderosa, que imponía y reclamaba respeto: prueba de 

ello es que en el trabajo no permitía que la tutearan, sino que debían llamarla 

Mademoiselle Chanel.  

 

e) Personal Brand Platform de Gabrielle Chanel 
Poderosa – Brand Style 

La característica dominante de la marca personal de Chanel, extraída de entre sus 

Competencias y su Estilo, es la de poderosa, porque está implícita en todas las demás: 

como creadora, celebridad, hermana y amiga tuvo poder; como amante, el poder 

consistió en relacionarse siempre con hombres de prestigio, tanto aristocrático, como 
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intelectual y económico. Por otro lado, el poder engloba a Chanel como profesional y 

distante. 

 

f) Personal Brand Promise de Gabrielle Chanel 

La independencia proporciona poder. 

La frase que mejor simboliza su declaración de intenciones, después de analizar valores, 

competencias y estándares, es “La independencia proporciona poder, y el poder conlleva 

soledad”, resumiendo en sí misma toda su trayectoria vital y su modelo de mujer. Coco 

Chanel luchó por ser independiente, y mediante el trabajo alcanzó el éxito, es decir, el 

poder, un logro que tradicionalmente el hombre ha ejercido en solitario. Implícitamente, 

el mensaje de la primera parte de esta promesa significa que una mujer independiente 

tiene el poder de elegir su destino por ella misma, y realizarse en aquello que decida 

libremente -en el caso de Chanel, trabajando y teniendo éxito-. 

 

Retomando conceptos vistos en el capítulo uno, y para acabar con esta reflexión en 

torno a la marca personal de Coco Chanel, cabe hacer hincapié en la encarnación de 

Chanel en una gran figura mítica, la Reina, paradigma cultural del poder femenino, que 

reúne cuestiones tan importantes como es el origen, el carácter y la identidad, todas 

subyacentes en el relato de Coco Chanel. La Reina como reina solitaria, de personalidad 

singular, que asocia competencia con poder para ejercer su destino, encarnada en figuras 

como Penélope, reina de Ítaca; Dido, reina de Cartago; Elizabeth I de Inglaterra; 

Catalina de Médicis, reina de Francia; Cristina de Suecia o Catalina la Grande de Rusia, 

mujeres poderosas, pero solitarias, ya que decidieron  

egar la presencia de lo masculino a la vista de la afirmación de una personalidad 

femenina superior, lo que de nuevo nos conduce a la lógica del poder. (Remaury, 2004: 

57) 
 

Chanel, como se ha visto, a pesar de sus numerosas aventuras amorosas, encarnó a una 

mujer sin hombres, que se quedó sola porque eligió no sacrificar su destino de 

afirmación individual y poder, en vez de cumplir como esposa y madre. Chanel prefirió 

ser libre para poder ejercer su poder. 



 

 128 

g) Coco Chanel Personal Brand Manifesto 

 
 

Brand Values Profile 

Independencia 

Fortaleza 

Determinación 

Diferencia 

Comodidad 

Elegancia 

Prestigio 

 
 

Personal Brand Dimensions 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Personal Brand Platform 

Poderosa – Brand Style 

 
 

Personal Brand Promise 

La independencia proporciona poder 
 
 

• Creadora de 
moda 

• Celebridad 

• Hermana 

• Amante 

• Amiga 

• Innovadora 

• Femenina 

• Gran 
trabajadora 

• Controladora 

• Profesional 

• Poderosa 

• Distante 
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4. ANÁLISIS DE LA MARCA PERSONAL DE COCO 

CHANEL A TRAVÉS DE SUS FOTOGRAFÍAS 

Coco Chanel fue un icono en vida, una mujer de éxito que creó un estilo femenino de 

ser y de vestir que fue imitado por muchas mujeres, por lo tanto no es extraño que haya 

sido la creadora de moda con más representaciones visuales plasmadas por artistas. 

Desde las caricaturas del célebre Sem, alias de Georges Goursat, hasta el retrato pop de 

Peter Blake en 1967, Chanel ha sido inmortalizada por artistas como Jacques Lipchitz, 

Marie Laurencin, Christian Bérard, Jean Cocteau, Marcel Vertès, Carl Erickson -alias 

Eric-, y Marion Pike; además de por algunos de los mejores fotógrafos de su tiempo, 

como George Hoyningen-Huene, Man Ray, Horst P. Horst, Cecil Beaton, Boris 

Lipnitzki, Roger Schall, François Kollar, Alexander Liberman y Douglas Kirkland. 

Chanel también es, por el indudable interés del personaje, una de las creadoras de moda 

con más biografías publicadas. Para realizar esta tesis he trabajado con 26 libros sobre 

su vida y su obra. No todas las biografías están ilustradas. De hecho, algunas de las más 

representativas no recurren a fotografías (Charles-Roux, 1974; Delay, 1983; Haedrich, 

1987; Conte, 1995) o están muy escasamente ilustradas -entre una y cuatro fotografías- 

(Morand, 1976; Guilleminault y Bernert, 1975; Vilmorin, 1999; Mazzeo, 2011), aunque 

la gran mayoría de las obras trabajadas constan de un buen número de fotografías 

(Galante, 1972; Marquand, 1990; Baudot, 1997; Urrea, 1997; Zilkowski, 1998; 

Fiemeyer, 1999; Gidel, 2000; Moreira, 2002; Morató, 2010), y otras están profusamente 

ilustradas (Kennett, 1989; Madsen, 1998; Charles-Roux, 2004; Picardie, 2010; 

Vaughan, 2011; Chaney, 2011; De la Haye, 2012). 

Lo interesante del legado de Coco Chanel no sólo comprende sus creaciones de moda, 

sino también su persona y la manera en que nos ha llegado: sus retratos. Unos casuales, 

fotografías de momentos personales, cuyos autores son desconocidos; y otros firmados 

por fotógrafos reconocidos, es decir, posados, donde cada detalle es realmente 

intencionado. Aún así, cualquier imagen, instantánea o posada, nos dice la semiótica 

visual, es portadora de significados, y se trata de descodificarlos para comprender en 

profundidad su mensaje. 

El valor expresivo de cualquier imagen está indisolublemente ligado a la intención 

comunicativa del autor y a los conocimientos del receptor. En el caso que nos ocupa, las 

fotografías de Chanel, sean o no de autor conocido, centran su intención comunicativa 
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en la figura de la creadora, en su manera de vestir y su particular gestualidad, la manera 

visual de manifestar su marca personal. 

En la sociedad hipermoderna actual, centrada en producir imágenes constantemente que 

impactan en las emociones de los espectadores (Dondis, 1976), alcanzando un poder 

extraordinario sobre ellos, pudiendo determinar sus actitudes y sirviendo de referentes 

cuando son icónicas, por ejemplo, como en el caso de Chanel. Desde el punto de vista 

simbólico, es interesante destacar que, en esta sociedad del espectáculo (Debord, 2002), 

objetos e imágenes se confunden: los objetos se hacen imágenes y éstas se convierten a 

su vez en objetos de consumo que ayudan a las personas a reforzar su identidad 

(Norman, 2004), como se ha visto anteriormente. 

De esta manera, las imágenes de Coco Chanel sirven para poner de relieve no sólo su 

marca personal, sino también para exponer una identidad con la que otras mujeres 

puedan identificarse, al considerar el personaje como referente de una manera 

alternativa de entender la feminidad, como ha quedado demostrado en el primer 

capítulo. Ahora ha llegado el momento de descodificar los significados a nivel visual 

que el personaje ha legado para la posteridad. 

 

4.1 La imagen fotográfica como narración simbólica 

Las imágenes han acompañado al hombre desde los tiempos primitivos, y hoy han 

pasado a dominar su comunicación. El nacimiento de la fotografía en el siglo XIX como 

arte de la persona y de su identidad  hizo del retrato la certificación del individuo y de 

su paso por el mundo, y de su ‘resurrección’ cuando ya no está (Barthes, 1989). En el 

caso de las imágenes de Coco Chanel, sus retratos nos hablan de su identidad plasmada 

en unas imágenes que responden a su marca personal, como se verá al final de este 

capítulo. 

Interpretar cualquier imagen es una tarea compleja, más allá de lo simple que el sujeto 

representado, en este caso, pueda parecer, en la que se entrecruzan dos corrientes de 

pensamiento, una empírica, positivista, que analiza la imagen mediante la objetividad 

científica de la semiótica, relacionándola con la categoría de signos; y otra, más 

metafísica, que la descodifica mediante una interpretación del sentido realizada por un 

sujeto, relacionándola con una dimensión simbólica (Wunenburger, 1997). Ambas 

perspectivas son necesarias para una comprensión general de las imágenes. 
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El concepto de imagen, etimológicamente, deriva de dos ideas: la de una forma visible, 

y la de un contenido ficticio. En griego, la palabra deriva de eikon, ‘imagen’, 

‘representación’, remitiendo a una representación óptica que reproduce con parecido 

una realidad, pero también se aplica a representaciones mentales (imagen de una cosa, 

visión en sueños) como a representaciones materiales de realidades físicas (retrato, 

estatua); mientras que en latín es imago, que significa ‘simulacro’, ‘apariencia’, 

‘semejanza’, y ‘figura’ (Wunenburger, 1997).  

Considerando que la fotografía es una forma del arte, y que éste es una forma simbólica 

inventada por el hombre para interpretar la realidad y comunicar algo respecto de ella, 

las imágenes fotográficas, como las artísticas, superan tanto una concepción objetiva, en 

el sentido de imitación de la realidad, como una concepción subjetiva, en el sentido de 

expresión de un sujeto creador; y que está sujeta, como el arte, a un discurso de 

percepción por los sentidos (Aumont, 2001). En el caso que nos ocupa, las imágenes 

fotográficas o retratos de Chanel, hay que añadir que son representaciones de su 

identidad, unas espontáneas, las instantáneas, otras más esteticistas porque elaboradas 

por el ojo de un fotógrafo profesional. 

La fotografía es un signo visual, y éste se define como aquello que hace referencia a 

otra cosa, el referente; es la materia prima del pensamiento y, por lo tanto, de la 

comunicación, por lo que requiere una interpretación, ya que por sí mismo no posee 

ningún significado (Barthes, 1970; Eco, 1983). La semiótica es la disciplina que estudia 

todos los sistemas de signos (lenguas, códigos, señalizaciones), y dentro de ella se 

encuentra la semiótica visual, encargada del estudio del signo gráfico (imágenes, gestos, 

objetos). Así como se ha visto que los humanos son seres antropomorfizadores 

(Norman, 2004), son también Homo significants (Chandler, 2002), una especie que 

tiene el deseo de crear significados, y que se comunica a través de esa creación de 

significados y de su interpretación. En griego clásico la palabra signo, semeiotikos, 

significa ‘unir’: se utiliza una cosa para significar otra. En la semiótica son dos las 

concepciones más relevantes del signo por lo que respecta a su definición: la que en 

1916 publicó el lingüista Ferdinand de Saussure y la de Charles Sanders Peirce, 

publicada en los años Treinta del siglo pasado. Saussure (1991) concibe el signo 

formado por la dualidad significante (la forma que toma el signo) y significado (el 

concepto o idea que representa). El signo es el conjunto que resulta de la asociación del 
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significante con el significado, y la relación entre ellos es la significación. Esta relación 

entre el significante y el significado es arbitraria, no hay ninguna razón natural para que 

un signo esté relacionado con un concepto en particular. Puede haber muchas relaciones 

diferentes entre un significante y un significado; y un mismo significante puede tener 

varios significados, y a la inversa. Aunque Saussure estudió el signo dentro de la 

disciplina de la lingüística, sentó las bases para que teóricos posteriores lo aplicaran en 

otros ámbitos, entre ellos el de la comunicación visual. 

Peirce (1931-35) pasa de una concepción dualista a una triádica, contemplando un 

modelo en el que son tres los elementos que forman parte del signo, introduciendo un 

intérprete, el descodificador del signo, que, en la interacción con los otros dos 

elementos, da lugar a la semiosis: 

1. El representamen o signo: la forma que toma el signo, su representación (lo que 

está en lugar de otra cosa). 

2. El objeto: al que se refiere el signo, lo representado.  

3. El interpretante: el sentido del propio signo, la relación que establece el sujeto 

entre los dos elementos anteriores. En dicha relación, cualquier cosa puede 

convertirse en signo para un interpretante, bajo la condición de que el sujeto la 

identifique como representación de algo ausente. 

Peirce clasifica el signo de acuerdo con la relación que el representamen tiene con su 

referente, diferenciando tres tipos de signos: 

1. Icono, cualquier signo que mantenga una similitud con el objeto representado. 

Es un representamen que sustituye o representa al objeto a través de la 

semejanza con éste. Aquí se incluyen la mayor parte de las imágenes de la 

tradición pictórica occidental, así como los dibujos o fotografías con intenciones 

representativas. 

2. Índice, cualquier signo que mantenga una relación causal (física) con el 

referente. Por ejemplo, el humo para el fuego; una huella digital por un dedo; la 

marca de un neumático en el suelo por un coche. 

3. Símbolo, cualquier signo que mantenga una relación normatizada con el 

referente (objeto). Esta relación se establece mediante una convención 

establecida culturalmente, por lo tanto no es universal, y la interpretación 

depende del bagaje cultural de la persona que lo interpreta. 
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Esta clasificación del signo es importante porque ha tenido una amplia influencia en los 

estudios de comunicación visual, como la semiótica de la fotografía, considerada como 

signo gráfico. Dubois (1986) retoma la interpretación peirceana para trasladarla al 

ámbito fotográfico: 

1. La fotografía como icono: la capacidad técnica de la fotografía para reproducir 

con exactitud lo que se quiere representar. 

2. La fotografía como índice: la fotografía va ligada a su referente mediante una 

prolongación física al pulsar el botón del obturador de la cámara. La luz 

reflejada o por el objeto deja una huella de la realidad en los receptores sensibles 

de la cámara.  

3. La fotografía como símbolo: el acto fotográfico como transformación de lo real, 

sujeto a las concepciones culturales. 

La fotografía está hecha para ser mirada y para comunicar alguna cosa, y Arnheim 

(1986) distingue tres funciones de la imagen que pueden enlazarse entre sí: 

1. Una función representativa, al encarnar cosas concretas. 

2. Una función simbólica, al representar cosas abstractas, y cuyo valor simbólico se 

define por la aceptación social de los símbolos representados.  

3. Una función de signo, en la medida en que denota un contenido particular cuyos 

caracteres no refleja visualmente. 

En una línea similar, desde el mundo del arte, Panofsky (1966) también distingue tres 

niveles de interpretación: 

1. El nivel pre-iconográfico, que identifica los objetos reconocidos a simple vista, 

sus relaciones y los aspectos expresivos. 

2. El nivel iconográfico, que reconoce las historias y alegorías. 

3. El nivel interpretativo, donde se encuentra el significado más profundo de la 

obra, con un contenido simbólico.  

En todos los casos, la figura más relevante para que exista un significado inteligible es 

el individuo descodificador que interpreta los signos para que la comunicación sea 

correcta. Como signo visual, la fotografía es una poderosa herramienta de comunicación 

que permite la construcción de significado, a partir del cual el individuo construye la 

realidad cultural (Wertsch, 1985a). 
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Todo mensaje codificado visualmente, para ser correctamente descodificado, debe 

compartir el mismo código entre el emisor y el receptor, pero mientras el lenguaje 

escrito o el verbal tienen unas normas estructuradas, el lenguaje visual no, y su 

aprendizaje se realiza de forma inconsciente y no formal. De ahí la importancia que 

adquiere en una imagen el significado connotativo, otorgado por una convención social 

y de interpretación subjetiva, frente al denotativo, puramente literal y de interpretación 

objetiva. Como todo signo visual, la fotografía también posee estos dos importantes 

conceptos semióticos asociados, pero mientras la denotación pertenece al orden interno 

de la imagen, regido por sus códigos iconográficos y representa el significado que 

tienen los signos explícitamente; la connotación es interpretativa y retórica, y sus 

códigos no son explícitos, pues dependen de la cultura y del contexto, siendo 

polisémicos. El discurso denotativo suele ser similar en diferentes receptores, al ser 

meramente descriptivo; pero el carácter cultural del discurso connotativo, al ser 

subjetivo, hace que diverja según donde y quien lo perciba (Bryson, 1991). 

En el caso de Chanel hay que considerar que las fotografías analizadas son narraciones 

de ella misma, divididas entre instantáneas y retratos, hechas, porque fijadas con 

consentimiento, para traspasar el tiempo y convertirse en referentes de lo que ella fue, 

de su personalidad, así, sus significados connotativos son lo más importante. Teniendo 

en cuenta lo que hoy se conoce sobre el personaje y cómo marcó su época, puede 

decirse que sus fotografías son una narración simbólica de lo que ella representó: la 

personificación de la mujer moderna, o, mejor, la personificación de un nuevo tipo de 

feminidad, como se ha visto ya, asociada a la independencia y el poder. La identidad de 

Coco Chanel estaba intrínsecamente ligada a ese nuevo concepto de mujer, porque ella 

lo encarnó. 

Toda fotografía cuenta una historia. Y como historia, es fuente de conocimiento y 

emoción, ligada a la memoria. Como elaboración simbólica visual debe ser descifrada 

mediante un proceso de percepción a través del cual el individuo ordena la realidad, 

teniendo un aspecto puramente cognitivo -relativo al mero conocimiento- y otro 

emocional, más complejo, porque intervienen factores socioculturales, fisiológicos y 

personales. Como signo visual, una fotografía nunca es neutra, y las intenciones 

artísticas y estéticas no son su único propósito; más allá de ellas está, por un lado, la 

mirada del autor de la fotografía, lo que su ojo quiso encuadrar; y, por el otro la 
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emoción que esa mirada pueda causar (Sontag, 2006). Es el espectador de la imagen 

fotográfica el intérprete que, por lo tanto, la transforma en significados, y para que la 

interpretación sea totalmente pertinente, en este caso, es necesario contextualizar al 

personaje, entender su realidad social y cultural para comprender lo que esas imágenes 

significan, ya que la realidad ha cambiado. Hoy a nadie le sorprende ver a una mujer 

posando con un cigarrillo en la boca, o vestida con una camiseta y unos pantalones, 

hundidas las manos en sus bolsillos. Muchos códigos presentes durante la vida de 

Chanel relacionados con lo que para una mujer era o no lo políticamente correcto han 

cambiado para las mujeres, pero no deja de seguir existiendo todavía hoy un significado 

trasgresor, aunque más leve, en muchos de sus gestos, plasmados en sus imágenes. Es 

por esta razón que es importante conocer el contexto de la época en que se realizaron, y 

así entender plenamente lo que simbolizaron. También hay que conocer el lenguaje 

gestual, no verbal, de una gran importancia en la comunicación, porque en una 

fotografía, la expresión del rostro, de la mirada, de la postura corporal,  plasmadas en la 

imagen expresan emociones. 

Sin querer entrar en las disquisiciones hermenéuticas sobre el concepto polisémico de 

símbolo a nivel semiótico como filosófico, quiero aclarar que al hablar de narración 

simbólica, utilizo el concepto de narración como sinónimo de historia o relato (de 

cómo la estética de Chanel estuvo ligada a una determinada interpretación de lo 

femenino, novedosa en su época, y cómo se plasma en sus imágenes mediante su ropa y 

sus gestos), y simbólico por cómo sus imágenes se han convertido en representaciones 

perceptibles de esa idea de mujer como convención socialmente aceptada. De esta 

manera, las fotografías de Chanel se convierten en la forma de exteriorizar ese modelo 

de feminidad, a la vez que expresan su propia identidad.  

Semióticamente, Coco Chanel es más un icono a la manera peirceana que un símbolo: 

Chanel es un signo que se asemeja a lo que representa, la mujer emancipada, 

representando en ella sus características, y culturalmente también. Chanel se ha 

convertido en un icono cultural, un concepto complejo que, aplicado al caso, puede 

definirse como una persona considerada como símbolo de una cultura o movimiento, a 

la que se admira y respeta. Para entender la iconicidad cultural según Parker (2012) hay 

que considerar cuatro factores: 

1. Los iconos culturales son siempre imágenes 
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2. Estas imágenes son inconfundibles, duraderas y reproducibles 

3. Las imágenes residen en la memoria colectiva de significativos grupos sociales 

4. Los iconos culturales revelan narrativas singulares, muchas veces relacionadas 

con el drama (Mitzal, 2003). 

Coco Chanel cumple todas estas premisas como icono cultural. En primer lugar, sus 

imágenes son primordiales para entender esa feminidad que ella representó, sobre todo 

porque están ligadas al mundo de la creación de moda, y la moda es, sobre todo, un 

mundo de imágenes. En segundo lugar, las fotografías de Chanel (las aquí analizadas, y 

muchas otras) son inconfundibles, duraderas y se reproducen constantemente tanto en 

sus biografías como en los libros dedicados a la historia de la moda, especialmente 

porque Coco Chanel fue la mejor modelo de su estilo. Como emisora de su propia 

narración (su estilo), su enunciación en imágenes la transformó en un hecho discursivo 

objetivo, perceptible y observable (Greimas y Courtès, 1982 y 1992) que puede 

relacionarse con su identidad como marca personal, si se define como identidad de 

marca ‘la forma en la que una marca se hace visible y se materializa’ (Semprini, 1995: 

62). En tercer lugar, estas imágenes residen en la memoria colectiva de diferentes 

colectivos sociales: el formado por los interesados en el propio personaje; el formado 

por los relacionados con el conocimiento de la historia de la moda; y el formado por los 

interesados en la evolución de la emancipación femenina. Es un hecho que Chanel es un 

personaje notorio culturalmente, y también seductor, lo que se convierte en alguien 

valorizado socialmente y también admirado (Costa Bonino, 2005). Y en cuarto lugar, 

Chanel como icono cultural también cumple con una narrativa singular, relacionada con 

el drama: la de una mujer que renunció a su papel biológico, que alcanzó la 

independencia y luego el poder, pero que acabó sola. 

La semiótica se convierte en la herramienta indispensable para analizar todo proceso 

cultural que implica un proceso de comunicación (Eco, 1986), cuando, además de 

ayudar a comprender los significados que construyen sentido en los aspectos estéticos, 

como hace la semiótica visual, entramos en la dinámica de descodificar mensajes 

relacionados con un determinado contexto sociocultural. Desde la perspectiva de la 

semiótica cultural, nacida entorno a Yuri Lotman (1996), una imagen no se reduce 

simplemente al análisis de sus códigos visuales, sino que forma parte de una 

representación social, significando una determinada visión del mundo de la que es 
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partícipe una cultura. Los signos, tanto a nivel denotativo, como en su funcionamiento 

connotativo, tienen significado sólo en la medida en que un determinado grupo social 

los usa para relacionarse, y lo que lo que los signos designan queda especificado por el 

contexto en el que se utilizan. 

En la línea saussureana de que un signo es un concepto y una imagen, las fotografías de 

Chanel adquieren una semiosfera particular (Lotman, 1996), un sistema de significados 

que debe ser contextualizado para interpretar con corrección su retórica visual (Floch, 

2004). A este respecto hay que recordar que el vestido es objeto de comunicación 

(Barthes, 1957, 2003) y todos los particulares elementos del estilo Chanel (pantalones, 

jerséis, zapatos planos, perlas y otros aderezos, vestido negro, pelo corto) toman el rol 

del inexistente texto en las imágenes, y su interpretación está sujeta a unas convenciones 

socioculturales -derivadas de la cultura occidental de herencia judeocristiana- que son 

las que conllevan que su significado represente un acuerdo sobre el concepto en 

cuestión (Bruner, 1986), en este caso, Coco Chanel como mujer independiente y 

poderosa. 

Las fotografías de Chanel son equiparables a las fotografías publicitarias de moda, sobre 

todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se publicaron, en un momento u otro, en 

revistas femeninas de alta gama, que son las encargadas de la difusión de la moda. Sin 

embargo, hay una diferencia a considerar respecto del retrato, ya que la fotografía de 

moda es que ésta se interesa sobre todo al estilo del los vestidos, más que a la pose o a 

la modelos (Hall-Duncan, 1978), así que el corpus de fotografías de Chanel analizado 

reúne ambos aspectos, el de ser retrato y el de ser fotografía de moda, ya que ella, como 

creadora de moda, siempre vestía con sus propias creaciones. En este sentido, es 

pertinente afirmar que  

La moda se erige como principal vehículo de transformación del yo-real en yo-ideal y 

la publicidad como medio perfecto de exposición de sus significados. (Vázquez Casco, 

1997: 50) 
 

En consecuencia, si como fotografías de moda pueden entenderse como encargadas de 

hacer significar el yo-ideal de Chanel -especialmente aquellas realizadas por fotógrafos 

de moda, como Hoyningen-Huene, Man Ray, Horst P. Horst, Cecil Beaton, Boris 

Lipnitzki, Roger Schall, François Collar o Alexander Liberman-, sus retratos más 

espontáneos -las instantáneas realizadas por amigos o en momentos distendidos- son las 
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encargados de mostrar su yo-real, teniendo en cuenta que una imagen es, como se ha 

dicho, una representación de la realidad, no la realidad misma, y es una construcción 

simbólica (Gómez Alonso, 2001) que representa algo, en este caso, la identidad de Coco 

Chanel, plasmada no sólo en las características físicas, sino también en su personalidad 

(Finol, Djukich y Finol, 2012). 

Las fotografías de Coco Chanel son productos culturales complejos porque requieren de 

una interpretación concreta y su mensaje está en su valor connotativo (Barthes, 1989), 

totalmente intencionado, no ya sólo por la mirada del fotógrafo, independientemente de 

que fuera un amateur encargado de una instantánea natural, o un profesional realizando 

un retrato más esteticista; sino porque la modelo, el propio personaje, encarnaba a la 

perfección a la mujer moderna y emancipada, algo que, a nivel formal, sigue siendo tan 

válido entonces como ahora, y por esa razón el estilo Chanel es, como se ha visto, el que 

más profundamente ha marcado la historia del vestir femenino y también el más 

copiado todavía hoy. Por esta razón, a pesar de que las imágenes de Chanel puedan 

parecer dirigidas, en principio a unos grupos sociales específicos, relacionados con la 

moda, en realidad son también fácilmente descodificables en sus significados por un 

público más amplio, convertidas en propaganda se su estilo: 

La mode est un symbole visible de tous, qui  peut servir à exprimer la personnalité, la 

condition sociale, les moyens financiers ou les idées de celui qui la porte. (Hall-Duncan, 

1978: 10) 
 

Si hablamos de retratos, las fotografías que reflejan una persona, las imágenes son 

textos visuales que explican el sujeto representado, manifestando un discurso, más o 

menos artístico, que habla una determinada manera de ser y de estar en el mundo. Según 

Damasio (2000), una imagen es un significante no verbal que refleja una situación en 

relación a unos valores. En este sentido, las fotografías de Coco Chanel deben reflejar, 

más allá del significado de sus códigos estéticos, los valores de su marca personal, 

correspondientes a su manera de ver el mundo en una determinada sociedad y contexto 

histórico. Según Barthes (1989), todo retrato fotográfico es un certificado de presencia 

del individuo fotografiado, así, las imágenes de Chanel hoy, con el paso del tiempo, 

cuando la persona-personaje ya no está, adquieren más valor si cabe que el que tuvieron 

en su momento, ya que, con la desaparición irreversible del referente, se legitima, en 

este caso, su mitología (Barthes, 1970), convertido en un símbolo que, en el caso de 
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Coco Chanel, encarnó el espíritu de su tiempo. Si las modelos de belleza se han 

convertido en la personificación y el símbolo de sus tiempos (Chaine, Jazdzewski, 

Lannelongue, Mohrt, Rousso y Vormese, 2006), muchas veces como iconos culturales, 

Chanel asumió también ese papel en un determinado momento histórico, representando 

a la mujer moderna, y, en este sentido, toda la gramática chaneliana de elementos del 

vestir habla de ello visualmente. 

La fotografía tiene una característica propia que no comparte con ningún otro arte 

visual: la credibilidad (Dondis, 1976), y si se trata de retratos, más. Según la creencia 

popular, el rostro es la sede simbólica de la identidad de todo individuo, y en fotografía, 

el retrato se encarga de representarla (Sánchez y Fernández, 2005), aunque para Barthes 

(1989) es la pose lo que cuenta, ya que incluye también el rostro. El valor cultural del 

retrato estriba en el culto al recuerdo de las personas retratadas (Benjamin, 2003), 

mientras que a nivel semiótico todo retrato pretende reflejar la identidad personal del 

sujeto fotografiado mediante la presentación de unos rasgos físicos; en algunos casos 

representa también un poderoso instrumento semiótico de reconocimiento social, ya que 

siempre va acompañado de un nombre, y a menudo es cultivado como una forma de 

consagración y prestigio social (Finol, Djukich y Finol, 2012), un contexto que en el 

caso de Chanel se confirma totalmente: su corpus de imágenes representa no sólo su 

identidad, sino también su gran reputación social como referente femenino. 

El rasgo fundamental de todo retrato es la pose, una estructura semiótica que inmoviliza 

a la vez que arranca del tiempo al sujeto representado, instalándolo en la atemporalidad. 

Como toda construcción, la pose es una codificación corporal premeditada, destinada a 

mostrar cómo el sujeto quiere ser ‘leído’ por los espectadores, de ahí la importancia del 

lenguaje corporal en la semiótica del cuerpo (Merleau-Ponty, 2001). En este sentido, las 

imágenes de Chanel son también imágenes de moda, al compartir ambas categorías la 

importancia central del posado:  

Como elemento semiótico constitutivo del retrato, vemos también la pose aparecer en 

forma dominante en la fotografía de moda: en ambas hay una estrategia discursiva 

construida, totalmente ajena a lo casual y aleatorio, donde intervienen convenciones 

simbólicas de un fuerte arraigo cultural, constitutivas de una gramática visual que no 

sólo conoce el personaje fotografiado sino también el fotógrafo y el público lector. Esa 

tríada configura y comparte códigos de articulación y desciframiento visual que la 

retratística y las revistas de moda han estandarizado. (Finol, Djukich y Finol, 2012: 49) 
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Las imágenes como transmisoras de identidad no son sólo importantes en el ámbito de 

la moda, también adquieren significados relevantes por su influencia en el ámbito de la 

política. Pero mientras la primera lo ha hecho básicamente con fines comerciales, la 

segunda ha utilizado las imágenes como instrumentos para alcanzar el poder. El retrato 

de una creadora de moda explota el mismo registro público que el retrato de un político. 

En el caso de Coco Chanel, por la importancia del personaje y el éxito que alcanzó tanto 

social como profesionalmente, puede ser asimilado a una mezcla entre un carismático 

líder político y una celebridad. Según Corner y Pels (2003) hay figuras políticas que 

utilizan su imagen en los medios como lo hacen las celebridades, en una espectacular 

exhibición de carácter y estilo, siendo éste el conjunto de las formas de hablar, 

presentarse y actuar, que, de manera condensada, proyecta su posición política. Por lo 

tanto, Chanel encaja perfectamente en este discurso. 

En la política, la imagen es un recurso que tiene que ver con la capacidad de influencia 

de algunas personas (los líderes) en las decisiones de otras (las mayorías), y en el que la 

estética juega un papel importante por su discurso no verbal. La imagen política es un 

conjunto de características (habilidades, recursos, atributos) que conforman un mensaje 

que, para ser efectivo, debe ser percibido de forma positiva por un público objetivo, 

permitiendo distinguirse y posicionarse ante sus rivales; es la reputación, confianza y 

credibilidad que ofrece un candidato o partido (Scammell, 1995). Si su percepción es 

positiva, la imagen  sirve para alcanzar el poder y permanecer en la esfera pública como 

líder (Nimmo y Savage, 1976). 

Aplicando esta teoría al caso de Coco Chanel, se hace realidad punto por punto. Su 

imagen, desde el principio de su carrera en el mundo de la moda, la distinguió de sus 

rivales, y sirvió para posicionarse como una alternativa ante las mujeres que empezaban 

a ver la vida y la moda de otra manera. Su público objetivo la aupó al poder en su 

ámbito profesional ya antes de que acabara la I Guerra Mundial, y siguió haciéndolo 

hasta el estallido de la II Guerra Mundial, cuando decidió retirarse. E incluso después, 

en 1954, cuando decidió volver a la moda, recuperó el poder mediante unas colecciones 

que reflejaban un estilo, el suyo propio, invariable e inalterado a lo largo de los años. 

Como persona había envejecido, como estilo, no, llegando a alcanzar algo tan deseado 

por cualquier marca de moda como es la atemporalidad. 
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El marketing político, a imagen y semejanza del comercial, nace para posicionar con 

éxito a los aspirantes a líder. En este sentido, la eficiencia de la imagen de cualquier 

político reside en su permanencia como líder ante un público objetivo y una meta social 

y de gobierno, y en la congruencia de su estilo y de su narración. Considerando a  Coco 

Chanel como líder, es indudable su rotundo éxito en el ámbito de la moda. 

Toda presentación visual de una persona tiene un discurso implícito sobre ella, y cuando 

los espectadores ven un mensaje publicitario no sólo decodifican la información 

explícita, sino que también leen su información ideológica, entre la que se encuentra el 

comportamiento no verbal del sujeto representado, entre el que se encuentra su imagen 

(Costa Bonino, 2005). Un candidato requiere de un mensaje político, una propuesta que 

represente su visión y su proyecto particular de gobierno, transmitida no sólo 

verbalmente, sino también a través de su imagen, de ahí la importancia también de la 

narración visual. Paredes (2002) concreta un modelo de imagen política basado en los 

siguientes aspectos: 

1. Político: la imagen debe proyectar seguridad y confianza. Debe seducir por su 

liderazgo. 

2. Hierático: los valores que deben percibirse como parte de la imagen deben ser, 

en primer lugar, confianza y credibilidad. 

3. Psicológico: el político debe tener carisma, y debe cuidar su aspecto. 

4. Social: el prestigio se gana mediante el reconocimiento. 

5. Físico: la primera impresión que se tiene de un político es fundamental para 

formarse una percepción favorable. Por ello, el vestuario y la estética deben 

cuidarse al máximo. 

6. Mediático: debe generar mensajes memorables, que transmitan su fuerza y 

generen reconocimiento y aceptación, para fijarse en el recuerdo de su público 

objetivo. 

Adaptado este modelo al caso de Coco Chanel el resultado vuelve a ser el de una mujer 

de éxito. Su imagen no sólo proyecta seguridad y confianza, signos de su marca 

personal -como se ha visto en el capítulo anterior-, sino que, sobre todo, ha seducido a 

millones de mujeres que han hecho de la marca Chanel una marca de éxito.  

Costa Bonino (2005) argumenta que toda campaña de comunicación política busca 

alcanzar tres efectos fundamentales:  
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1) Un efecto de impacto, producido por la novedad, la diferencia. 

2) Un efecto de seducción, esencialmente afectivo, generado por la personalidad 

del candidato (simpatía, sonrisa, franqueza, presencia física, elegancia, 

elocuencia, inteligencia, calidez, sentido del humor, y el resto las diferentes 

formas del encanto personal). 

3) Un efecto de poder, logrado mediante el uso apropiado de ciertos medios de 

comunicación (por ejemplo, utilizar vallas en vez de carteles por la sensación de 

poder que transmiten). 

Si se aplica este discurso al corpus de las imágenes de Coco Chanel, asemejándolas a 

una sucesiva campaña de comunicación, iniciada en sus comienzos de juventud, y 

terminada en su madurez, en la gran mayoría de ellas se producen los tres efectos 

contemporáneamente. El de impacto por representar la diferencia en la moda de su 

tiempo, al principio, y por ir contracorriente al decidir reincorporarse después de casi 

quince años de ausencia. En ambos casos, Chanel marcaba la diferencia con los demás 

creadores de moda, y eso es lo que le hizo alcanzar la notoriedad, fundamental para 

generar mujeres chanelizadas, adeptas al nuevo estilo de vestir. El efecto de seducción 

se consigue, sobre todo, gracias a su personalidad diferenciada como mujer, a su 

presencia física -como modelo de mujer delgada y natural- y su concepción de la 

elegancia, convertida en atemporal, como se ha visto anteriormente, basada en el 

‘menos es más’. Del resto de cualidades hay que destacar la inteligencia de Chanel, que 

fue la que le permitió crear su trayectoria y triunfar profesionalmente, una virtud 

normalmente más atribuida al género masculino que al femenino a lo largo de la historia 

(De Beauvoir, 1998). Es curioso destacar que, a diferencia de lo que ocurre con un 

candidato político, que debe hacer de la simpatía una herramienta de seducción. Chanel 

nunca la utilizó, y en ninguna de las biografías aquí utilizadas ningún autor que la 

conoció la define como ‘simpática’. El efecto de poder se consigue, en este caso, no 

sólo por el alcance social del personaje, sino también por la publicación de sus retratos 

en las grandes revistas de difusión de la moda de la época, Vogue y Harper’s Bazaar, 

especialmente en la primera, el referente todavía hoy. Como afirma Remaury (2004), en 

el discurso de Chanel existe un imaginario del poder, confirmado por el uso 

emblemático que se hizo de su famoso traje de chaqueta por parte de determinadas 

mujeres políticas, como Simone Veil (Adler, 1994), que en 2010 recibió de manos de 
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Jacques Chirac, académico y ex-primer ministro francés, su espada de Immortel en la 

Académie Française vestida de Chanel. El tailleur de Chanel representó el primer traje 

concebido para la mujer profesional, mezclando un estilo moderno con el confort y la 

sofisticación, pero desfeminizando su aspecto para tener una apariencia más masculina 

y así ganar autoridad en la esfera profesional (Koda, Bolton, Saillard y Garelick, 2005). 

Las imágenes de Chanel, como se verá, proyectan un carisma basado en los valores de 

su marca personal (independencia, fortaleza, determinación, diferencia) y en un estilo en 

el vestir basado en la comodidad y elegancia, que le hizo alcanzar el prestigio social y 

profesional durante su vida activa. En definitiva, sus fotografías se han convertido en la 

narración simbólica de una de las encarnaciones del poder femenino. 

Como medio de reproducción, la fotografía representa de forma aventajada la función 

primordial de la memoria, fijar y preservar la información; mientras que como sistema 

de representación de signos icónicos (Gubern, 1974) convierte al interpretante en el 

gestor del significado y del recuerdo. Las fotografías de Coco Chanel representan no 

sólo la memoria de una mirada, la del fotógrafo, sino, sobre todo, su identidad, ese ‘aire’ 

como “suplemento inflexible de la identidad” así definido por Barthes (1989: 163), que 

obliga a pensar en cómo cambió la feminidad para adentrarla en una nueva era, y en su 

identidad como marca personal. Así, las imágenes de Chanel se tornan subversivas  

porque obligan a indagar en el personaje y a pensar en su significado (Barthes, 1989) 

aunque el personaje ya haya desaparecido. 

 

4.2 Metodología de análisis del corpus fotográfico 

Para seleccionar las imágenes del análisis empírico he utilizado las 26 biografías sobre 

el personaje que he leído, escogiendo, en primer lugar, las imágenes que salen en 

portada (ver Anexo 4), independientemente si se repiten más veces en los demás libros, 

dado que ésta es el elemento más atrayente de un libro a simple vista.  

El resultado son 13 fotografías, utilizadas como portada en 21 libros (ver Anexo 5), 

aunque hay biografías que recurren a otro tipo de elementos, como la fotografía de una 

escultura del rostro de Chanel (Leymarie, 1987) o un dibujo (Kennett, 1989; Picardie, 

2010). 

El criterio de selección siguiente para el resto de imágenes ha sido escoger aquellas que 

reunieran las siguientes condiciones: 
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- Fotografías en las que Coco Chanel sale de pie o de tres cuartos, por expresar 

mejor la actitud integral de la persona que los retratos de primer plano. 

- Fotografías en las que Coco Chanel sale sola (de preferencia). A este respecto, si 

hay fotografías de una misma serie y en algunas sale sola y en otras 

acompañada, he escogido la que Chanel posa en solitario. En los casos en que 

aparece acompañada, el análisis sólo se centra en su figura. 

Después he cotejado esas imágenes con las utilizadas por la marca Chanel en su actual 

página web (29/08/2014), en los apartados ‘Inside Chanel’ y ‘Cronología’, donde 

explica la historia de la marca.  

El resultado es un corpus de 43 fotografías de Coco Chanel, que van desde su juventud 

a su madurez, divididas en cuatro grandes apartados (ver Anexo 6): 

1. Juventud (1903-1910): 4 fotografías 

2. Referente (1913-1929): 14 fotografías 

3. Esplendor (1930-1938): 20 fotografías 

4. Regreso (1954-1965): 5 fotografías 

Todas las fotografías se repiten un mínimo de dos veces y un máximo de once, salvo 

cuatro, que aparecen sólo una vez, consideradas por ser portada de las obras utilizadas 

(ver Anexo 7). 

En cuanto a la metodología se ha adoptado una aproximación cuali-cuantitativa: por un 

lado, el corpus de las fotografías hace referencia a la parte cuantitativa, por el otro, el 

objetivo de la investigación requiere la aplicación de una plantilla de análisis semiótico, 

en referencia a la parte cualitativa, con el propósito de procurar un  instrumento de 

análisis de cada fotografía que permita hacer una estadística y así poder hacer una 

lectura interpretativa de cada una de ellas, para extraer después unas conclusiones 

generales sobre la marca personal de Coco Chanel. 

Para el análisis cualitativo he recurrido a la perspectiva semiótica discursiva de Greimas 

(1973), apoyándome en el sistema de oposiciones semióticas; y la semiótica enunciativa 

de Véron (1984) para analizar las dinámicas comunicativas basadas en los contratos de 

lectura, además de la semiótica cultural (Torop, 2009-2010), que me ha permitido la 

descodificación cultural de los elementos del estilo de Chanel. Cuando las categorías 

tienen un continuum, incluyendo más de dos opciones, he ampliado el repertorio para 
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poder analizar con mayor precisión. También he recurrido a instrumentos de la 

comunicación no verbal para analizar el discurso de la gestualidad del personaje. 

En lo que respecta al análisis cuantitativo, la cuantificación general de las categorías 

semánticas individuadas en cada fotografía permite ver su relevancia cobre el conjunto. 

La plantilla de análisis está estructurada en tres niveles: 

1. Figurativo, que estudia las fotografías desde el punto de vista del espacio, del 

movimiento, la gestualidad y la narración del personaje. 

2. Plástico, que pone de relieve las características estructurales y cromáticas de las 

fotografías. 

3. Enunciativo, que analiza el contrato de lectura entre la figura representada (Coco 

Chanel) y el espectador. El contrato de lectura representa la relación entre 

ambos, el pacto de comunicación implícito en la fotografía, que puede ser de 

cuatro tipos: 

a. Informativo: cuando hay distancia, objetividad y formalidad en la 

comunicación. El enunciador asume una actitud impersonal, objetiva e 

indiferente frente al enunciatario, que permanece distante del objeto de 

lectura. Es contrario al cómplice y opuesto al confidencial. 

b. Cómplice: cuando hay máxima cercanía, estableciendo una relación 

directa y de igualdad entre los dos sujetos de la comunicación. 

Enunciador y enunciatario coinciden. Es opuesto al pedagógico y 

contrario al primero. 

c. Pedagógico: cuando el enunciador ejerce de guía e instruye al 

espectador, que se encuentra en una posición subordinada. Es contrario al 

anterior y contradictorio con el primero. 

d. Confidencial: cuando hay una cercanía extrema, cuando el enunciador 

asume el papel de ayudante frente al enunciatario. Es contrario al 

informativo y contradictorio con el pedagógico. 

Por lo tanto, existe un discurso de distancia en el contrato informativo y en el 

pedagógico; y cercanía en el cómplice y en el confidencial. 
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a) Plantilla del análisis semiótico 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / No neutra 

  Descripción: 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral / Oblicua 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Explícita / Implícita 

Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema:  Soledad / Compañía 

Acompañantes: 

Gesto: Descriptivo 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

A cámara / No a cámara  

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / No de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 
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  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / No cruzados 

  En jarras / No en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Juntas / Separadas 

  Cruzadas / No cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

  Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Acción: Descriptivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / No gafas 

Cigarrillo / No cigarrillo 
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2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Decoración: 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

Descripción: 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

 

Cada uno de los niveles de la plantilla se subdivide en diversas categorías, estructuradas 

según el principio de las oposiciones semánticas. En cuanto a las categorías, hay que 
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explicar algunas definiciones que pueden no resultar obvias. En el nivel figurativo, la 

escenografía es natural cuando refleja un entorno no urbano (campo, playa, establo, 

yate) y es urbana cuando muestra contextos de ciudad (edificios, jardines) o bien un 

estudio fotográfico. Es neutra cuando es un fondo liso; y es no neutra si hay un paisaje 

o un decorado en un interior. La pose se considera natural cuando el sujeto no asume 

ninguna actitud explícita hacia el fotógrafo; y artificial cuando existe una actitud 

explícita, construida o forzada. Es recta cuando está vertical u horizontal; e inclinada si 

la figura está ladeada hacia alguno de sus lados. La pose es total cuando se realiza 

conscientemente para el momento de la foto; es un paréntesis cuando denota que ha 

dejado de hacer alguna cosa para posar ante la cámara en un determinado momento, 

para después volver inmediatamente a lo que estaba haciendo. La pose conlleva una 

acción explícita si el sujeto está realizando alguna actividad sin importarle ser 

fotografiado; mientras que conlleva una acción implícita cuando se detiene para hacerse 

la foto. La fotografía es un retrato cuando el sujeto está posando conscientemente y con 

una determinada actitud para el fotógrafo; y es una instantánea cuando la foto parece 

tomada de manera informal en un momento. La acción es usual cuando resulta 

cotidiana, de algo que puede realizarse diariamente; mientras que es excepcional 

cuando resulta insólita, fuera de la rutina diaria del sujeto. En cuanto a la narración, hay 

presencia de ella cuando hay una construcción narrativa definida por coordenadas 

espacio-temporales, cuando la fotografía implica que el sujeto puede estar realizando 

una acción ligada a un orden cronológico; y hay ausencia cuando no existe una causa-

efecto de la acción. El tema hace referencia a la soledad cuando la figura está solitaria 

en la composición; y a la compañía cuando existen más figuras visibles a su lado. La 

figura es estática cuando se asemeja a una estatua, posando recta; y dinámica cuando 

está desplazada de su eje central y está realizando una acción. La mirada es expresiva 

cuando expresa una actitud explícita, e inexpresiva cuando es hermética. Es de poder 

cuando es directa a los ojos del espectador, sin caer por debajo del nivel de los ojos, 

intimidando y mostrando autoridad (Pease y Pease, 2006). Las manos son asertivas 

cuando afirman una cosa explícitamente, cuando hay un gesto característico vertical, o 

de forma tácita, cuando se apoyan en las caderas o están cruzadas sobre el pecho, 

indicando un refuerzo de la actitud. Los brazos están en jarras cuando ambos (o uno 

sólo) están apoyados en la cadera, con los codos en punta. Las piernas están rectas 
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cuando se prolongan desde la cadera normalmente; están separadas cuando están más 

abiertas de la anchura de la cadera, formando unas diagonales, o cuando está 

caminando; y están dobladas cuando el sujeto está sentado. El encuadre es subjetivo 

cuando revela la mirada interpretativa del fotógrafo, que lo elabora, y es objetivo 

cuando no está elaborado y parece casual.  

En el nivel plástico, la composición es simétrica cuando los vectores (horizontal, 

vertical y oblicuo) de la imagen representada tienen un equilibrio respecto al eje; y es 

asimétrica si están desequilibrados. La asimetría es alta cuando es muy evidente la 

intensidad en la composición, y baja cuando no. Es centrada cuando las formas o 

figuras de interés ocupan el centro del encuadre; y descentrada cuando está o están 

desplazadas, confiriendo dinamismo. Es recta cuando los vectores de las formas o el 

sujeto son verticales u horizontales; y es oblicua cuando son en diagonal, confiriendo 

dinamismo. El espacio implícito hace referencia al espacio que no se ve en la fotografía, 

y es alto cuando hay muchas pistas que hacen que sea patente y se note su presencia; y 

bajo cuando hay pocas evidencias. El fondo es elaborado cuando presenta una 

decoración interior que acompaña a la figura; y no elaborado cuando es un fondo liso o 

aparentemente casual, como un exterior. La distancia de la fotografía es un primer 

plano cuando el rostro ocupa la totalidad de la imagen; plano medio cuando se ve rostro, 

hombros y pecho, hasta los codos; plano americano, de la rodilla hacia arriba; y plano 

general cuando hay una vista completa del sujeto y parte de su entorno. El enfoque es 

total cuando la cámara abarca toda la composición claramente, sin remarcar ninguna 

parte; y es parcial cuando hay una intención por parte del fotógrafo de resaltar algún 

sector de la composición o de la figura. Se ha obviado la categoría color, porque la 

totalidad de las fotografías son en blanco y negro. 

En el nivel enunciativo, el discurso significa el contrato de lectura entre la figura 

representada y el espectador, que puede ser de cuatro clases, partiendo de la categoría 

espacial de proximidad versus distancia. Hay proximidad cuando hay un contrato de 

lectura cómplice o confidencial; y hay distancia cuando se trata de un contrato 

informativo o pedagógico. 
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4.3 Coco Chanel y su marca personal a través de sus 

fotografías. Resultados del análisis cuantitativo (valores %) 

Para ver el análisis semiótico del corpus fotográfico de Chanel, consultar el Anexo nº 8. 

Los porcentajes se han calculado según el número de fotografías en cada período: 

a) Juventud: 4 fotografías = 100% 

b) Referente: 14 fotografías = 100% 

c) Esplendor: 20 fotografías = 100% 

d) Regreso: 5 fotografías = 100% 

La mayoría de binomios responden a un porcentaje del 100%, pero hay una minoría que 

no, dado que pueden no ser aplicables a cada fotografía, por esta razón aparecen 

porcentajes que no suman cien (marcados con un asterisco). Ejemplo: en el nivel 

figurativo, una pose puede ser total o de paréntesis, y la suma de sus porcentajes da un 

100 %. En el caso de que sea de paréntesis, la pose puede ser con acción explícita, o con 

acción implícita, en cuyo caso, la suma no dará 100 %, sino que refleja el porcentaje de 

fotografías de cada posibilidad. Tomando como referencia la segunda etapa de Chanel, 

Referente, tenemos que la pose es total (15 %) y paréntesis (85 %); pero con acción 

explícita sólo hay un 15 %, y con acción implícita un 5 %, porque solamente afectan a 

las fotografías con paréntesis. Algo parecido ocurre también con la actitud o la 

iluminación, algunos de cuyos binomios se excluyen unos a otros, escogiendo en cada 

caso los que aplican.  

Por otro lado, siendo conciente de la desigualdad de los tramos de la muestra, y 

precisamente por ello, después de hacer el comentario general de los resultados, he 

querido hacer una reflexión de cada período por separado. Dado que se trata de las 

fotografías más publicadas sobre el personaje en cada caso, he creído conveniente tratar 

cada tramo separadamente para comprender mejor sus connotaciones, y, además, 

comprobar si hay alguna relación evolutiva entre todas las épocas. 

 

a) Análisis general 

1. ivel figurativo  

Escenografía: 

Exterior/Interior      54%  46%                   
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Natural/Urbana      32%  68% 

Neutra/No neutra      12%  88% 

Pose: 

Natural/Artificial      61%  39% 

Frontal/Lateral      64%  36% 

Recta/Inclinada      67%  33% 

Total/Paréntesis      36%  64% 

Con acción explícita/implícita*    26%  38% 

Fotografía:  

Retrato/ Instantánea      85%  15% 

Acción:  

Usual/Excepcional      62%  38% 

Narración:  

Presencia/Ausencia      15%  85% 

Tema:   

Soledad/Compañía      71%  29% 

Figura:   

Estática/Dinámica      61%  39% 

Mirada:   

Frontal/Lateral      54%  46% 

Perfil/Reojo*       33%  4% 

Expresiva/Inexpresiva     76%  24% 

Al espectador/No al espectador    36%  64% 

Por encima de la cámara/Por debajo/Al nivel  51% 19% 30% 

Dentro del plano/Fuera del plano    39%  61% 

Hacia arriba/Hacia abajo*     16%  51% 

De poder/No de poder     12%  88% 

Boca:    

Sonriente/Seria      42%  58% 

Relajada/Tensa      70%  30% 

Cerrada/Abierta      76%  24% 

Manos:   



 

 153 

En los bolsillos/No en los bolsillos    28%  72% 

Con cigarrillo/Sin cigarrillo     9%  91% 

Apoyadas/No apoyadas     60%  40% 

Asertivas/No asertivas     40%  60% 

Brazos:   

Cruzados/No cruzados     12%  88% 

En jarras/No en jarras      24%  76% 

Cabeza:  

Recta/Ladeada      79%  21% 

Baja/Alta*       21%  25% 

Piernas:  

Rectas/Separadas/Dobladas/No se aprecia   50% 14% 30% 6% 

Cruzadas/No cruzadas/No se aprecia    13% 81% 6% 

Actitud:  

Alegre/Triste*       35%  8% 

Segura/Vulnerable*      91%  9% 

Soñadora/Realista*      3%  0% 

Pensativa/Despreocupada*     36%  37% 

Desafiante/Amistosa*      31%  22% 

Encuadre:  

Subjetivo/Objetivo      53%  47% 

Indumentaria:  

Falda/Pantalón/No se aprecia     66% 24% 10% 

Cuerpo de tejido/Cuerpo de punto*    75%  21% 

Chaqueta de tejido/Chaqueta de punto*   55%  21% 

Sobretodo de piel/Sobretodo de tejido*   2%  4% 

Accesorios:  

Tocada/Destocada      82%  18% 

Calzado de tacón bajo/C. de tacón alto/No se aprecia 64% 2% 34% 

Bisutería/No bisutería      65%  35% 

Perlas/No perlas      50%  50% 

Collares/No collares      47%  53% 
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Pulseras/No pulseras      39%  61% 

Pendientes/No pendientes     57%  43% 

Broches/No broches      28%  72% 

Gafas/No gafas      2%  98% 

Cigarrillo/No cigarrillo     9%  91% 

 

2. ivel plástico 

Composición:   

Simétrica/Asimétrica      10%  90% 

Asimetría Alta/Baja*      52%  38% 

Centrada/Descentrada      38%  62% 

Descentrada hacia la izquierda/Hacia la derecha*  30%  32% 

Descentrada hacia arriba/Hacia abajo*   0%  3% 

Recta/Oblicua /Recta y Oblicua    2% 16% 82% 

Figura de Chanel:  

Izquierda/Centro/Derecha     24% 65% 11% 

Espacio implícito:   

Alto/Bajo       64%  36% 

Fondo:    

Elaborado/No elaborado     34%  66% 

Iluminación:   

Natural/Artificial      54%  46% 

Dura/Suave       74%  26% 

Cenital/Nadir*      25%  0% 

Frontal/Lateral*      33%  46% 

Distancia:                    

Primer plano/Medio/Americano/General   5% 15% 45% 35% 

Ángulo:   

Frontal/Lateral      91%  9% 

Oblicuo/Recto       43%  57% 

Picado/Contrapicado*     10%  26% 

Enfoque:    
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Total/Parcial       65%  35%  

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador: 

El sujeto lo mira/No lo mira     36%  64% 

Mismo plano/Diferente plano    60%  40% 

Desde arriba/Desde abajo     37%  3% 

Discurso relativo al espectador: 

Proximidad/Distancia      9%  91% 

 

El conjunto de fotografías de Coco Chanel constituyen un mensaje icónico codificado que 

explicita la relación entre el sujeto representado y el significado de los elementos asociados 

a él en los diferentes niveles de análisis, además de los códigos culturales y el imaginario 

colectivo, como se ha explicado al principio del capítulo. A nivel figurativo, las imágenes 

de Chanel están divididas en retratos (85 %) e instantáneas (15 %), lo que a nivel 

connotativo significa, teniendo en cuenta que son las más reproducidas en sus biografías, 

que el personaje se muestra posando, consciente de pasar a la posteridad emitiendo un 

mensaje muy concreto, hecho refrendado porque la mayoría de retratos están firmados por 

grandes fotógrafos de la época, de ahí la mayoría de encuadre subjetivo (53 %), que denota 

la mirada del artista que realiza la foto. En todos los casos son fotografías en blanco y 

negro, lo que connota un discurso que tiene que ver con la sobriedad y la elegancia, pero 

también con lo clásico, lo objetivo y lo fundamental, frente al barroquismo implícito del 

color y lo subjetivo de su interpretación. Hay que tener en cuenta que, aunque las primeras 

fotografías no tenían otra opción que la del blanco y negro, a partir de los años Treinta del 

siglo XX, cuando la fotografía en color empieza a verse en la prensa especializada en 

moda, seguir apostando por el binomio clásico ya contenía un mensaje explícito, y en el 

caso de Chanel es la esencialidad. Existe una voluntad de convertir al personaje en una 

referencia atemporal, objetivizada y autorreferenciada, expresando toda la magnitud e 

importancia del ser frente al parecer. Chanel es, no parece que es. 

Chanel se muestra con una pose más natural (61 %) que artificial (39 %), algo que a nivel 

connotativo es muy relevante porque, teniendo en cuenta que el personaje pertenece al 

mundo de la moda, y que sus representaciones visuales, por este mismo hecho, pueden 
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relacionarse con la fotografía de moda, donde la pose es un elemento de significación 

fundamental por su construcción casi siempre artificial y forzada. Que el sujeto muestre 

naturalidad en la pose, junto con acciones más usuales (62 %) que excepcionales (38 %), 

explicita una gran apuesta por la naturalidad y la simplicidad, o, dicho de otra manera, 

expresa un claro posicionamiento contra el artificio y el disfraz. Por otro lado, que su pose 

sea más de paréntesis (64 %) frente a una pose total (36 %) demuestra que no le importa 

ser fotografiada mientras muestra actividad, normalmente más con acción implícita (38 %) 

que explícita (26 %), lo que significa que su persona se relaciona con la acción más que 

con la pausa, con el trabajo más que con la pasividad. Reflejando lo anterior, y por lo que 

respecta a la escenografía, Chanel se muestra más en exteriores (54 %) urbanos (68 %) no 

neutros (88 %), de fondos no elaborados (66 %), pero con un alto espacio implícito (64 %). 

El personaje se deja fotografiar en su entorno más habitual, sin manipulaciones artificiosas, 

mostrando su cotidianidad tal cual, pero con encuadres que crean una gran curiosidad por 

parte del espectador, al no verlo todo. El espacio implícito forma parte del discurso de 

misterio del que siempre supo rodearse el personaje, que se deja mostrar, pero nunca del 

todo; y es también una forma de recalcar el completo protagonismo de la figura 

representada. Si hablar de figura es también hablar de fondo, en este caso éste cumple un 

mero rol instrumental que sirve para exaltarla, permitiendo centrar la atención del 

espectador en el personaje sin distracciones, y favoreciendo la identificación emotiva a 

través de la mirada especular. 

Las representaciones visuales de Chanel la muestran posando de manera frontal (64 %) y 

recta (67 %), con la mirada frontal (54 %) y expresiva (76 %), bien anclada en el suelo con 

las piernas rectas (50 %), y la cabeza recta (79 %), representando una completa afirmación 

del individuo en su verticalidad, con las manos apoyadas (60 %) normalmente sujetando 

algo, mostrando un lado controlador. Chanel se muestra desde un ángulo frontal (91 %) y 

recto (57 %), y cuando es oblicuo (43 %), el contrapicado (26 %) tiende a engrandecer su 

figura, frente al picado (10 %), muy residual, que la empequeñece, mostrándola más 

vulnerable. Chanel es, y se afirma de manera natural y relajada, pero consciente de su 

importancia: se muestra seria (58 %), con la boca relajada (70 %) y cerrada (76 %), con la 

manos fuera de los bolsillos (72 %) y no asertivas (60 %), los brazos sin cruzar (88 %) y 

no en jarras (76 %), y las piernas sin cruzar (81 %). Respecto de la seriedad, se constata 

una evolución hacia ella desde su primera etapa, donde, como se verá, se muestra tan seria 
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como sonriente (50 %) para pasar a la segunda estando más sonriente (86 %) que seria (14 

%), reflejo sin duda del momento dulce que vivía tanto a nivel personal como profesional, 

para llegar a la seriedad dominante (70 %) en la tercera etapa y acabar en la seriedad total 

(100 %) en el ocaso de su vida. A nivel de comunicación no verbal, la sonrisa significa 

felicidad y también es un signo de sumisión (Pease y Pease, 2006), ausente en las 

representaciones de la autoridad: en Chanel poder y seriedad van de la mano y encarnarán 

la distancia que le es propia, como constata la exposición general de las fotografías. 

A pesar de su escaso porcentaje, creo interesante señalar tres gestos masculinos que se 

encuentran en sus representaciones visuales: las manos en los bolsillos (28 %), los brazos 

en jarras (24 %) y el dejarse fotografiar con cigarrillo (9 %), todos muy poco comunes 

entre la gestualidad femenina tradicional. La lectura connotativa de estos elementos es 

relevante ya que Chanel representó una manera diferente de entender la feminidad, como 

se ha visto, usurpando actitudes y elementos masculinos para apropiárselos no sólo a nivel 

denotativo, sino, sobre todo, connotativo, haciéndolos suyos y reivindicándolos para el 

resto de las mujeres, en una desviación de las normas que siempre fue una de sus 

características. Llevar las manos en los bolsillos, a nivel gestual un ‘truco’ 

tradicionalmente masculino que significa evitar toda conversación (Pease y Pease, 2006) y 

que, como se verá, refuerza su discurso sobre la soledad y la distancia; a nivel de moda es 

un recurso instrumental destinado a reclamar una indumentaria funcional: en el estilo 

Chanel los tradicionales bolsillos decorativos de los vestidos femeninos son sustituidos por 

verdaderos bolsillos útiles, sólo encontrados básicamente en la indumentaria masculina 

hasta entonces. Los brazos en jarras -apoyadas las manos en la cadera, con los codos hacia 

fuera- no sólo ha sido una postura muy masculina, de macho alfa y políticamente 

incorrecta para toda dama, sino también una postura, si femenina, asociada a las clases 

bajas, menos ‘educadas’ y más expresivas. Gestualmente, y aunque se realice con una sola 

mano en la cadera, es una posición que aumenta el tamaño del individuo, haciéndolo más 

visible, y que significa universalmente dominio y amenaza, puesto que los codos en punta -

que actúan como armas- evitan todo acercamiento. La persona que se expone así 

demuestra resolución y disposición a cumplir lo que se propone, lo cual es perfectamente 

aplicable al caso de Chanel. Es curioso que, si se observan la mayoría de representaciones 

visuales del corpus en las que Chanel tiene las manos en los bolsillos (28 %), el efecto 

visual es el mismo que si tuviera los brazos en jarras (24 %), lo que, sumando ambos 
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porcentajes arroja un resultado del 52 % muy relevante. Por último, el hecho de exhibirse 

fumando o con un cigarrillo en las manos, connota también un significado de desvío de las 

reglas de urbanidad, ya que el fumar, hasta los años Veinte -cuando las mujeres empiezan 

a hacerlo públicamente-, era una actividad masculina que sólo realizaban en público 

mujeres ‘alternativas’, y, en ningún caso, las damas, como se ha explicado en el primer 

capítulo. Que Chanel dejara fotografiarse con un cigarrillo revela una conciencia del hecho 

muy significativa, a pesar del pequeño porcentaje presente en la muestra, del mensaje 

connotativo de rebeldía y masculinidad que ha querido legar a la posteridad. Además, no 

deja de ser interesante que, cuando fuma, lo hace también de manera poco femenina (ver 

imagen nº 27, la más explícita al respecto), evitando en todo momento la exhibición de la 

muñeca (doblada hacia atrás) que las mujeres que fuman utilizan como exhibición social, 

abriendo el cuerpo y buscando seducir (Pease y Pease, 2006). Por otro lado, 

implícitamente, los cigarrillos, por su coste, también son un signo de estatus y, por lo tanto, 

de superioridad; a la par que la necesidad de fumar manifiesta una señal externa de 

conflicto interno; todo ello encajando perfectamente con la personalidad de Chanel, 

siempre dividida entre su afirmación como individuo y la ocultación de sus orígenes. 

En cuanto a su actitud, es una persona que se muestra predominantemente segura (91 %),  

siguiendo a distancia su apariencia despreocupada (37 %), alegre (35 %), pensativa (36 %), 

desafiante (31 %) y poco amistosa (22 %), exteriorizándose poco vulnerable (9 %), triste 

(8 %) y soñadora (3 %). La seguridad dominante demuestra determinación, confirmando 

uno de los valores centrales de la marca personal de Chanel; la despreocupación, sobre 

todo muy relevante en su etapa como referente (78 %), como la alegría (85 %), revela 

confianza en sí misma; mientras que la actitud pensativa remite a una introspección e 

incomunicación muy presentes en sus etapas de juventud (50 %), de esplendor (40 %) y de 

regreso (40 %), y en todas el denominador común que la preocupa parece ser el mismo: la 

incertidumbre del futuro. Al principio porque no sabía si conseguiría empoderarse como 

mujer, y después, porque la soledad personal empezó a convertirse en una preocupación 

vital. La actitud desafiante la define desde sus inicios (75 %), pasando después a ser 

relevante en su etapa de esplendor (30 %) e incluso en su etapa de regreso (20 %), 

indicando su innata independencia de criterio y su conciencia sobre su diferencia y 

superioridad; visualmente esta actitud se manifiesta en un reto hacia el espectador. En 
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cuanto al resto de ítems, queda claro que Chanel no fue una persona demasiado amistosa, y 

que siempre trató de esconder su vulnerabilidad, como han refrendado sus biógrafos. 

A nivel de estilo, las fotografías de Chanel han de leerse también como fotografías de 

moda, donde ella es la modelo que posa poniendo de relieve su propio producto. Como 

sombrerera que primero fue, se muestra más tocada (82 %) que destocada (18 %), 

respetando las convenciones de la moda, que hicieron obligatorio el uso del sombrero para 

las mujeres hasta la década de los años Cincuenta. Chanel parece reivindicar la profesión 

primera que la llevó al éxito, cuando sus sombreros rompieron todas las convenciones 

establecidas, como se ha explicado en el capítulo segundo. Otro de los elementos 

característicos de su estilo es el calzado de tacón bajo (64 %), y, aunque hay fotografías en 

las que no se aprecia (34 %) debido al encuadre, puede suponerse que, dada la diferencia 

con los tacones altos (2 %), y que ella siempre reivindicó los tacones bajos de 5 cm., se 

podrían sumar ambos resultados, consiguiendo un 98 % en total. El hecho de que Chanel 

prefiera los tacones bajos frente a los tacones altos expresa también su rechazo tanto a 

maltratar el cuerpo femenino por las consecuencias de su uso, como a convertir a la mujer 

en un objeto exhibido sobre una peana que dificulta su libertad de movimientos, y, por lo 

tanto, toda naturalidad.  

En cuanto a indumentaria, pesa más la falda (66 %) que el pantalón (24 %), frente a una 

parte donde no se aprecia ninguno de los dos (10 %), asociada a la chaqueta de tejido (55 

%), frente a la de punto (21 %), y el cuerpo de tejido (75 %) está más presente que el de 

punto (21 %), consagrando así su tailleur de tweed como el gran icono de su estilo. Por 

otro lado, y en cuanto a los complementos, la bisutería está muy presente (65 %), 

representada ante todo por el uso de pendientes (57 %), perlas (50 %), collares (47 %), 

pulseras (39 %) y broches (28 %), apareciendo en sus imágenes a partir de su etapa como 

referente. 

Así ataviada, Chanel se presenta como una figura más estática (61 %) que dinámica, propia 

de una modelo, y con ausencia de narración (85 %). En sus representaciones, la 

protagonista escapa a un relato definido por coordenadas espacio-temporales, exaltado así 

la estatuariedad de la figura, convertida en protagonista de las escenas y ocupando una 

posición central (65 %). Desnarrativizada, Chanel plasma significados estéticos y 

simbólicos absolutos, siendo percibida en relación a la indumentaria que luce, a su 

gestualidad, y a los significados que evoca, desnuda de toda connotación autobiográfica, 
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como ella siempre quiso. La fotografía de moda tradicional se define por una figura 

estática y la ausencia de narración, y hasta aquí perfecta la concordancia con las 

representaciones visuales de Chanel; pero también por la artificialidad de la pose, algo que, 

como se ha visto, Chanel incumple, reflejando otro desvío de la norma. Chanel es una 

modelo que se exhibe vestida de ella misma, indiscutido autorreferente, pero es una 

modelo que posa diferente, que se muestra tal cual es naturalmente. Su figura se presenta 

central (56 %), pero es interesante comprobar que, cuando no lo hace, la posición hacia la 

izquierda (24 %) prima sobre la derecha (11 %), otra alteración de la regla. El 

posicionamiento hacia la izquierda puede ser interpretado como una desviación de la 

norma, ya que representa una desviación hacia lo ‘políticamente incorrecto’, ya que, según 

la Biblia, es la dirección del infierno, aunque representa también a la mujer (Chevalier y 

Gheerbrant, 2007), así que puede interpretarse también como la voluntad de traducir la 

feminidad de una manera alternativa, en rebeldía frente a lo establecido, muy en la línea de 

la independencia de criterio y la diferencia que Chanel siempre tuvo a gala representar; 

mientras que el posicionamiento hacia la derecha, que simbólicamente representa el lugar 

de los elegidos, el lugar del paraíso (Chevalier y Gheerbrant, 2007), significando al 

hombre y lo ‘políticamente correcto’. Está claro por los resultados a qué simbólico se 

asocia Chanel: el de la diferencia o innovación, de acuerdo, como se verá con su marca 

personal. Si la centralidad en las representaciones señala importancia y poder, presente en 

las etapas de referente (70 %), esplendor (65 %) y regreso (100%); el desvío hacia la 

izquierda habla de independencia y diferencia, presente sobre todo en su primera etapa (50 

%), y de forma más residual en la de referente (20 %) y esplendor (25 %); el desvío hacia 

la derecha, muy poco relevante, se encuentra en la etapa de juventud (25 %) y de forma 

residual en la de referente (10 %) y esplendor (10 %), significando control y prestigio, 

valores más tradicionalmente masculinos. 

A nivel plástico, las composiciones son dinámicas porque son mayoritariamente rectas y 

oblicuas (82 %); y asimétricas (90 %), con una asimetría alta (52 %) y descentradas (62 

%), pero aquí un poco más hacia la derecha (32 %) que hacia la izquierda (30 %), con lo 

cual se refuerza el discurso de la violación de la norma clásica del equilibrio de la simetría, 

existiendo una tensión constante entre el simbolismo de la izquierda y la derecha, entre lo 

políticamente incorrecto y lo correcto, entre la diferencia y lo conforme. Esta mayor 

asimetría en la composición, sin embargo, contrasta con la estaticidad de la figura, como se 
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ha visto, creando una tensión en las representaciones entre el dinamismo y la quietud, entre 

el movimiento y la inmovilidad, que expresan, por un lado, la relación con el hacer antes 

relatado de Chanel, y, por otro, su voluntad de mostrarse un modelo ejemplar destinado a 

pasar a la posteridad.  

Una iluminación natural (54 %) y dura (74 %) y lateral (46 %) enmarca dramáticamente al 

sujeto con un enfoque total (65 %), aunque, como se ha dicho anteriormente, cuando el 

enfoque es parcial (35 %) es porque se centra en la figura y no en el fondo, lo que 

contribuye a darle relevancia. En cuanto a la distancia fotográfica, priman los planos largos 

como ocurre en todas sus etapas también, con predominio del plano americano (45 %) y el 

general (35 %), frente a los planos cortos como el medio (15 %) y el primer plano (5 %). 

Esto significa que la primacía de planos largos, que alejan al sujeto representado del 

espectador, evita también toda aproximación emotiva o intelectual, generando distancia 

frente a los planos más cortos. 

Esta constatación se confirma tanto a nivel figurativo como enunciativo, ya que Chanel, en 

el discurso de la relación con el espectador, mayoritariamente no lo mira (64 %), su mirada 

se sitúa más por encima de la cámara (51 %) que al nivel (30 %) o por debajo (19 %), 

mirando hacia abajo (51 %), lo que connota superioridad. Aunque su mirada de poder (12 

%) es poco significativa en el contexto total, considero interesante observar que este tipo 

de mirada recta, directa a los ojos del espectador, mantenida con la boca cerrada y eximida 

de cualquier referencia de seducción, es una mirada que se aprecia muy poco en relación a 

las representaciones de la feminidad, y que connota intimidación y autoridad, pero que sí 

se encuentra en las representaciones masculinas tradicionales, especialmente en el 

Renacimiento, cuando, con el auge del antropocentrismo, el retrato surge como afirmación 

del individuo. Por lo tanto, a pesar de que la mirada de poder no sea normativa en las 

imágenes de Chanel, el hecho de que simplemente esté presente indica ya un acto de 

rebeldía contra el modelo de  feminidad establecida por la moda, basada en la mirada de 

seducción. En Chanel es una mirada que aparece ligada a su etapa como referente (15 %), 

que se mantiene en la de esplendor (15 %) y que mantendrá en su etapa final (20 %), como 

reafirmando, acrecentada, su autoridad. Pero si la mirada de poder es residual, la mirada de 

seducción -cabeza baja y vista levantada- es prácticamente nula, apareciendo tan sólo en 

una de sus representaciones (la nº 38), correspondiente a su relación con el Duque de 

Westminster. No deja de ser significativo que en una mujer que mantuvo tantas relaciones 
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haya tan escasas imágenes de seducción: si la seducción implica sumisión, Chanel deja 

claro para la posteridad que este concepto no iba con ella. 

Como se ha visto, Chanel se sitúa en la superioridad respecto del espectador, aunque se 

relacione mayoritariamente con él desde un mismo plano (60 %), pero, cuando está en un 

plano diferente (40 %), sigue primando una relación donde ella se sitúa arriba (37 %) 

frente abajo (3 %). Chanel ignora al espectador porque su interés está en otro lado, fuera 

del plano (61%), lo que redunda tanto en su halo de misterio y ocultación, como en la 

curiosidad despertada en el espectador, que nunca lo sabrá todo sobre ella. Así, el discurso 

relativo a la relación de Chanel con el espectador es de una distancia prácticamente total 

(91 %), que ya se encuentra desde su primera etapa (100 %), disminuye en la segunda (71 

%), para volver a crecer en la tercera (95 %) y totalizarse en la última (100 %). Se infiere 

de estos resultados que la distancia es un valor capital en la personalidad de Chanel, 

marcada por su orgullo algo soberbio en su juventud, y por su poder después. El único 

momento en que esta tendencia se rompe es en su etapa como referente, la más amable en 

todos los sentidos, y con un discurso de proximidad (29 %) más elevado. El discurso 

relativo a la distancia muestra un contrato informativo de comunicación, donde prima la 

frialdad, la objetividad y una muy escasa implicación emocional del enunciador hacia el 

enunciatario, muy típico de la fotografía de moda clásica, donde la modelo protagoniza la 

escena junto con el vestido, comportando un mensaje que significa una referencia de 

belleza o estilo deliberadamente alejado de la cotidianidad del espectador, e indiferente 

hacia él. El discurso total de proximidad (9 %) si bien muy residual, muestra un contrato 

de complicidad que marca una relación directa y de igualdad entre Chanel y el 

espectador, que coinciden en el mismo plano, algo que ocurre, básicamente, en su 

segunda etapa, la más benévola respecto de esta relación, donde enunciador y 

enunciatario coinciden en escenarios cotidianos y exteriores, como de manera casual. 

Como se ha visto, en las representaciones visuales de Chanel, la distancia, y con ella la 

frialdad que destila hacia el espectador, viene marcada sobre todo por la no mirada hacia el 

espectador. Ella evita a toda costa la complicidad porque quiere mantener su halo de 

misterio: siempre tuvo cosas que esconder de su vida, por esa razón la ausencia de 

narración demuestra que evade cualquier autorreferencia biográfica. Así, Chanel y su estilo 

se transforman en un símbolo, en una clave de ingreso para acceder a una comunidad de la 

que el espectador no forma todavía parte. Pero además, es notable constatar que en todo el 
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corpus analizado hay poquísimas imágenes relativas a la seducción explícita, al contrario 

de lo que suele mostrar la fotografía de moda, y eso la aleja de nuevo del mundo de la 

moda tradicionalmente entendido, donde la mujer se exhibe como objeto de deseo a las 

miradas de los demás, especialmente a las de los hombres. Esta distancia así expresada 

favorece una autorreferencia que conecta sólo con personas que comparten los mismos 

valores que el sujeto, y que saben descodificar el significado de los signos que marcan el 

acceso a esa comunidad. En el lenguaje del branding se trata del público objetivo, y, como 

se vio en el primer capítulo, se trata de mujeres-sujeto, unas mujeres independientes y 

determinadas, libres para elegir su destino y, así, poder conseguir el poder, entendido no 

sólo como triunfo profesional, sino, sobre todo, como empoderamiento personal. 

La marca personal de Coco Chanel está basada en siete valores principales, unas 

competencias, unos estándares y un estilo, que se determinaron en el capítulo tercero. 

Para comprobar la coherencia del corpus de imágenes analizado y su marca personal me 

remito a la siguiente comparativa, en la que he relacionado todas las dimensiones de su 

Personal Brand Manifesto con los resultados pertinentes del análisis. 

Con su marca personal, Coco Chanel demuestra que, como mujer, fue una persona 

fuerte -debido a sus circunstancias personales- determinada a ser independiente, que 

logró crear un estilo nuevo en la moda, innovando en la manera de plantear la feminidad 

y la elegancia, reivindicando la comodidad. Fue una manera diferente de entender la 

moda. Como creadora de moda, además, demostró ser una gran trabajadora, muy 

controladora, que se convirtió en una profesional poderosa y distante. Como ya se ha 

visto anteriormente, este discurso encaja con lo que se ha visto tanto a nivel figurativo, 

donde su posado natural (61 %) y su verticalidad corporal -de cabeza (79 %) y piernas 

(50 % rectas y 81 % no cruzadas)- muestran a una mujer segura (91 %) y despreocupada 

(37 %), alegre (35 %) y desafiante (31 %), más femenina por el uso de falda (66 %), que 

convierte el su traje de chaqueta (55 %) en el icono de la nueva elegancia, junto con los 

tocados (82 %), la bisutería (65 %) -con gran importancia de perlas (50 %) y pendientes 

(57 %)- y el calzado de tacón bajo (64 % + 34 %). Su posado es sobre todo de 

paréntesis (64 %) con mayoría de acción implícita (38 %), lo que indica que Chanel no 

tiene inconveniente en dejarse fotografiar en cualquier momento, incluso si la acción es 

explícita (26 %) y simboliza también una apuesta por la naturalidad. A nivel plástico, la 

innovación de Chanel, su diferencia y su independencia, se manifiestan claramente en la 
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presencia de una gran (52 %) asimetría (90 %) en las composiciones, y en su 

descentramiento (32 %), lo que conlleva una presentación del personaje en ruptura con 

el equilibrio clásico. Lo que se demuestra claramente tanto en este nivel como en el 

enunciativo, es la relación con el poder y el prestigio: Chanel posa centrada (65 %), 

iluminada dramáticamente con una luz dura (74 %), con predominio de planos largos 

como son el americano (45 %) y el general (35 %) y un enfoque total (65 %), mostrando 

su importancia y, como consecuencia, imponiendo una gran distancia (91 %) entre ella 

y el espectador, porque evita su mirada (64 %) a pesar de estar en un mismo plano (60 

%), pero, cuando no lo está (40 %), ella suele estar en un plano superior (37 %). 

Como marca personal, la relación de Chanel con la celebridad fue tanto profesional 

como social, y su prestigio vino debido a su influencia como creadora de moda, pero 

también como ejemplo de la nueva feminidad que ella propuso. Como personaje 

famoso, Chanel ejemplifica la diferencia, ya que innovó tanto en la manera de vestir, 

determinada como estuvo en hacer pasar de moda todo lo que coartaba la libertad de 

movimientos e implementando la comodidad como característica fundamental de su 

estilo. Su celebridad estuvo asociada al prestigio, la elegancia, la innovación, el poder y 

también la distancia, y es muy interesante como todo ello se refleja perfectamente en el 

corpus de imágenes. El hecho de que sea una amplia mayoría de retratos (85 %) 

demuestra que Chanel, como gran controladora, era muy consciente de cómo se 

enfrentaba a las cámaras que la iban a inmortalizar para la posteridad, sin dejar ningún 

detalle al azar. A nivel plástico ya se ha recalcado la centralidad de su posición (65 %), 

mientras que ahora, a nivel figurativo, su imagen se presenta estática (61 %), sola (71 

%), y sin narración (85 %), desligada del tiempo en busca de la eternidad, como un 

icono que en realidad es. Su mirada frontal (54 %), expresiva (76 %) y seria (58 %), por 

encima de la cámara (51 %) y hacia abajo (51 %) habla de su conciencia de 

superioridad, remarcada por el hecho de que no se dirige al espectador (64 %) ya que su 

interés está en otra parte, fuera del plano (61 %). Chanel trata de impedir cualquier 

comunicación emocional con el público, algo que recalca su boca cerrada (76 %), 

generando de nuevo una gran distancia en el plano enunciativo. 

Respecto de sus competencias como hermana, amante y amiga, su faceta más personal, 

Chanel, desde que accedió al prestigio profesional se convirtió en una mujer poderosa, 

que mantuvo bajo control todas sus relaciones, desde las sentimentales hasta las 
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familiares, pasando por las amistosas, generando un gran desafecto personal. Todo lo 

referente a su historia más íntima ella siempre trató de controlarlo, sobre todo 

ocultándolo con mentiras, como se vio en el capítulo segundo. Es llamativo que en el 

análisis del corpus hayan salido pistas, aunque pocas, que refrendan este hecho, por 

ejemplo cuando en las imágenes se encuentra un alto espacio implícito (64 %) a nivel 

plástico, que indica que hay cosas que al espectador se le escapan de lo que ocurre 

alrededor de Chanel, como cuando mira fuera del plano (61 %), generando un halo de 

misterio entorno a ella; o, sobre todo, cuando evita la mirada con el enunciatario (64 %), 

evitando toda implicación emocional y comunicación. En el ámbito figurativo, su 

actitud también la delata, si antes se ha visto un talante centrado en la naturalidad y la 

desenvoltura, ahora es relevante poner de manifiesto su escasa apariencia amistosa (22 

%), vulnerable (9 %) o soñadora (3 %), con las que el espectador podría empatizar. 

Chanel esconde todo lo que la hace frágil, ya que ella es fuerte; lo que la hace 

dependiente de la empatía de los demás, ya que ella es independiente; lo que la 

convierte en humana, ya que ella es un célebre icono vivo, poderoso y, precisamente por 

ello, controladamente distante. 

 

b) Juventud (1903-1910) 

1. ivel figurativo  

Escenografía: 

Exterior/Interior      75%  25%                   

Natural/Urbana      50%  50% 

Neutra/No neutra      25%  75% 

Pose: 

Natural/Artificial      85%  15% 

Frontal/Lateral      75%  25% 

Recta/Inclinada      85%  15% 

Total/Paréntesis      25%  75% 

Con acción explícita/implícita*    0%  75% 

Fotografía:  

Retrato/Instantánea      100%  0% 

Acción: 
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Usual/Excepcional      100%  0% 

Narración:  

Presencia/Ausencia      0%  100% 

Tema:   

Soledad/Compañía      25%  75% 

Figura:   

Estática/Dinámica      75%  25% 

Mirada:   

Frontal/Lateral      75%  25% 

Perfil/Reojo*       25%  0% 

Expresiva/Inexpresiva     75%  25% 

Al espectador/No al espectador    50%  50% 

Por encima de la cámara/Por debajo/Al nivel  75% 25% 0% 

Dentro del plano/Fuera del plano    75%  25% 

Hacia arriba/Hacia abajo*     0%  75% 

De poder/No de poder     0%  100% 

Boca:    

Sonriente/Seria      50%  50% 

Relajada/Tensa      50%  50% 

Cerrada/Abierta      75%  25% 

Manos:   

En los bolsillos/No en los bolsillos    0%  100% 

Con cigarrillo/Sin cigarrillo     0%  100% 

Apoyadas/No apoyadas     75%  25% 

Asertivas/No asertivas     50%  50% 

Brazos:   

Cruzados/No cruzados     0%  100% 

En jarras/No en jarras      25%  75% 

Cabeza:  

Recta/Ladeada      100%  0% 

Baja/Alta*       0%  25% 

Piernas:  
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Rectas/Separadas/Dobladas     25% 25% 50% 

Cruzadas/No cruzadas     25%  75% 

Actitud:  

Alegre/Triste*       25%  0% 

Segura/Vulnerable*      100%  0% 

Soñadora/Realista*      0%  0% 

Pensativa/Despreocupada*     50%  25% 

Desafiante/Amistosa*      75%  0% 

Encuadre:  

Subjetivo/Objetivo      25%  75% 

Indumentaria:  

Falda/Pantalón/No se aprecia     50%  50% 0% 

Cuerpo de tejido/Cuerpo de punto*    100%  0% 

Chaqueta de tejido/Chaqueta de punto*   100%  0% 

Sobretodo de piel/Sobretodo de tejido*   0%  0% 

Accesorios:  

Tocada/Destocada      75%  25% 

Calzado de tacón bajo/C. de tacón alto/No se aprecia 100% 0% 0% 

Bisutería/No bisutería      25%  75% 

Perlas/No perlas      0%  100% 

Collares/No collares      0%  100% 

Pulseras/No pulseras      25%  75% 

Pendientes/No pendientes     0%  100% 

Broches/No broches      0%  100% 

Gafas/No gafas      0%  100% 

Cigarrillo/No cigarrillo     0%  100% 

 

2. ivel plástico 

Composición:   

Simétrica/Asimétrica      25%  75% 

Asimetría Alta/Baja*      25%  50% 

Centrada/Descentrada      25%  75% 
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Descentrada hacia la izquierda/Hacia la derecha*  50%  25% 

Descentrada hacia arriba/Hacia abajo*   0%  0% 

Recta/Oblicua /Recta y Oblicua    0% 0% 100% 

Figura de Chanel:  

Izquierda/Centro/Derecha     50% 25% 25% 

Espacio implícito:   

Alto/Bajo       25%  75% 

Fondo:    

Elaborado/No elaborado     0%  100% 

Iluminación:   

Natural/Artificial      75%  25% 

Dura/Suave       100%  0% 

Cenital/Nadir*      50%  0% 

Frontal/Lateral*      0%  50% 

Distancia:                    

Primer plano/Medio/Americano/General   0% 0% 50% 50% 

Ángulo:   

Frontal/Lateral      100%  0% 

Oblicuo/Recto       25%  75% 

Picado/Contrapicado*     0%  25% 

Enfoque:    

Total/Parcial       100%  0%  

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador: 

El sujeto lo mira/No lo mira     50%  50% 

Mismo plano/Diferente plano    50%  50% 

Desde arriba/Desde abajo     50%  0% 

Discurso relativo al espectador: 

Proximidad/Distancia      0%  100% 
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En esta primera etapa de Chanel, en la que todavía no se ha afirmado como creadora de 

moda ni como personaje de referencia, en sus representaciones se aprecia una pose natural 

(85 %) de la figura, en una escenografía exterior (75 %), tanto natural (50 %) como urbana 

(50 %), no neutra (75 %), pero con fondo no elaborado (100 %), iluminación natural (75 

%), dura (100 %) y cenital (50 %), muy propia de los exteriores. Las fotografías son 

retratos (100 %),  con un encuadre objetivo (75 %), y sólo una fotografía incorpora una 

pose total (25 %), ya que realizada en un estudio fotográfico; el resto representan una pose 

de paréntesis (75 %) con acción implícita (75 %), por esta razón la apariencia de 

naturalidad, ya que el sujeto interrumpe sólo el breve momento de la foto su actividad, para 

retomarla inmediatamente después. Naturalidad reforzada por el hecho de que la acción 

que realiza el sujeto es usual (100 %), cotidiana, y no forzada para la foto. Se desprende de 

ello, por un lado, una relación entre Chanel y la acción, que veremos desarrollarse más 

tarde; y, por otro, que la naturalidad refuerza la apuesta del personaje por la simplicidad y 

la comodidad, dos conceptos básicos para entender su estilo. 

La pose frontal (75 %) del sujeto, junto con la pose recta (85 %) y las piernas tanto rectas 

(50 %) como separadas (50 %) transmiten una verticalidad y una percepción de altura, de 

firmeza, e incluso de superioridad y dominio que aparecen ya aquí, y que se irán 

confirmando en las sucesivas etapas. Las manos apoyadas (75 %) y asertivas (50 %) 

explicitan la determinación del sujeto, concepto refrendado por una actitud segura (100 %) 

y desafiante (75 %), y los brazos no cruzados (100 %) y no en jarras (75 %), que indican 

tranquilidad y seguridad. El ángulo frontal (100 %) y recto (75 %) contribuye a poner de 

relieve la presencia destacada de la figura del sujeto, con un enfoque total (100 %). La 

composición recta y oblicua (100 %), confiere tensión y ritmo a las escenas, y el espacio 

implícito bajo (75 %) contribuye de nuevo a centrar el interés en la estampa de Chanel, 

obviando todo interés por su alrededor. 

La mirada dentro del plano (75 %), frontal (75 %) y expresiva (75 %) ayudan a una 

construcción visual especular con el espectador, pero esa supuesta proximidad es falsa, ya 

que si bien Chanel mira al espectador (50 %) desde un mismo plano (50 %) la mitad de las 

veces, cuando lo mira desde uno diferente lo hace desde arriba (50 %) con una mirada 

hacia abajo (75 %), situándose así en un plano elevado, que simboliza una condición 

superior desde donde poder ejercer el control. La distancia del discurso hacia el espectador 

(100 %) se afirma también gracias a la cabeza recta (100 %) e incluso alta (25 %); y la 
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supremacía de planos largos, como el americano (50 %) y el general (50 %), que impiden 

que se de una aproximación emocional o intelectual al sujeto fotografiado, a lo que se 

suma su actitud ante la cámara: Chanel se muestra más segura (100 %), desafiante (75 %), 

que pensativa (50 %), despreocupada (25 %) y alegre (25 %). Además, Chanel muestra 

distancia con su boca cerrada (75 %), rechazando todo diálogo, tanto cuando está seria (50 

%) y tensa (50 %), como también cuando está relajada (50 %) y sonriente (50 %). Las 

piernas cruzadas (25 %) son otra barrera para el espectador, ya que significa que el sujeto 

está encerrado en su mundo. La mirada por encima de la cámara (75 %) ayuda a reforzar 

esta sensación de distancia, aunque hay que tener en cuenta que, en esa época, las cámaras 

fotográficas TLR (Twin Lens Reflex), que se disparaban situándolas en la cintura y 

mirando el visor desde arriba, no mirando con ellas a la altura de la vista.  

Hay ausencia de narración (100%), y esto contribuye a exaltar la figura estática (75 %) de 

Chanel, contribuyendo a convertirla en la protagonista de la escena, aunque esté en 

compañía (75 %), destacando, sobre todo, por su indumentaria, en especial por el uso de 

pantalones (50 %) para montar a caballo. Se aprecia la importancia del sombrero en las 

fotografías, preceptivo en la época, y Chanel aparece tocada (75 %) casi siempre, hay 

ausencia de bisutería (75 %), y todavía no están presentes el resto de los futuros elementos 

de su estilo, con la excepción del calzado de tacón bajo (100 %), y una pulsera (25 %). 

A nivel plástico, predomina la composición asimétrica (75 %), con una asimetría baja (50 

%), poco perceptible. La composición está también descentrada (75 %) hacia la izquierda 

(50 %), con la figura de Chanel mayoritariamente situada a la izquierda (50 %), frente al 

centro (25 %) y la derecha (25 %). Todo ello puede interpretarse como una desviación de 

la norma, como se ha visto, ya que se rompe el equilibrio clásico de la composición para 

imponer una desviación hacia lo ‘políticamente incorrecto’ y la feminidad que representa 

la izquierda, pudiendo ser interpretado como la voluntad de traducir la feminidad de una 

manera alternativa, muy en la línea de la independencia de criterio y la diferencia que 

Chanel siempre tuvo a gala representar. 

El discurso relativo al espectador es de distancia (100 %) como se ha visto, expresando un 

contrato informativo, con una escasa, por no decir nula, implicación del enunciador, que 

mantiene una actitud es fría frente al enunciatario, evitando cualquier implicación 

emocional. Chanel, en estas fotografías de juventud, se afirma como individuo y empieza a 

mostrar algunos de los valores relacionados con su futura marca personal, como la 
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independencia, la determinación, la diferencia, la innovación, la naturalidad, la feminidad y 

la distancia. 

 

c) Referente (1913-1929) 

1. ivel figurativo  

Escenografía: 

Exterior/Interior      100%  0%                   

Natural/Urbana      57%  43% 

Neutra/No neutra      0%  100% 

Pose: 

Natural/Artificial      75%  25% 

Frontal/Lateral      60%  40% 

Recta/Inclinada      86%  14% 

Total/Paréntesis      0%  100% 

Con acción explícita/implícita *   29%  71% 

Fotografía:  

Retrato/ Instantánea      90%  10% 

Acción:  

Usual/Excepcional      55%  45% 

Narración:  

Presencia/Ausencia      10%  90% 

Tema:   

Soledad/Compañía      80%  20% 

Figura:   

Estática/Dinámica      65%  35% 

Mirada:   

Frontal/Lateral      57%  43% 

Perfil/Reojo*       36%  7% 

Expresiva/Inexpresiva     65%  35% 

Al espectador/No al espectador    50%  50% 

Por encima de la cámara/Por debajo/Al nivel  30% 25% 45% 

Dentro del plano/Fuera del plano    30%  70% 
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Hacia arriba/Hacia abajo     25%  45% 

De poder/No de poder     15%  85% 

Boca:    

Sonriente/Seria      86%  14% 

Relajada/Tensa      75%  25% 

Cerrada/Abierta      85%  15% 

Manos:   

En los bolsillos/No en los bolsillos    43%  57% 

Con cigarrillo/Sin cigarrillo     7%  93% 

Apoyadas/No apoyadas     50%  50% 

Asertivas/No asertivas     25%  75% 

Brazos:   

Cruzados/No cruzados     15%  85% 

En jarras/No en jarras      15%  85% 

Cabeza:  

Recta/Ladeada      65%  35% 

Baja/Alta*       40%  5% 

Piernas:  

Rectas/Separadas/Dobladas     79% 21% 0% 

Cruzadas/No cruzadas     7%  93% 

Actitud:  

Alegre/Triste*       85%  0% 

Segura/Vulnerable*      100%  0% 

Soñadora/Realista*      7%  0% 

Pensativa/Despreocupada*     14%  78% 

Desafiante/Amistosa*      0%  71% 

Encuadre:  

Subjetivo/Objetivo      0%  100% 

Indumentaria:  

Falda/Pantalón/No se aprecia     78% 22% 0% 

Cuerpo de tejido/Cuerpo de punto*    64%  28% 

Chaqueta de tejido/Chaqueta de punto*   0%  78% 
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Sobretodo de piel/Sobretodo de tejido*   7%  14% 

Accesorios:  

Tocada/Destocada      71%  29% 

Calzado de tacón bajo/C. de tacón alto/No se aprecia 100% 0% 0% 

Bisutería/No bisutería      36%  64% 

Perlas/No perlas      36%  64% 

Collares/No collares      29%  71% 

Pulseras/No pulseras      46%  54% 

Pendientes/No pendientes     36%  64% 

Broches/No broches      29%  71% 

Gafas/No gafas      0%  100% 

Cigarrillo/No cigarrillo     7%  93% 

 

2. ivel plástico 

Composición:   

Simétrica/Asimétrica      15%  85% 

Asimetría Alta/Baja*      64%  21% 

Centrada/Descentrada      15%  85% 

Descentrada hacia la izquierda/Hacia la derecha*  21%  64% 

Descentrada hacia arriba/Hacia abajo*   0%  0% 

Recta/Oblicua /Recta y Oblicua    7% 0% 93% 

Figura de Chanel:  

Izquierda/Centro/Derecha     20% 70% 10% 

Espacio implícito:   

Alto/Bajo       75%  25% 

Fondo:    

Elaborado/No elaborado     0%  100% 

Iluminación:   

Natural/Artificial      100%  0% 

Dura/Suave       80%  20% 

Cenital/Nadir*      15%  0% 

Frontal/Lateral*      15%  70% 
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Distancia:                    

Primer plano/Medio/Americano/General   10% 20% 40% 30% 

Ángulo:   

Frontal/Lateral      90%  10% 

Oblicuo/Recto       50%  50% 

Picado/Contrapicado*     20%  25% 

Enfoque:    

Total/Parcial       60%  40%  

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador: 

El sujeto lo mira/No lo mira     50%  50% 

Mismo plano/Diferente plano    64%  36% 

Desde arriba/Desde abajo     36%  0% 

Discurso relativo al espectador: 

Proximidad/Distancia      29%  71% 

 

En esta etapa Chanel ya es una referencia del estilo en la moda, y se ha hecho un nombre 

reconocido socialmente. A nivel figurativo sigue apreciándose una gran naturalidad de la 

pose (75 %) a pesar de que hay más retratos (90 %) que instantáneas (10 %), lo que 

significa que Chanel no abandona su simplicidad, haciendo gala de una voluntad explícita 

para que se refleje en sus representaciones, con un encuadre objetivo (100 %). La 

escenografía en este apartado es exterior (100 %) y no neutra (100 %), prevaleciendo un 

entorno natural (57 %) frente al urbano (43 %) y un fondo no elaborado (100 %), con una 

iluminación natural (100 %) y dura (80 %), típica de los exteriores, y más lateral (70 %) 

que cenital (15 %) y frontal (15 %). Las acciones siguen siendo usuales (55 %) en su 

mayoría, lo que conlleva una normalidad cotidiana también en sus funciones, algo que 

refleja también el posado, que es de paréntesis (100 %) con acción implícita (71 %) más 

que con explícita (29 %), indicando naturalidad y actividad. El espacio implícito es alto 

(75  %), lo que significa que al espectador se le escapan muchos detalles respecto del 

sujeto y el entorno, creando un halo de misterio, que Chanel siempre creó alrededor de su 

persona y sus orígenes, a la par de curiosidad por saber por parte del espectador. 
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La ausencia de narración (90%), junto con el tema asociado a la soledad (80%), hace que 

la figura de la representada se muestre dominante en la escena, mostrándose estática (65 

%) de pose frontal (60 %) y recta (86 %), con la cabeza también recta (65 %) y mirada 

frontal (57 %), lo que demuestra que se afirma como individuo con cierta superioridad y 

dominio, como se ha visto precedentemente. La mirada lateral (43 %) aparece con fuerza, 

asociada al perfil (36 %) y al fuera del plano (70 %), indicando falta de interés por el 

espectador. Chanel prosigue con un discurso basado en la distancia (71 %), a pesar del 

equilibrio que hay entre mirar al espectador (50 %) y no mirarlo (50 %), que lo haga desde 

el mismo plano (64 %) y al mismo nivel de la cámara (45 %), frente a hacerlo por encima 

(30 %) o por debajo (25 %). Cuando mira al espectador (50 %) es hacia abajo (45 %), lo 

que implica posición de superioridad, ya que se sitúa en un plano diferente (36 %), desde 

arriba (36 %). Además, aparece por primera vez su mirada de poder (15 %), que se seguirá 

en las épocas siguientes, simbolizando su dominio tanto profesional como social. 

Chanel sigue mostrando una actitud segura (100 %), y es en esta época cuando está más 

alegre (85 %), despreocupada (78 %) y amistosa (71 %) que nunca, reflejo del dulce 

momento vital por el que atraviesa. Se la ve sonriente (86%) y con la boca relajada (75 %), 

aunque sigue manteniéndola cerrada (85 %), lo cual significa no querer comunicar, como 

se ha visto. Los brazos no cruzados (85 %) y no en jarras (85 %) indican tranquilidad y 

seguridad; y las manos no asertivas (75 %) y no en los bolsillos (57 %) indican relajo, 

aunque siguen apoyadas (50 %), lo que enfatiza su voluntad de reafirmar su presencia 

agarrando algo. Aparece ahora una de sus posturas recurrentes, la de las manos en los 

bolsillos (43 %), indicando su función utilitaria, pero también subrayando su 

despreocupación y relajo, siendo una pose muy masculina en la época, ya que sólo los 

trajes de hombre llevaban bolsillos útiles, mientras que en los vestidos femeninos eran 

normalmente de adorno, porque para llevar pequeños objetos las mujeres utilizaban el 

bolso. Gestualmente, sin embargo, indican no querer participar en una conversación, 

poniendo de nuevo distancia entre la figura representada y el espectador. Este gesto es 

bastante característico del personaje junto con los brazos en jarras (15 %), que, al mostrar 

los codos en punta, indican una cierta agresividad propia de una persona que se reafirma y 

consigue sus propósitos (Pease y Pease, 2006).  

Por lo que respecta a su estilo, Chanel sigue presentándose tocada (71 %) y con calzado de 

tacón bajo (100 %), la falda prevalece (78 %) sobre el pantalón (22 %), y domina la 
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chaqueta de punto (78 %) y el cuerpo de tejido (64 %), y es la única vez que se verá con un 

sobretodo de piel (7 %). Los elemento de su bisutería (36 %) como las perlas (36 %), los 

collares (29 %), las pulseras (46 %), los pendientes (36 %) y los broches (29 %) empiezan 

a ser parte integrante de su imagen, así como el cigarrillo hace una tímida aparición (7 %). 

A nivel plástico, la distancia sigue representada por los planos más largos, como el 

americano (40 %) y el general (30 %), frente al medio (20 %) y al primer plano (10 %). 

Aparece también el ángulo oblicuo (50 %), que permite dar profundidad a la composición 

con ligeros picados (20 %) y contrapicados (25 %), acentuando la distancia. La 

composición es mayoritariamente recta y oblicua (93 %), prosigue siendo 

mayoritariamente asimétrica (85 %), esta vez con una asimetría alta (64 %), lo que 

confiere ritmo y dinamismo; pero cuando está descentrada (85 %) es mayoritariamente 

hacia la derecha (64 %) frente a la izquierda (21 %). Aquí vuelve a aparecer, como en el 

período anterior, el desvío de la norma que refleja la gran asimetría, pero ahora el desvío es 

hacia lo ‘políticamente correcto’, pudiéndose interpretar como que ya ha conseguido sus 

propósitos de independencia y prestigio, afirmándose ahora como sujeto, y empoderándose 

a la manera masculina. 

En la composición la preeminencia de la figura de Chanel está subrayada por la centralidad 

de su figura (70 %) en las fotografías, frente a su situación a la izquierda (20 %) o derecha 

(10 %). Todo esto, junto con el ángulo frontal (90 %) y recto (50 %) y el enfoque total (60 

%) hacen del sujeto representado el protagonista absoluto. Incluso cuando el enfoque es 

parcial (40 %), siempre es para poner de relieve la figura de Chanel, que se presenta en 

toda su verticalidad, con las piernas rectas (79 %), separadas (21 %) y no cruzadas (93 %), 

afirmándose en el mundo.  

Chanel, en etapa como referente, establece las bases de su estilo y confirma los valores de 

su marca personal, tales como la determinación, la diferencia de su feminidad, la 

naturalidad, el confort, el prestigio y la distancia. 

 

d) Esplendor (1930-1938) 

1. ivel figurativo  

Escenografía: 

Exterior/Interior      20%  80%                   

Natural/Urbana      20%  80% 
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Neutra/No neutra      25%  75% 

Pose: 

Natural/Artificial      25%  75% 

Frontal/Lateral      60%  40% 

Recta/Inclinada      35%  65% 

Total/Paréntesis      80%  20% 

Con acción explícita/implícita*    15%  5% 

Fotografía:  

Retrato/ Instantánea      90%  10% 

Acción:  

Usual/Excepcional      55%  45% 

Narración:  

Presencia/Ausencia      10%  90% 

Tema:   

Soledad/Compañía      80%  20% 

Figura:   

Estática/Dinámica      65%  35% 

Mirada:   

Frontal/Lateral      45%  55% 

Perfil/Reojo*       45%  10% 

Expresiva/Inexpresiva     65%  35% 

Al espectador/No al espectador    25%  75% 

Por encima de la cámara/Por debajo/Al nivel  20% 25% 55% 

Dentro del plano/Fuera del plano    30%  70% 

Hacia arriba/Hacia abajo     20%  45% 

De poder/No de poder     15%  85% 

Boca:    

Sonriente/Seria      30%  70% 

Relajada/Tensa      75%  25% 

Cerrada/Abierta      85%  15% 

Manos:   

En los bolsillos/No en los bolsillos    30%  70% 
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Con cigarrillo/Sin cigarrillo     30%  70% 

Apoyadas/No apoyadas     55%  45% 

Asertivas/No asertivas     25%  75% 

Brazos:   

Cruzados/No cruzados     15%  85% 

En jarras/No en jarras      15%  85% 

Cabeza:  

Recta/Ladeada      70%  30% 

Baja/Alta*       25%  5% 

Piernas:  

Rectas/Separadas/Dobladas/No se aprecia   15% 10% 50% 25% 

Cruzadas/No cruzadas/ No se aprecia   0% 75% 25% 

Actitud:  

Alegre/Triste*       30%  10% 

Segura/Vulnerable*      85%  15% 

Soñadora/Realista*      5%  0% 

Pensativa/Despreocupada*     40%  25% 

Desafiante/Amistosa*      30%  15% 

Encuadre:  

Subjetivo/Objetivo      85%  15% 

Indumentaria:  

Falda/Pantalón/No se aprecia     35% 25% 25%  

Cuerpo de tejido/Cuerpo de punto*    35%  55% 

Chaqueta de tejido/Chaqueta de punto*   20%  5% 

Sobretodo de piel/Sobretodo de tejido*   0%  5% 

Accesorios:  

Tocada/Destocada      80%  20% 

Calzado de tacón bajo/C. de tacón alto/No se aprecia 15% 5%  75% 

Bisutería/No bisutería      100%  0% 

Perlas/No perlas      60%  40% 

Collares/No collares      75%  25% 

Pulseras/No pulseras      90%  10% 
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Pendientes/No pendientes     90%  10% 

Broches/No broches      40%  60% 

Gafas/No gafas      10%  90% 

Cigarrillo/No cigarrillo     30%  70% 

 

2. ivel plástico 

Composición:   

Simétrica/Asimétrica      0%  100% 

Asimetría Alta/Baja*      80%  20% 

Centrada/Descentrada      50%  50% 

Descentrada hacia la izquierda/Hacia la derecha*  30%  20% 

Descentrada hacia arriba/Hacia abajo*   0%  10% 

Recta/Oblicua /Recta y Oblicua    0% 25% 75% 

Figura de Chanel:  

Izquierda/Centro/Derecha     25% 65% 10% 

Espacio implícito:   

Alto/Bajo       75%  25% 

Fondo:    

Elaborado/No elaborado     55%  45% 

Iluminación:   

Natural/Artificial      20%  80% 

Dura/Suave       75%  25% 

Cenital/Nadir*      15%  0% 

Frontal/Lateral*      95%  5% 

Distancia:                    

Primer plano/Medio/Americano/General   10% 20% 50% 20% 

Ángulo:   

Frontal/Lateral      95%  5% 

Oblicuo/Recto       55%  45% 

Picado/Contrapicado*     20%  15% 

Enfoque:    

Total/Parcial       60%  40%  
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3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador: 

El sujeto lo mira/No lo mira     25%  75% 

Mismo plano/Diferente plano    65%  35% 

Desde arriba/Desde abajo     20%  15% 

Discurso relativo al espectador: 

Proximidad/Distancia      5%  95% 

 

Este período representa la consagración absoluta de Chanel como profesional de la moda y 

como personaje social, retratado por algunos de los mejores fotógrafos de la época. Así, no 

es casualidad que haya más retrato (90 %) que instantánea (10 %), con un encuadre 

subjetivo (85 %), y que la escenografía sea mayoritariamente interior (80 %), urbana (80 

%), no neutra (75 %), con iluminación artificial (80 %), fondo elaborado (55 %), y con un 

alto espacio implícito (75 %), algo que sigue remitiendo al misterio entorno al personaje. 

Ahora Chanel abandona la espontaneidad de la escenografía exterior (20 %), para 

cambiarla por un entorno más sofisticado, como un estudio fotográfico, su residencia 

privada o su apartamento y el estudio de trabajo de la rue Cambon.   

Chanel, muy consciente ya de su importancia, posa de forma total (80 %) y con ausencia 

de narración (90 %), perdiendo la relación con la acción que tenía en los dos períodos 

anteriores, como si ya no tuviera que demostrar nada y pudiera limitarse sólo a ser, algo 

reforzado por su figura estática (65 %) y por su soledad (80 %), exhibida como un icono, 

presta a pasar a la posteridad. Aún así, sus acciones siguen siendo mayoritariamente 

usuales (55 %), demostrando una cotidianidad gestual en el posado que sigue 

acompañándola también ahora, a pesar de que la pose sea artificial (75 %), lo cual sólo 

indica que existe una voluntad explícita y construida, pero no que el gesto o la acción lo 

sean, como ya se ha explicado. Cuando la pose es con paréntesis (20 %), la acción explícita 

(15 %) prima sobre la implícita (5 %), lo que redunda en su naturalidad a la hora de 

mostrarse, haciendo caso omiso de la cámara. 

El sujeto se muestra de forma frontal (60 %), pero con importancia de la línea inclinada 

(65 %), para conferir dinamismo y tensión a la fotografía, evitando la rigidez estatuaria, y 

situándose de nuevo fuera de la norma. Su mirada también ahora es más lateral (55 %) que 
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frontal (45 %), se hace más misteriosa, con predominio del perfil (45 %), como si huyera 

del contacto con el espectador, al que no mira casi nunca (75 %), porque su interés está en 

otro lado, fuera del plano (70 %). Su mirada es expresiva (65 %) más que inexpresiva (35 

%) y se sitúa al nivel de la cámara (55 %); y, cuando toma una dirección, es hacia abajo 

(45 %), lo que sigue posicionándola en un nivel de superioridad y dominio, manteniéndola 

de poder (15 %) el mismo porcentaje que en la etapa anterior. Pero si la mirada es más 

ladeada, la cabeza, representante de la inteligencia de la persona y de su identidad, sigue 

mostrándose recta (70 %), pero, cuando se ladea (30 %), es mayoritariamente hacia abajo 

(25 %), mostrando signos de abatimiento o vulnerabilidad, frente a una cabeza alta (5 %), 

que muestra desafío. La boca del personaje más seria (70 %) que sonriente (30 %), aunque 

sigue estando relajada (75 %), indicando comodidad en su dominio y también en su 

distancia, y cerrada (85 %) como en las etapas anteriores, como negando el diálogo. Su 

lenguaje corporal sigue siendo relajado: los brazos están relajados, y los muestra no 

cruzados (85 %) y no en jarras (85 %); mientras las manos no están en los bolsillos (70 %), 

ni están asertivas (75 %), aunque siguen necesitando apoyarse (55 %), como 

reafirmándose al tocar algo. Chanel aparece con las piernas no cruzadas (75 %), signo de 

verticalidad, pero ahora aparece más sentada, con las piernas dobladas (50 %), más que de 

pie con las piernas rectas (15 %) o separadas (10 %), aunque a veces, a causa de los planos 

cortos, no puede apreciarse cómo están (25 %). 

En cuanto a su actitud, mostrarse segura (85 %) sigue siendo su carta de presentación, 

aunque por primera vez se muestra, aunque poco, vulnerable (15 %) y triste (10 %). Es 

ahora más pensativa (40 %) que despreocupada (25 %), más desafiante (30 %) que 

amistosa (15 %), y poco alegre (30 %) y soñadora (5 %), representando una madurez que 

poco tiene que ver con el período anterior, más desenvuelto. Ahora su vida privada 

empieza a pasarle factura. 

Respecto de la etapa anterior, Chanel ahora pierde algo de su verticalidad corporal, ya que 

disminuye el plano general (20 %) a favor del americano (50 %), con presencia del medio 

(20 %) y del primer plano (10 %), lo que sigue generando distancia en su totalidad, ya que 

los planos cortos sólo representan un 30 % frente al 70 % de los largos.  

En cuanto a su estilo, Chanel se muestra en todo su esplendor, utilizando tanto la falda (35 

%) como el pantalón (25 %), aunque hay fotografías en que no se puede apreciar ni uno ni 

otro (25 %) por el encuadre. Prevalece el cuerpo de punto (55 %) y la chaqueta de tejido 
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(20 %), propia de sus tweeds. Sigue haciendo gala de llevar la cabeza tocada (80 %), y 

calzar tacón bajo (15 %) frente al tacón alto (5 %), aunque haya muchos encuadres donde 

no puede apreciarse el calzado (75 %). Luce siempre bisutería (100 %), con predominio de 

pulseras (90 %), pendientes (90 %), collares (75 %), perlas (60 %) y broches (40 %). El 

cigarrillo, elemento masculino todavía, la acompaña en ocasiones (30 %). 

A nivel plástico, la composición sigue siendo asimétrica (100 %), con una asimetría alta 

(80 %), siguiendo con la tendencia a romper la norma del equilibrio clásico. Está tan 

centrada (50 %) como descentrada (50 %), pero en este último caso es hacia la izquierda 

(30 %) frente a la derecha (20 %), siguiendo la constancia de lo ‘políticamente incorrecto’, 

y, por primera y única vez, hacia abajo (10 %), indicando abatimiento y vulnerabilidad. La 

composición recta y oblicua (75 %) prevalece, seguida de la oblicua (25 %), confiriendo 

un gran ritmo a las fotografías, volviendo a infringir la norma del equilibrio. Sin embargo, 

si se considera la figura del personaje, prevalece el centro (65 %), frente a la izquierda (25 

%) y derecha (10 %), lo que significa su dominio absoluto de la escena, bajo una 

iluminación dura (75 %) y frontal (95 %) y un ángulo frontal (95 %) y recto (45 %), que, 

cuando se hace oblicuo (55 %), en ocasiones es para crear un picado (20 %), que tiende a 

empequeñecer al personaje; o un contrapicado (15 %), que, al contrario, lo engrandece. Un 

conjunto de elementos que contribuyen a poner de relieve la importancia de Chanel de una 

forma dramática, ya que el enfoque es total (60 %), que, cuando es parcial (40 %), sigue 

siendo porque enfoca su figura, redundando en su centralidad como tema. 

A nivel enunciativo, el discurso relativo al espectador sigue siendo la distancia (95 %), 

aunque esté situada en un mismo plano (65 %); cuando está en un plano diferente (35 %), 

sigue prevaleciendo una relación desde arriba (20 %) frente a desde abajo (15 %), y Chanel 

sigue sin mirar al espectador (75 %), inmersa en su propio mundo y despegada de todo. 

Chanel, en su etapa de esplendor, reafirma los valores de una marca personal ya 

consolidada, tales como la determinación, la diferencia, la naturalidad, el poder, el 

prestigio y la distancia. 

 

e) Regreso (1951-1965) 

1. ivel figurativo  

Escenografía: 

Exterior/Interior      20%  80%                   
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Natural/Urbana      0%  100% 

Neutra/No neutra      0%  100% 

Pose: 

Natural/Artificial      60%  40% 

Frontal/Lateral      60%  40% 

Recta/Inclinada      60%  40% 

Total/Paréntesis      40%  60% 

Con acción explícita/implícita*    60%  0% 

Fotografía:  

Retrato/ Instantánea      60%  40% 

Acción:  

Usual/Excepcional      40%  60% 

Narración:  

Presencia/Ausencia      40%  60% 

Tema:   

Soledad/Compañía      100%  0% 

Figura:   

Estática/Dinámica      40%  60% 

Mirada:   

Frontal/Lateral      40%  60% 

Perfil/Reojo*       60%  0% 

Expresiva/Inexpresiva     100%  0% 

Al espectador/No al espectador    20%  80% 

Por encima de la cámara/Por debajo/Al nivel  80% 0% 20% 

Dentro del plano/Fuera del plano    20%  80% 

Hacia arriba/Hacia abajo     20%  40% 

De poder/No de poder     20%  80% 

Boca:    

Sonriente/Seria      0%  100% 

Relajada/Tensa      80%  20% 

Cerrada/Abierta      60%  40% 

Manos:   
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En los bolsillos/No en los bolsillos    40%  60% 

Con cigarrillo/Sin cigarrillo     10%  90% 

Apoyadas/No apoyadas     60%  40% 

Asertivas/No asertivas     60%  40% 

Brazos:   

Cruzados/No cruzados     20%  80% 

En jarras/No en jarras      40%  60% 

Cabeza:  

Recta/Ladeada      80%  20% 

Baja/Alta*       20%  40% 

Piernas:  

Rectas/Separadas/Dobladas     80% 20% 0% 

Cruzadas/No cruzadas     20%  80% 

Actitud:  

Alegre/Triste*       0%  20% 

Segura/Vulnerable*      80%  20% 

Soñadora/Realista*      0%  0% 

Pensativa/Despreocupada*     40%  20% 

Desafiante/Amistosa*      20%  0% 

Encuadre:  

Subjetivo/Objetivo      100%  0% 

Indumentaria:  

Falda/Pantalón/No se aprecia     100% 0% 0% 

Cuerpo de tejido/Cuerpo de punto*    100%  0% 

Chaqueta de tejido/Chaqueta de punto*   100%  0% 

Sobretodo de piel/Sobretodo de tejido*   0%  0% 

Accesorios:  

Tocada/Destocada      100%  0% 

Calzado de tacón bajo/C. de tacón alto/No se aprecia 40% 0% 60% 

Bisutería/No bisutería      100%  0% 

Perlas/No perlas      100%  0% 

Collares/No collares      80%  20% 
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Pulseras/No pulseras      0%  100% 

Pendientes/No pendientes     100%  0% 

Broches/No broches      40%  60% 

Gafas/No gafas      0%  100% 

Cigarrillo/No cigarrillo     0%  100% 

 

2. ivel plástico 

Composición:   

Simétrica/Asimétrica      0%  100% 

Asimetría Alta/Baja*      40%  60% 

Centrada/Descentrada      60%  40% 

Descentrada hacia la izquierda/Hacia la derecha*  20%  20% 

Descentrada hacia arriba/Hacia abajo *  0%  0% 

Recta/Oblicua/Recta y Oblicua    0% 40% 60% 

Figura de Chanel:  

Izquierda/Centro/Derecha     0% 100% 0% 

Espacio implícito:   

Alto/Bajo       80%  20% 

Fondo:    

Elaborado/No elaborado     80%  20% 

Iluminación:   

Natural/Artificial      20%  80% 

Dura/Suave       40%  60% 

Cenital/Nadir*      20%  0% 

Frontal/Lateral*      20%  60% 

Distancia:                    

Primer plano/Medio/Americano/General   0% 20% 40% 40% 

Ángulo:   

Frontal/Lateral      80%  20% 

Oblicuo/Recto       40%  60% 

Picado/Contrapicado*     0%  40% 

Enfoque:    
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Total/Parcial       40%  60%  

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador: 

El sujeto lo mira/No lo mira     20%  80% 

Mismo plano/Diferente plano    60%  40% 

Desde arriba/Desde abajo     40%  0% 

Discurso relativo al espectador: 

Proximidad/Distancia      0%  100% 

 

Esta última etapa está compuesta mayoritariamente de retratos (60 %), de encuadre 

subjetivo (100 %), con una escenografía interior (80 %), urbana (100 %) y no neutra (100 

%), de fondo elaborado (80 %), correspondiendo a su entorno cotidiano de la rue Cambon, 

pero con un espacio implícito alto (80 %), que imprime misterio a las escenas y crea una 

curiosidad en el espectador. Chanel sigue aquí manteniendo ese halo de secreto que 

siempre la caracterizó, encerrada ahora en su entorno de trabajo. Su figura sigue siendo la 

protagonista absoluta de la escena, con una centralidad total (100 %) a nivel plástico, 

posando de manera frontal (60 %) y recta (60 %), de forma total (60 %); aunque en este 

período las acciones son más excepcionales (60 %) que usuales, a diferencia de los otros. 

Sigue predominando la ausencia de narración (60 %), por lo que el personaje se presenta 

ensimismado en su propio ser. Aún así, la pose sigue siendo natural (60 %) y, cuando es de 

paréntesis (40 %) y requiere considerar la acción, ésta es explícita (60 %), lo que redunda 

en el mismo sentido de naturalidad: Chanel se deja fotografiar tal como es, sin importarle 

inmortalizar lo que esté haciendo en ese momento. 

A diferencia del resto de etapas, aquí la figura se hace más dinámica (60 %), como 

queriendo ir contracorriente de la vida, mostrando así su relación con el hacer, con el 

movimiento, con la actividad. Al fin y al cabo, Chanel tenía miedo a morirse y quiso estar 

activa hasta el último momento. Su mirada es más lateral (60 %), mostrando su perfil (60 

%), evitando contacto visivo con el espectador, al que sigue sin mirar (80 %) en la mayoría 

de las fotos, sustrayéndose a toda relación emocional: su interés sigue estando fuera del 

plano (80 %). El mensaje que emite sigue situándola en la superioridad, al mirar más por 

encima de la cámara (80 %) que a su nivel (20 %), y, cuando la mirada toma una dirección, 
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es casi siempre hacia abajo (40 %), constatando así su prestigio indiscutible. Si bien su 

mirada de poder (20 %) es residual, que siga presente indica esa conciencia de dominio 

sobre los demás que siempre tuvo presente en su vida. 

El sujeto se presenta fotografiado con un ángulo frontal (80 %) y recto (60 %), con la 

cabeza recta (80 %) y alta (40 %), aunque se constata un cierto declive y fragilidad, 

mostrando la cabeza baja (20 %) y ladeada (20 %), coincidiendo con una actitud triste (20 

%), vulnerable (20 %) y pensativa (40 %). La vitalidad de antaño ya no existe, no se 

muestra alegre (0 %) ni casi despreocupada (20 %), pero no abandona, a pesar de todo, su 

actitud segura (80 %) y todavía se muestra desafiante (20 %). El tema de la soledad se 

consolida definitivamente (100 %), pero lo acepta con naturalidad, estando seria (100 %) 

pero con la boca relajada (80 %), y, aunque sigue estando mayoritariamente cerrada (60 

%), lo que ya se ha visto que indica incomunicación, aparece con la boca abierta (40 %) en 

casi la mitad de los casos, lo cual habla también de su necesidad, sobre todo en su última 

etapa vital, de rodearse de personas que le permitieran poder hablar, lo que, como constata 

Marquand (1990), hacía continuamente, como pretendiendo ahuyentar el final. Sus manos 

están en los bolsillos (40 %), indicando inaccesiblilidad a la comunicación, en contraste 

con cuando no lo están (60 %), creando una tensión entre la necesidad de comunicación y 

de evitarla, reforzada por su asertividad (60 %) y la siempre presente necesidad de tenerlas 

apoyadas (60 %), indicando seguridad y afirmación. Los brazos también muestran una 

actitud predominantemente relajada, sin estar cruzados (80 %), ni en jarras (60 %), aunque 

sí lo están en casi la mitad de sus representaciones (40 %), reafirmando su voluntad de 

dominio hasta el final. 

En el momento de su regreso a la moda, Chanel muestra los ítems de su estilo más 

clásicos, abandonando el punto y los pantalones, y prefiriendo la falda (100 %), el cuerpo 

de tejido (100 %) y la chaqueta de tejido de tweed (100 %), lo que indica que su tailleur es 

su uniforme. Siempre se presenta tocada (100 %), fiel a su primera profesión como 

sombrerera; y, aunque en la mayoría de las fotografías no se aprecia qué tipo de calzado 

lleva (60 %) debido a la distancia del plano, sigue predominando el calzado de tacón bajo 

(40 %). La bisutería está siempre presente (100 %), predominando ahora las perlas (100 

%), los pendientes (100 %),  los collares (80 %) y los broches (40 %). El cigarrillo como 

elemento ha desparecido (100 %), así como casi toda actitud masculina en su imagen, ya 

que el pantalón tampoco aparece. 
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A nivel plástico, la composición asimétrica se consagra (100 %), aunque sea con una 

asimetría baja (60 %), siguiendo con el discurso de la desviación de la norma que se ha 

visto anteriormente, creando tensión y ritmo gracias a ser recta y oblicua (60 %) y oblicua 

(40 %), y también gracias a lateralidad del ángulo oblicuo (40 %), convertido en 

contrapicado (40 %), que consagra la importancia de la figura. De todas formas, ahora, 

cuando la composición es descentrada (40 %), tiene el mismo peso la izquierda (20 %) que 

la derecha (20 %), pudiendo interpretarse como un equilibrio entre lo ‘políticamente 

incorrecto’ y lo ‘correcto’. Chanel fue revolucionaria, pero ya no tanto, y nunca dejó nunca 

de serlo un poco. Hay que tener en cuenta, como se ha visto en el segundo capítulo, que su 

vuelta no fue ni fácil, ni en la línea imperante de la moda. Ella siempre fue a 

contracorriente, y mantuvo su independencia de criterio hasta el final. 

En cuanto a la iluminación, el sujeto recibe la luz de forma artificial (80 %), pero ahora es 

más suave (60 %) y lateral (60 %) que en el resto de las etapas, como queriendo atenuar las 

arrugas, con una gran distancia en las fotografías, de plano general (40 %) y americano (40 

%), frente al medio (20 %), atenuando el dramatismo, pero manteniendo el discurso del 

alejamiento. Ahora el enfoque es mayoritariamente parcial (60 %), pero porque está 

centrado en la figura de Chanel, poniéndola de relieve incluso estando fotografiada en su 

propio entorno, como se ha dicho. 

En el nivel enunciativo, esta es la etapa en la que Chanel más evita la relación con el 

espectador, no mirándolo (80 %), a pesar de estar en el mismo plano casi siempre (60 %), 

pero, cuando está en otro diferente (40 %), la relación es siempre desde arriba (40 %), 

situándose de nuevo en un plano de superioridad absoluta, consagrando definitivamente el 

discurso de la distancia (100 %). 

En esta etapa final, se sancionan los valores de la marca personal de Chanel, totalmente 

consagrada, haciendo especial hincapié esta vez en los relativos al poder, como son el 

prestigio y la distancia. 
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5. CONCLUSIONES 

Gabrielle Chanel ha sido la mujer más importante en relación a la creación de moda de 

todos los tiempos. Ella marcó un antes y un después con la creación de su estilo, 

caracterizado por la simplicidad, la comodidad y una nueva manera de entender la 

elegancia. Su vida fue complicada: nacida en el seno de una clase social de lo más 

humilde, contra la que se rebeló, consiguió hacer realidad su sueño de trabajar para 

alcanzar la independencia, convirtiéndose en un referente femenino no sólo profesional, 

sino también social. Chanel, al filo de la historia de la emancipación femenina, vino a 

encarnar a la nueva mujer libre y trabajadora. Ella se convirtió en un icono cultural ya 

en vida, modelo de mujer copiado por muchas otras, tal fue el éxito que alcanzó. Sin 

embargo, siempre llevó con ella una parte secreta, sus orígenes y el trauma asociado al 

abandono paterno, que trató a toda costa de ocultar, manipulando a todos sus biógrafos 

autorizados, y cortando toda relación con sus hermanos, la parte de su familia más 

cercana, a los que logró mantener separados, manipulándolos a su conveniencia. 

Su biografía personal, jalonada de una larga lista de nombres masculinos importantes, 

muchos de ellos relacionados con el poder y las vanguardias artísticas, habla de una 

mujer que supo aprovechar todas las oportunidades que le ofreció la vida para prosperar 

hacia su independencia y el éxito; pero también hay una lectura que habla de las 

consecuencias de alcanzar el poder: la soledad personal en la que vivió una gran parte 

de su vida, y que acabaría pasándole factura en sobre todo en su última etapa. En 

cambio, su biografía profesional solamente habla de triunfos. Chanel fue una creadora 

de moda que, visionaria, supo adivinar cuál sería el guardarropa que la nueva mujer 

surgida de la emancipación de principios del siglo XX iba a necesitar. Y lo supo porque 

ella misma fue una de sus representantes, llevando una vida activa que demandaba ropas 

cómodas con las que poder moverse en libertad. Para crear su estilo se inspiró 

directamente del guardarropa masculino, que daba prioridad la confort y la simplicidad, 

en oposición a lo que la moda, como herramienta de control sobre el género que era, 

ofrecía a las mujeres, todavía entonces escaparates directos del poder de sus maridos o 

amantes, reflejo de su subordinación social. 

Chanel es un icono cultural no sólo por lo que respecta a la evolución de la moda en la 

cultura occidental, sino también en relación a la conquista del poder por parte de las 

mujeres, gracias a su emancipación. Es por esta razón que Howell (2000) la ha definido 
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como la presidenta democrática de la moda moderna, al ofrecer un estilo fácilmente 

reproducible a millones de mujeres, lo que ha hecho que, todavía hoy, siga siendo el 

estilo más copiado del mundo. En el mundo de la moda, Chanel alcanzó el poder 

máximo al conseguir convertir su apellido en un adjetivo, cosa que muy pocas marcas 

logran. Una existencia tan rica en hechos tan interesantes debía estar soportada por una 

personalidad fuera de lo común, con una marca personal bien definida que, sin duda, 

debía ser coherente con un análisis semiótico de las representaciones visuales del 

personaje, y éste ha sido el objetivo principal a comprobar de esta tesis.  

Toda marca personal se hace visible gracias al vestido, un elemento que forma parte de 

la comunicación no verbal de la identidad de las personas, y Chanel supo hacer de él el 

instrumento que dio visibilidad a la nueva identidad femenina, que priorizaba su 

afirmación como sujeto independiente mediante la apropiación de la comodidad, como 

afirma Hollander (1994), una característica tradicionalmente asociada a la indumentaria 

de los hombres. En este sentido, es interesante comprobar como, gracias a Chanel y su 

estilo, reinterpretado por muchos otros creadores y creadoras, la moda, nacida como 

instrumento de distinción de la clase, hoy es más bien un instrumento de 

posicionamiento identitario. En la era de la moda democrática, bajo la aparente libertad 

que la sociedad ofrece a las mujeres, sigue primando un modelo de belleza, y, por lo 

tanto, también de moda, que exalta la objetualidad femenina; elegir salir de esa vía, 

posicionarse en otra manera de entender la feminidad y asumir unos valores más 

propios del mundo masculino que del femenino -todavía hoy- como la independencia y 

la libertad, significa vestir como una mujer-sujeto que prima la comodidad de las ropas 

y la aceptación de su diferencia natural, liberada de los caprichos inducidos por el 

sistema de la moda, frente a la exigencia de un cuerpo adecuado, incluso artificialmente, 

al canon de belleza imperante. Por esta razón el estilo de Chanel apostó por la 

atemporalidad. 

Que un cambio tan significativo en la moda viniera de la mano de una mujer es muy 

importante, porque habla de la rebeldía contra el sistema desde dentro. Chanel dinamitó 

la alta costura desde su interior, proponiendo un estilo no solamente basado en la 

tradicional comodidad masculina, sino también inspirado en trabajos masculinos. La 

historia demuestra que la moda siempre ha sido un instrumento del poder, aristocrático 

primero, burgués después. Con el nacimiento de la sociedad democrática, la burguesía 
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masculina se vio eximida de los caprichos de la moda, ejerciendo ‘la gran renuncia’ 

flügeliana, pero a costa de crear un sistema que seguía generando diferencias de clase 

entre las mujeres, la alta costura, obligando a la exhibición femenina del lujo 

indumentario y convirtiendo a sus mujeres burguesas en los escaparates del poder 

masculino, perpetuando de esta manera la tradicional objetualización femenina y la 

sumisión al poder. Chanel fue la gran revolucionaria que hizo añicos este concepto, 

apostando por un estilo que pronto germinaría para dar lugar a la verdadera 

democratización de la moda. Ella acabó con las mujeres ociosas veblenianas, sometidas a 

la dependencia de un canon de belleza dictado por el poder, introduciendo la libertad, no 

sólo de movimientos, sino también de criterio. Para Chanel la nueva mujer era un ser libre 

que se movía cómodamente con sus ropas, y que ejercía también una independencia de 

juicio. El éxito de Chanel vino facilitado gracias al nuevo rol social activo asumido por las 

mujeres después de la Primera Guerra Mundial en Occidente, que conllevó también un 

cambio en el modelo de belleza, encarnado entonces en una mujer andrógina de silueta 

masculinizada, que casó muy bien con el estilo Chanel, representante de la nueva elegancia 

femenina, revolucionariamente discreta. 

El objetivo principal de mi tesis es demostrar cómo las representaciones visuales de Coco 

Chanel más publicadas en la muestra de biografías que he utilizado, han construido su 

marca personal. El concepto de marca personal nació paralelamente a la era de Internet, 

como técnica para posicionarse en el mercado laboral y también para posicionarse de una 

forma relevante tanto en el ámbito profesional como en el social, transmitiendo una 

identidad diferenciada, que incluye la apariencia externa y la impresión que se causa. 

Como el personal branding es un concepto de nuevo cuño, he tenido que aplicar el modelo 

de Brand Manifesto  de McNally y Speak (2002), el único aplicable de manera coherente y 

retroactivamente a la creación de una marca personal, como es el caso de Coco Chanel. A 

tenor del resultado del análisis semiótico de las representaciones visuales de Chanel, y 

después de crear su identidad como marca personal, detectando sus principales valores y 

completando el Brand Manifesto, el resultado ha sido coincidente, existiendo una 

coherencia clara entre su identidad como marca y su lectura semiótica, dominado por dos 

conceptos fundamentales: el poder y la distancia. 

Esta investigación representaba dos retos importantes respecto del tema. En primer lugar, 

encontrar un modelo teórico que permitiera ser aplicado de manera retroactiva a una marca 
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personal que debía existir, pero que nunca se había precisado como tal. Una vez 

encontrado, el resultado ha sido un Brand Manifesto que pone de relieve todo aquello que 

Coco Chanel personifica y simboliza como icono cultural. Sin duda, ser un icono en vida 

fue todo un merecido homenaje a una mujer que logró hitos que nunca antes ninguna otra 

en el mundo de la moda había conseguido, siendo ella muy consciente de eso desde que 

triunfó en la profesión, logrando así su tan ansiada independencia, que la conduciría, como 

afirma su promesa de marca, al poder. Su iconicidad cultural es comparable a la del Che 

Guevara o la de James Dean, por citar algunos personajes que, curiosamente, mi mente ha 

recordado del género masculino. Y no creo que sea gratuito. La iconología femenina está 

más poblada en la cultura occidental de mujeres objeto que de mujeres sujeto, ya que se ha 

visto que al poder establecido le interesa más esta tipología de mujeres sometidas al canon 

de belleza que dictan los medios de comunicación, como demuestra la Isabel Menéndez 

Menéndez (2006) en su libro de título clarificador El zapato de Cenicienta. El cuento de 

hadas del discurso mediático. Por esta razón, ejemplos como los de Chanel son hoy más 

importantes que nunca, pero, aunque seguro que los hay, es mucho más complicado que se 

eleven como iconos porque no solamente son complicados de ‘digerir’ por una gran 

mayoría de hombres que siguen prefiriéndolas rubias, parodiando el célebre título de Anita 

Loos; sino que también son ‘indigestos’ para la gran mayoría de mujeres sometidas a los 

discursos mediáticos. Muchas veces, porque se ha asociado triunfo profesional femenino 

con fracaso personal, relacionado éste con rupturas sentimentales y familiares, al obligar a 

que la mujer escoja entre realización personal o familiar. En este sentido, Chanel eligió y 

fue consciente después del precio que pagó, su soledad, asumiéndolo a costa, y me 

aventuraré a escribirlo, de mucho sufrimiento encubierto, porque, al final, Gabrielle Chanel 

era humana, y esa faceta suya es, en cierto modo,  la más ejemplar: al final, aunque las 

personas necesitan referentes en su vida, no hay que perder de vista que éstos son personas 

de carne y hueso, humanos al fin y al cabo, y, por ello, imperfectos, con sus aciertos y con 

sus errores. La consecuencia que puede extraerse de este discurso es que una marca 

personal asociada a lo profesional y el poder es, todavía hoy, muy difícil de asumir por las 

mujeres, pero no por los hombres. Para ellas la distancia que genera el poder se traduce en 

incompatibilidad entre su vida personal y profesional, obligando a renunciar a uno de los 

dos, algo que no ocurre con el género masculino. La sociedad occidental presume que la 

emancipación femenina es una realidad, pero el techo de cristal sigue estando ahí para las 
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profesionales, sobre todo de los ámbitos del poder. Curiosamente, y como dato relevante, 

el mundo de la moda femenina está dominado por los hombres en todos sus estratos menos 

en uno: el de las costureras, siguiendo así la tradición (ver Anexo 9). 

En segundo lugar, el otro reto de esta investigación era demostrar, de manera científica, 

ciertas hipótesis sobre el personaje que se me habían ido planteando a lo largo del tiempo. 

El resultado más contundente ha sido comprobar como la distancia y la superioridad 

unidas al poder, se hacen patentes en la gran mayoría de imágenes. Chanel era muy 

consciente de su papel como referente y como mujer poderosa, ya que, al ser controladora, 

no dejaba nada a la casualidad, y de ahí se deduce que, a pesar de una aparente naturalidad, 

todo detalle estaba perfectamente orquestado. Otra evidencia sorprendente ha sido 

constatar que las fotografías de Chanel remarcan más una imagen femenina que masculina, 

contrastando con el discurso anterior. Su preocupación por su apariencia, el prevalecer de 

la falda sobre el pantalón, su aspecto tocado y adornado, demuestran que su estilo muestra 

una mujer de una gran feminidad, lo que invita a reflexionar sobre una cuestión importante 

sobre la imagen femenina y la moda: Chanel demuestra que para conseguir el poder no es 

necesario que una mujer ‘disfrace’ su apariencia de hombre, ni que sus actitudes deban ser 

masculinas. Eso sí, la elegancia debe formar parte de su vestuario, pero unida a la 

comodidad, reivindicando algo que los hombres siempre han explicitado. Chanel reclama 

una verdadera igualdad entre géneros, no en base necesariamente a su apariencia 

indumentaria -aunque no hay que olvidar que ella hizo femenino el pantalón-, sino en base 

a valores como la independencia, la fortaleza y la determinación, que son aquellos que 

ayudan a las personas a realizarse en la vida. 

El análisis del corpus fotográfico ha puesto de relieve que el discurso de Chanel respecto 

del espectador está basado en la distancia -sobre todo, en base a los planos fotográficos y la 

mirada-, relacionada con su superioridad, lo que confirma el Brand Style de Chanel, 

definido por los adjetivos ‘poderosa’, ‘distante’ y ‘profesional’. Chanel ha sido una de las 

creadoras de moda más importante de todos los tiempos, que alcanzó la fama no sólo a 

nivel profesional, sino también social, ejemplo del empoderamiento femenino del siglo 

XX, de ahí su poder. Todo poder conlleva soledad, y Chanel, como se ha visto, y a pesar 

de sus múltiples relaciones, fue una mujer sola que impuso -y reclamó- el respeto de sus 

subordinados, impidiéndoles cualquier tuteo: para ellos fue siempre Mademoiselle 

Chanel. La superioridad del personaje determinada por el análisis, y subrayada por el 
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hecho de ocupar mayoritariamente el centro de las representaciones visuales, coincide 

con uno de los valores principales de su marca personal, el prestigio, que, en el caso de 

la creadora de moda que creó el estilo más copiado del mundo, se relaciona también con 

otro de sus valores centrales, la elegancia. 

Chanel, en sus imágenes, se muestra a gusto con su manera de ser, segura de su marca 

personal, y también con la consecuencia de su poder, la soledad, que no esconde, 

posando de manera relajada y natural, definiendo así otro de sus valores centrales, la 

comodidad. A nivel plástico, el resultado del análisis arroja una completa violación del 

equilibrio compositivo gracias a la alta asimetría mostrada, lo cual habla de valores de 

su marca personal como la innovación y la diferencia. Chanel fue una rebelde, 

especialmente al principio de su carrera profesional, saltándose todas las normas 

establecidas en la moda femenina, para crear un estilo basado en la comodidad, que, a 

nivel indumentario, en el análisis se refleja con el mayoritario uso de calzado de tacón 

bajo; y en la elegancia concebida también de otra manera, más sobria, aunque adornada 

profusamente con su bisutería, otra aberración respecto de la tradición del uso de joyas 

por parte de las mujeres. Sin embargo, su diferencia fundamental fue entender la 

feminidad de una manera alternativa, tanto a nivel visual con su estilo, como a nivel 

conceptual. Todo ello demuestra su determinación para mantener su criterio, diferente al 

resto. Chanel fue una mujer valiente, determinada y fuerte, que consiguió ser 

independiente, su gran objetivo. En el análisis se ha visto casi siempre a una mujer 

segura de sí misma, posando de manera natural, presentándose de frente, bien erguida y 

con la mirada frontal, reivindicando su individualidad. Todo ello encaja perfectamente 

con su Brand Manifesto, como ha quedado comprobado. 

Chanel se dejó fotografiar -sobre todo a partir de su época de esplendor, cuando ya era 

todo un personaje de referencia- por algunos de los grandes fotógrafos de su tiempo, y 

en sus imágenes demuestra un gran control sobre el mensaje emitido, ya que la 

coherencia las impregna todas, mostrando a un personaje convertido en icono cultural, 

presentado como una modelo-diosa en su estaticidad y su ensimismamiento, careciendo 

de una narración, y, por lo tanto, situada fuera del tiempo, convirtiéndose en una 

referencia atemporal. El control también lo ejerce Chanel de una manera directa, cuando 

posa naturalmente en determinadas actitudes -algunas de ellas políticamente incorrectas 

para una mujer, como se ha visto-; y de manera indirecta, cuando evita cualquier 
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comunicación con el espectador, ya sea gestualmente, como controlando lo que quiere 

mostrar, con encuadres con un alto espacio implícito y miradas fuera de plano, que la 

envuelven con un halo de misterio, provocando curiosidad. Ese lado manipulador que 

siempre tuvo, en su vida estuvo sobre todo dirigido a ocultar sus orígenes y a su familia 

más directa, sus hermanos, utilizando la mentira para distraer y confundir a sus 

biógrafos, como se ha comprobado en el capítulo segundo.  

Su Personal Brand Promise, ‘La independencia proporciona poder’, resume muy bien 

los resultados del análisis semiótico. Para alcanzar el poder tuvo antes que conseguir ser 

independiente, planteándose hacer las cosas a su manera, es decir, de otra manera 

diferente a la establecida; y, al alcanzarlo, las consecuencias del poder, las más públicas, 

fueron el control y el prestigio; con el añadido relacional de la distancia, que en el caso 

de Chanel se tradujo, sobre todo, en la soledad personal y la autoridad como creadora de 

moda. Fue una mujer que decidió vivir la vida asumiendo ser una mujer-sujeto, 

adoptando actitudes masculinas en su manera de plantearse la vida, y que aceptó las 

consecuencias. Una marca personal coherente, fuerte, y que no deja lugar a la 

indiferencia. 

El reto de cualquier marca, comercial o personal, es ser recordada por sus públicos, 

asociada a significados relevantes y deseables. Hoy se ha visto cómo la marca ha 

evolucionado, desvinculándose del producto para adquirir una entidad autónoma, y 

vinculándose a las personas de forma emocional. De esta manera, toda marca con una 

identidad definida y bien comunicada se convierte en una huella en la mente de las 

personas. Como construcción mental que es, una marca acaba siendo la experiencia íntima 

e intransferible de la percepción de cada individuo que se relaciona con ella, un proceso la 

mayor parte de las veces no consciente, influido tanto por el contexto y la información 

archivada en la memoria de los contactos -directos e indirectos- tenidos con la marca, 

como por los filtros personales aplicados en la selección de la información. Cuando el 

significado de esta descodificación es aceptado como positivo se convierte en una 

emoción, almacenado seguidamente para poder ser recordado. Porque sin recuerdo no 

hay marca. 

Una de las funciones importantes de la marca es ayudar a las personas a definirse y a 

construir su propia imagen, como se ha visto en el capítulo tercero. A nivel comercial, la 

antropomorfización de la marca es en la actualidad una de las estrategias más eficaces 



 

 196 

para conectar con sus públicos. Humanizar una marca comercial permite hablar el 

mismo lenguaje que las personas, especialmente a la hora de comunicarse con ellas, 

generar percepciones positivas y una relación afectiva. Este proceso de personificación 

ha tenido como consecuencia extrema el nacimiento paradójico del personal branding, 

que convierte en marcas a las personas, central en la creación de negocio alrededor de 

celebridades de todo tipo. A este respecto, y dentro del mundo de la moda, Chanel fue 

sin duda pionera de este tipo de branding, como se ha visto al analizar su marca 

personal, porque de manera consciente o no -nunca se sabrá a ciencia cierta, ya que sus 

biógrafos no recogen comentarios al respecto-, demostró siempre tener muy claro la 

gestión de su marca comercial -sólo hay que recordar el lanzamiento del Chanel Nº 5 y 

el negocio que hoy sigue generando, los elementos asociados a su estilo, la importancia 

del logotipo-, pero además, siendo conocedora de su importancia como celebridad, era 

consciente que el branding más importante era el suyo como marca personal, mucho 

antes de que el concepto se inventara. Como ya se ha dicho, ella fue siempre su mejor 

publicidad 

Como icono cultural que representa una feminidad no tradicional, asociada a la 

independencia y el poder, es importante que la marca personal de Coco Chanel haya 

demostrado ser coherente, representando claramente unos valores asociados, y, con 

ellos, unas emociones. De esta manera, las personas que comparten esos valores pueden 

asumirlos a través de su referencia y, en último extremo, comprando la marca 

comercial, ya que las decisiones de compra de los individuos también determinan su 

identidad. Como consumidores, éstos desean ser interpretados socialmente de una 

determinada manera, por lo que los objetos que compran ayudan a expresarla. Comprar 

una determinada marca significa hacer viable el ‘mundo posible’, basado en su relato, 

que la marca ofrece, aunque sea simplemente a nivel emocional, mediante el consumo 

de la identidad de marca, porque, de esta manera, las personas construyen la suya 

propia, desarrollando lazos emocionales. Es así como el consumo de una marca puede 

acabar convertido en fuente de autoestima. 

Chanel ha conseguido posicionarse como una marca memorable, avalada por su éxito 

comercial, y, sobre todo, deudora de las emociones que, todavía hoy, despierta su 

fundadora Coco Chanel, personaje imprescindible para la marca y constantemente 

recordado por ella. La marca personal de Chanel es deseable para todas aquellas 
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mujeres que se reflejan en ella, sean mujeres-sujeto o quieran llegar a serlo, ya que se 

convierte en un ejemplo del empoderamiento femenino de la cultura occidental. Como 

toda marca, Chanel nunca conectará con todas las mujeres. Y si Chanel es una marca 

comercial que ha perdurado en el tiempo, es gracias a que su fundadora creó una marca 

personal fuerte y coherente, asumida después por su propia marca comercial. En el 

mundo del lujo, ámbito al que pertenece Chanel, las marcas que perduran son aquellas 

que se mantienen fieles a su identidad. La investigación que se ha desarrollado en esta 

tesis permite crear una metodología aplicable en el sector de la moda, tanto a marcas 

presentes como pasadas, siempre y cuando su fundador o fundadora haya legado a la 

posteridad un repertorio de imágenes y una bibliografía suficiente. A este respecto creo 

que es interesante su aplicación en el mundo del lujo, un sector muy dado -en el mundo 

de la moda- a resucitar marcas muertas -como Vionnet, Schiaparelli o Poiret- para 

conseguir hacerlo de manera coherente con su identidad primigenia, ya que, en este 

ámbito, las marcas con un fuerte intangible asociado, como la identidad y el relato, son 

un activo comercial muy importante. Pero también creo que se abre una nueva vía de 

investigación en otras esferas en las que las imágenes y las biografías son recurrentes, 

como el mundo de las celebridades o de la política. 

Si los recuerdos, como se ha visto, son imprescindibles para saber quiénes somos y 

poder dar sentido a nuestras vidas, recordar los valores asociados a la marca personal de 

Chanel y emocionarse significa comprometerse con el empoderamiento femenino, un 

escenario todavía muy diferente de la realidad. 
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ANEXO 1 

Mi Coco Chanel 

Toda persona que me conoce un mínimo sabe que, si hablamos de moda, Coco Chanel 

es mi fetiche preferido. No solo por lo que representó, sino por el personaje que ella 

misma se creó, hasta tal punto que es la protagonista de mi tesis doctoral. 

Intentando recordar cuándo aterrizó en mi vida, estiro el hilo de la memoria y acabo en 

mi madre, modista de alta costura, que fue la que primero me habló de ella. Pero hizo 

más: siendo hija única, me educó en los parámetros que más tarde yo admiraría en 

Gabrielle Chanel: libertad e independencia. Después, fue mientras estudiaba diseño de 

moda que Chanel volvió a mí, y también quise tropezármela cuando le dediqué mi 

tesina universitaria, que posteriormente publiqué como biografía bajo el título Coco 

Chanel, la revolución de un estilo. De eso hace ya 15 años. 

Así que llevo mucho tiempo de mi vida dedicado a conocer al personaje y la marca. Y 

no me canso nunca de hablar de ella. Mis alumnos y amigos lo saben. Es mi referente 

vital, aunque no todo lo que brille en el personaje sea ejemplar. Al fin y al cabo, era 

humana. Menos mal.  

No insistiré demasiado en los lugares comunes, porque prefiero descubrir lo que tal vez 

muchos no sepan: cómo fue esa mujer salida de la más absoluta miseria que llegó a 

construir un imperio sin ser una businesswoman, y mintiendo sobre su vida 

compulsivamente. Sí: mentía como una bellaca cuando le preguntaban sobre sus 

orígenes y familia; y de mujer de negocios no tenía nada. Le salvó su intuición 

visionaria y los hermanos Wertheimer. Pierre Wertheimer confió ciegamente en ella a 

pesar de que Chanel le dio más de un motivo para no hacerlo. Pero ése es otro tema. 

Primero, situémosla en el tiempo: Gabrielle Chanel nació en el hospicio de Saumur, un 

pueblo del centro de Francia, el 19 de agosto de 1883. Su padre no estuvo presente. Más 

tarde, a la prematura muerte de su madre en 1895, la colocaría en un orfanato. Es 

entonces cuando empezó su gran trauma: el abandono del primer hombre, su padre. 

Algo que no supo superar nunca, y que siempre intentó justificar, adornando la figura 

paterna con mil historias de éxito, mientras empezó a acumular una rabia contenida 

hacia el resto de su familia porque la obligaron a convertirse en huérfana. 

En 1900 fue acogida en un colegio religioso de pago que aceptaba alumnas necesitadas. 

Allí fue víctima de la inevitable discriminación, y siguió acumulando resentimiento 
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contra su familia, algo que la marcará de por vida, anulando poco a poco casi todos sus 

lazos familiares. 

Fue a los 20 años cuando Gabrielle Chanel empezó a vivir a su aire, primero trabajando 

en una reputada mercería de Moulins, y después en una sastrería. Y con la vida fuera del 

pensionado llegaron los hombres. Y la libertad de hacer y deshacer a su antojo. Incluso 

en su manera de vestir. Es en ese momento cuando nace la verdadera Chanel, la mujer 

que se dio cuenta que su libertad pasaba por tener dinero, y que éste, entonces, pasaba 

irremediablemente por los hombres, después de haber fracasado como cantante. Un 

episodio en su vida que le dejó en herencia su apodo, Coco. 

La vida de Chanel estuvo jalonada de hombres que le abrieron puertas y de hombres que 

le abrieron mundos. El primero fue Etienne Balsan, un acaudalado joven oficial del 10º 

Regimiento de Cazadores, acantonado en Moulins, que en 1904 le propuso irse a vivir 

con él a su feudo de Royallieu, donde pensaba dedicarse a su pasión: la cría de caballos. 

Y Chanel dijo sí. 

Tenía muy claro que no quería resignarse a su destino de jovencita criada por caridad. 

¿Qué opciones ofrecía entonces la vida a las mujeres? Su destino estaba trazado, 

independientemente del medio social: el matrimonio. Aunque existía una tercera vía, la 

de las mantenidas, la de las “otras”. Pero en todos los casos se dependía de los hombres. 

Había que “pasar por el tubo” y Chanel así lo hizo. 

Nunca desperdició una oportunidad para conseguir sus objetivos. Y, sin ella ser muy 

consciente, se estaba empezando a emancipar de la tradición judeocristiana que obliga a 

las mujeres a la inmanencia. Ella querrá ser trascendente, como los hombres. El 

convertirse en una mantenida fue el primer paso, pero no el objetivo final. ¿Qué otra 

cosa hubiese podido hacer? 

Poco después, aburrida de una vida fácil donde aprendió a amar a un animal que le sería 

muy útil en el desarrollo de su estilo, el caballo, otra oportunidad se le presentó bajo 

forma masculina, again: Arthur Capel, alias Boy, el amor de su vida y el hombre que 

supo ver más allá de la mujer, vislumbrando a la persona. Fue en 1909, cuando empezó 

una relación que tendría un trágico final, pero que significó la gran oportunidad de 

Chanel, ya que Capel fue el primer hombre que la admiró y respetó su ambición, 

dejándole desarrollar su independencia a la par que la culturizaba. Y fue él quien 

invirtió en ella su dinero para abrir sus primeras tiendas. 
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Desde que Chanel se había emancipado del pensionado religioso, su manera de vestir ya 

había anunciado su crítica a la moda establecida, simplificándola. Durante su 

convivencia con Balsan empezó a vestir de una manera peculiar, a contracorriente, 

utilizando prendas masculinas y luciendo pequeños y sencillos sombreros DIY. 

Así que cuando se cansó de montar a caballo y asistir a fiestas, decidió que quería 

trabajar haciendo sombreros bajo petición de las amigas de la alegre tropa de Balsan, 

fascinadas por su estiloso atrevimiento. Que Balsan aceptara ayudarla en la aventura 

dice mucho de él, ya que entonces a un hombre se le juzgaba no solo por sus éxitos, sino 

también por su capacidad de mantener a sus mujeres, y la petición de Chanel podía 

poner en riesgo su reputación. ¿Su mantenida de verdad necesitaba trabajar?  

Lo que entonces no entendió es que su mantenida quería trabajar precisamente para 

dejar de serlo. Y Capel, que confiaba en Chanel, tampoco llegó del todo a asumir ese 

objetivo vital de Gabrielle. Y así, cuando a finales de 1916 Chanel sorprendió a Boy 

devolviéndole el capital prestado, éste solo atinó a decirle “Creí darte un juguete, y te di 

la libertad.” Por fin ella había conseguido independizarse de los hombres, aunque hasta 

entonces los hubiese utilizado. El fin, entonces, sí justificó los medios.  

Y es a partir de ahí cuando Gabrielle Chanel se consagrará como Coco Chanel, el 

personaje, intentando borrar cualquier referencia a su traumático pasado, que detestaba, 

mintiendo compulsivamente cada vez que le preguntaban. 

Orgullosa, por fin había conseguido su objetivo, algo que la ha llevado, efectivamente, a 

la trascendencia, haciendo que su apellido, ese concepto tan preciado por el patriarcado, 

se haya convertido no solo en sinónimo del estilo más copiado de la moda, sino también 

en sinónimo de éxito. Todavía hoy Chanel es uno de los fashion business más 

importantes. Mujer. Visionaria. Empresaria. Rebelde, creadora y gobernanta 

consecutivamente. Una mujer que se reinventó en un mundo dominado por los hombres 

y triunfó utilizando sus mismas armas. ¿Cómo no admirarla? 

Una mujer que liberó a las mujeres de llevar absurdidades que coartaban su libertad de 

movimientos. La primera que apostó por la mujer antes que por los vestidos. Que 

simplificó su guardarropa a golpe de uniformes. Que impuso el punto, pantalones y 

tacones bajos, creando toda una ideología femenina. Una nueva identidad destinada a 

las mujeres, que, como ella, querían ser independientes para realizarse como sujetos y 

no como objetos. ¿Cómo no admirarla? 
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Una mujer que fue su mejor publicidad y que creó una marca con una identidad diáfana, 

que ha sabido sobrevivir en el tiempo, creando un código reconocido, sinónimo de 

atemporalidad y elegancia. Chanel ha marcado nuestro imaginario colectivo. Algo de lo 

que no se puede presumir fácilmente. ¿Cómo no admirarla? 

Una mujer que supo hacer de la diferencia su esencia. Y que, paradójicamente, cuando 

volvió a la moda, después de haberse retirado de manera forzosa durante tres lustros, 

regresó haciendo lo mismo que 15 años antes. Y volvió para triunfar. ¿Cómo no 

admirarla? 

Una mujer que sucumbió al british style desde el principio, porque el mundo del caballo 

marcó su idea de comodidad y confort, homenajeándolo constantemente gracias 

también a lo que le aportaron sus relaciones masculinas. Es así como el género de punto 

llegó a la moda femenina. El 90% de mi guardarropa. ¿Cómo no admirarla? 

Una mujer que supo canalizar parte de su venganza social mediante la creación de un 

uniforme de dos caras, una en forma de tailleur, la otra como la petite robe noire. 

Gracias a ella la vida de las mujeres es mucho más fácil. Yo, el qué me pongo lo tengo 

siempre claro: el 90% de mi armario es negro. 

Una mujer que encontró la inspiración en aquello que estaba más alejado de la moda, las 

ropas de trabajo masculinas, convirtiéndolas en deseables para una clase social que 

siempre las había detestado, pero que sucumbieron a ellas pagándolas caras. ¿Cómo no 

admirar el refinamiento de su venganza? 

Una mujer que se hizo rica inventándose un perfume singular que es un fetiche desde el 

siglo XX, y que supo hacia dónde iba la moda. No se trataba de vender trapitos. Se 

trataba (y se trata) de vender perfumes. Y de crear marca. Visionaria del branding y del 

marketing sensorial. ¿Cómo no admirarla? 

Una mujer que marcó la moda a la par que la detestaba, y creó un estilo imperecedero, 

acercando la moda a millones de mujeres. En esta aparente contradicción se centra su 

genialidad y su éxito como empresaria. Algo que otros han copiado después. ¿Cómo no 

admirarla? 

Un personaje convertido en marca, y una marca que no puede vivir sin el personaje. 

Mujer singular, icono global. Nadie la ha igualado. Y yo la sigo admirando. Ésta es mi 

Coco Chanel. 
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ANEXO 2 

Venta de producto versus venta de emoción 

Hace poco viajé a París casi exclusivamente para tener una experiencia emocional con 

una determinada marca. Quería vivir en primera persona todo lo que la marca prometía 

con su identidad. He de reconocer que iba predispuesta a tener una experiencia positiva, 

ya que la marca en cuestión me es muy simpática porque su storytelling es de los 

mejores del mundo de la moda, y admiro a su creador. 

Con esta disposición fui a comer con unos amigos a Ralph’s, el restaurante que Ralph 

Lauren tiene en su concept store del Boulevard Saint Germain, sin reserva previa. A 

pesar de que la terraza estaba llena, para mi suerte nos ofrecieron una mesa con vistas 

en el interior, donde la experiencia Ralph Lauren se puede vivir más intensamente 

gracias a la decoración, que ipso facto te traslada a otro mundo, el mundo WASP de RL, 

un universo replicado en el mundo entero porque es el del dinero antiguo, el de una 

cierta clase social y, cómo no, el de una cierta elegancia. Es como entrar en un 

exclusivo club inglés. 

Toda la decoración interior respiraba ese heritage. Desde los cuadros relacionados con 

la caza, con perros y caballos por doquier; hasta las antiguas sillas altas de cuero 

remachado, y la disposición de la vajilla, cristalería y cubertería de plata. Sin olvidar un 

servicio atento pero cordial de un camarero que parecía salido de un casting de la marca. 

Se percibía orden, confort, tranquilidad, clase. Un lugar donde nada malo podía pasar. 

Rodeados de madera oscura, una enorme chimenea, rosas rojas por doquier y sillas de 

montar; y acompañados de una tenue banda sonora de jazz clásico, nos dispusimos a 

escoger nuestros platos de una carta encuadernada en cuero, donde se informa que la 

carne que se ofrece procede del rancho que Ralph Lauren tiene en Colorado, donde cría 

bovinos Angus en sus pastos libres de hormonas. Por ello “It is my pleasure to share 

that distinctly American experience with you.” 

Toda esta introducción para escoger, en mi caso, la Ralph’s burguer, acompañada de un 

excelente vino francés. De postre, un delicioso carrot cake. A la hora de la cuenta se 

adjunta una nota de la marca donde se agradece la visita y se recuerda, de paso, las 

direcciones de sus boutiques en París, “para descubrir la elegancia atemporal y la 

deslumbrante sofisticación de sus icónicas colecciones.” 
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En el mientras, pude tuitear la experiencia en directo, con la sorpresa añadida de que 

Ralph Lauren ofrece conexión wifi gratuita durante al estancia en sus locales. Después 

de comer, visitamos la tienda y volví a quedarme deslumbrada por el derroche de 

autenticidad en la escenografía de la marca. Para ‘hacerse perdonar’ que su historia de 

marca es inventada, falsa, todo lo que la pone en escena es auténtico (muebles de 

anticuario, cuadros de época, fotos, sillas de montar, flores, lámparas de cristal, 

alfombras), de manera que esa es la percepción que te invade. El deslumbrante mundo 

RL en vivo y en directo, con mega bandera USA incluida. 

Es evidente, esa experiencia me emocionó. Pero… ¿eso que significa, exactamente? 

Durante la comida aproveche para hacer un mini estudio de percepción de la marca con 

una de mis acompañantes, que poco o nada sabía de la Ralph Lauren, y, efectivamente, 

los valores asociados a la marca y su storytelling eran correctamente percibidos. Es 

decir, puede que la intensidad de su emoción no fuese la misma que la mía, pero existía, 

y era compartida. 

Una vez de vuelta a casa, después de mi particular experiencia religiosa con Ralph 

Lauren, pregunté a mi entorno, aprovechando las redes sociales, si habían tenido alguna 

experiencia emocional con alguna marca y cuál era. Las respuestas fueron variadas, y de 

entre las marcas más conocidas salieron a relucir Starbucks, Coca-Cola, Ikea, Apple, 

Abercrombie, Vuitton, Tiffany, Chanel y Twitter. El nexo común de estas experiencias 

emotivas es el lazo emocional que se crea con la persona, que se vincula profundamente 

a los valores de una determinada marca. 

Hoy desde el mundo del branding se habla constantemente de que las marcas deben 

emocionar si quieren conectar con su público. Y muchos gerentes se preguntan qué 

quiere decir, y si sus marcas, que no son ni Ralph Lauren, ni ninguna de las 

mencionadas, pueden emocionar. Porque, además, creen, comunicar esa emoción cuesta 

un presupuesto del que ellos carecen. Nada menos cierto. 

Emoción proviene del latín emotio, onis, que significa ‘el impulso que induce la acción’ 

y representa una reacción tanto física como fisiológica a una situación determinada, 

asociada al humor, el temperamento, la personalidad, la disposición y la motivación. 

Además, activa redes asociativas relevantes en la memoria y establece su posición 

respecto al entorno, impulsándolo hacia determinadas personas (u objetos), acciones, o 

ideas. 



 

 231 

Por lo tanto, una emoción es una experiencia íntima e intransferible del individuo, que, 

sin embargo, tiene características invariables que conectan con nuestro inconsciente 

colectivo, depósito de experiencias innatas y aprendidas. 

¿Fue la hamburguesa de RL la mejor que he probado? ¿Y la tarta de zanahoria? Pues la 

verdad es que estaban muy buenas, pero seguro que podría encontrar otras igual de ricas 

y a mejor precio. Porque, evidentemente, la RL experience no trataba sólo de lo físico, 

sino, básicamente, de lo emotivo. 

 

Como humanos, estamos constantemente expuestos a las emociones, y si alguna cosa 

nos emociona, inmediatamente crea una resonancia que nos remite a algo vivido que 

tiene una significación subjetiva. Es decir, que lo que nos emociona corresponde a una 

cierta necesidad, más o menos trascendental, pero lo suficientemente importante para 

que nos haya alterado. 

Además, las emociones son, por si solas, un sistema de comunicación. Las emociones 

son señales simbólicas que nos ayudan a comunicar nuestro pensamiento mucho más 

rápido que las palabras o acciones. Utilizamos las emociones para dar sentido a nuestras 

experiencias y color a nuestras vidas. Las hay positivas, que señalan nuestra 

satisfacción, y negativas, que demuestran nuestro descontento.  

Está claro que cualquier marca debe preocuparse de emocionar positivamente a su 

público, y hay que evitar a toda costa la decepción, emoción frustrante que provoca 

desafección hacia la marca. Lamentablemente, provocar emociones negativas es algo en 

lo que la mayoría de las empresas son bastante expertas, y sin ningún tipo de ayuda. 

Todos lo hemos comprobado alguna vez. 

Leyendo mi TL de Twitter encontré hace poco un artículo muy interesante de Emotive 

Brand sobre el tema, que diferenciaba, muy acertadamente, entre marcas emocionales y 

marcas emotivas, y aunque en nuestra lengua las palabras ‘emocional’ y ‘emotivo’ son 

básicamente sinónimos (‘perteneciente o relativo a la emoción; sensible a las 

emociones’), ésta última añade en su significación ‘que produce emoción’, es decir, que 

‘procura, origina, ocasiona’ emoción. 

Y esta sutil precisión es la que enmarca la teoría de Emotive Brand, con la que estoy 

muy de acuerdo. Las marcas emocionales son fáciles de detectar, ya que utilizan las 
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emociones, sobre todo en su publicidad, para hacernos reír o tocarnos la fibra sensible. 

Sin ir más allá. 

En cambio, las marcas emotivas -que producen emoción- son aquellas que forjan 

significativamente conexiones emocionales mediante toda acción de comunicación 

(interna y externa), provocando sentimientos similares que unen -crean comunidad- a 

sus clientes y empleados, engendrando, de paso, un efectivo bocaoreja. Además, los 

compradores de una marca emotiva tienen una experiencia de 360º como clientes, lo 

que, sin duda, refuerza la identidad y percepción de la marca. 

Desde la gestión de la marca, está claro que hay que apostar por crear vínculos a partir 

de valores y actitudes compartidas -para eso sirve el storytelling-, y que las marcas que 

así lo hacen son las mejores, estableciendo un fuerte lazo afectivo que genera 

fidelización, mucho más allá del obsoleto dúo precio-producto. 

Experiencias y emociones se almacenan juntas en la memoria,  y es por eso que cuando 

nos encontramos ante situaciones familiares y/o recuerdos que nos proporciona una 

marca gracias a su storytelling (basado en metáforas y arquetipos), se acciona nuestro 

interruptor emocional, que no racional. 

Está claro que Ralph Lauren, como Coca-Cola, Apple, o Starbucks, por mencionar 

algunas, son marcas emotivas. Está claro que sus presupuestos de comunicación no son 

los de una marca pequeña. Pero lo más importante no es lo crematístico. Hay marcas 

que invierten mucho y no consiguen provocar nada. ¿Por qué?  

Porque no tienen detrás una identidad clara que destile unos valores, porque no tienen 

una historia que emocione a nadie. Son marcas que no marcan, que no dejan huella. En 

realidad, son meras vendedoras de productos. Y ya se sabe lo que acaba pasando: un día 

las ventas empiezan a bajar... No haber hecho los deberes, como hace tiempo dijo José 

Luis Nueno hablando de marcas, significa el principio del fin. 

Venta de producto versus venta de emoción. Marca: ¿con cuál te quedas? 
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ANEXO 3 

Y Apple llegó al nº 1 

En el último informe sobre las Best Global Brands 2013 de Interbrand nos encontramos 

con dos sorpresas en referencia al primer puesto: 

1. Coca-Cola, la marca que se ha mantenido durante 13 años como la Nº1, abandona su 

lugar para pasar a la tercera posición; y 

2. Apple toma el relevo por primera vez. 

Dos marcas globales que cuentan con admiradores por su buen hacer, y, como es 

natural, también con detractores. Las marcas de éxito, como las personas, siempre 

levantan filias y fobias. Yo, vaya por delante, me declaro admiradora de ambas, y 

brandlover también. 

Hace tiempo ya que la moda se ha convertido en algo que supera ropa y complementos 

para acabar siendo estilo de vida, concepto que engloba todos aquellos ámbitos que 

viven de la renovación constante de sus productos, como las bebidas y la tecnología, por 

ejemplo. Así que no se sorprendan si hoy voy a escribir sobre marcas en general y 

Apple en particular. 

No voy a entrar en las polémicas que rodean a la marca, porque todas las marcas están 

gestionadas por personas, y son ellas las que aciertan o se equivocan, no la marca en sí.  

Sólo quiero hablar de lo que Apple ha representado en mi vida, que no es poco, y por 

eso me alegro de que haya llegado al Nº1 en un ranking de referencia mundial. Porque 

estoy segura de que mi caso no es único. 

Los usuarios de Apple nos hemos convertido en sus mayores evangelizadores. Y he aquí 

una muestra. Voy a hablar bien de la marca sin que me paguen, y voy a seguir pagando 

sus productos, que cuestan bastante más que los clones de la competencia. Y lo haré con 

gusto. Porque parafraseando a Coco Chanel, que fue una visionaria del branding en 

muchas cosas, la copia es un homenaje, y nunca será como el original. Será mejor, me 

dirán algunos. Tal vez, respondo, pero yo me quedo con la auténtica. Cosas mías. 

Mi historia de amor con Apple es reciente: data del iPhone 4 a secas, así que vayan 

contando los años, que no son tantos y yo no me acuerdo porque para la tecnología soy 

un desastre. Lo que sí recuerdo es que desde que esas Navidades lo tuve en mis manos, 

me cambió definitivamente la vida. 
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Antes yo era una Miss Windows convencida. Nadie me sacaba del PC. Tuve unos 

cuantos, claro, desde Toshiba para los portátiles (los mejores, decían) hasta mi último 

HP, pasando por la experiencia DELL que no volvería a repetir porque me sentí perdida 

en la infinitud de sus modelos.  

Así que cuando en SOFOCO se planteó empezar a renovar nuestros ordenadores y una 

de mis socias dijo “Vamos a comprar Apple”, arrugué la nariz. Pero bueno, mi PC 

todavía no estaba en trance de morirse, no tenía de qué temer.  

En lo que respecta a mi agenda y mis To Do y mis contactos, usaba una Palm. Ahora lo 

recuerdo y me río, claro. ¿Quién recuerda hoy a Palm? Yo no. No la echo de menos para 

nada. Entre otras cosas, por lo que pesaba. 

El “Vamos a comprar Apple” afectó también a nuestros teléfonos cuando decidimos 

renovarlos, porque como marca, SOFOCO quería ser coherente y que todas las socias 

ofreciesen la misma imagen de cara a los clientes.  

Como usuaria de telefonía he comprado Motorola y Nokia. Nokia, sí, esa marca que hoy 

está en bancarrota, y de la que me encantaba su Connecting People, que sigo creyendo 

que es el mejor claim para una marca de esta categoría (yo lo uso en mi estado de 

WhatsApp). De Motorola recuerdo su Hello Moto y nada más. Es decir, ninguna me 

ofreció una experiencia para recordar. Ni me cambiaron la vida. 

Pero el iPhone… Eso fue magia para mí. Y es por ahí donde empezó a seducirme la 

experiencia Apple. Todo al alcance de la mano. Manejable. Bonito. También el 

páckaging. Fácil de entender (como inexperta tecnológica que soy). Intuitivo. El 

producto habla por sí mismo, y refleja claramente la esencia de la marca, que de ser 

rupturista en sus inicios, haciendo honor a su arquetipo Rebelde, pasó después a ser 

innovadora bajo el ala del arquetipo Creador, con toda su gama de i-productos. 

A partir de ahí, la cosa no tuvo remedio, porque es verdad que la experiencia Apple, a 

pesar de que empecé descargándome el iTunes en mi HP, está pensada especialmente 

para sus dispositivos. Así que no tardé en pedirme mi Mac, tener un iPod en casa (y más 

espacio en mis estanterías), y, finalmente, un iPad. Así ya estoy applelizada de por vida. 

Y feliz. Y evangelicé a mi marido, que era peor que yo con la tecnología, y que ahora 

está encantado. E intento evangelizar a todo aquel que se me pone delante con otro tipo 

de dispositivo que no sea el de la manzanita.  
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Porque formo parte de la comunidad Apple. Y somos muy fans. Y eso es algo 

irracional, lo sé y lo reconozco, porque te lo dicta tu parte emocional. Pregúntenle a 

Punset. O a Lindstrom. Les dirán que somos menos racionales de lo que pretendemos. 

Es culpa de la neurociencia, ella lo ha demostrado. Así que no son suposiciones mías. 

Gracias a Apple he tenido conversaciones con personas que no conocía demasiado y 

que me han ayudado con mis dudas y así hemos reforzado lazos. He conocido la 

experiencia One to One. He puesto a prueba la atención al cliente con mi iPod (y con 

cierta alevosía, lo confieso, justamente para comprobar hasta dónde eran capaces de 

llegar) y ha salido indemne. Y yo más fidelizada. No sólo porque me solucionó el 

problema, sino porque lo hizo mejor de lo que me esperaba. Y con una sonrisa. 

Como dato curioso he de decir que casi todas las marcas con las que he trabajado (de 

moda o no) siempre han dicho, en un momento u otro “Me gustaría ser como Apple”. Y 

a quién no. Tener millones de evangelizadores no es poca cosa. Ya no es sólo 

publicidad gratis. Es algo más. Es como pertenecer a una religión. 

Pero para eso se necesitan tener las cosas tan claras como el visionario de Steve Jobs. Y 

poner al cliente y su experiencia en el centro de la marca. Y actuar en consecuencia. Por 

eso me cambió la vida para mejor, simplificándomela. Gracias a él y su equipo me 

comunico mejor y me siento creativa con mis dispositivos (esta vez sobre todo con mi 

Mac). Todos y cada uno de sus dispositivos me son muy útiles. Y los utilizo para 

mejorar mi mundo y mis relaciones, no sólo para hacer mi trabajo.  

Hablas de productos, podrán decirme. ¿Qué sería de Apple sin sus iMac, iPod, iPhone, 

iPad? Seguramente lo mismo, porque hubiese inventado otros. Porque sus productos 

reflejan la esencia de la marca: la innovación puesta al servicio de una experiencia fácil 

para el usuario. 

Apple, en realidad, no habla de productos (que también). Habla primordialmente de 

emociones. Yo misma he hablado de sus productos, claro, pero por lo que me hacen 

sentir. Apple me hace la vida más fácil. Y más bonita. Y no me la imagino sin ella. ¡Qué 

pocas marcas pasan el test del obituario! 

Apple me aporta. Y se ha convertido en una de mis marcas indispensables. Una lista, 

por cierto, muy muy corta. Llámenla lovemark o como quieran. Yo la llamo mi marca 

de tecnología. Y no cabe otra. Hasta que me traicione, como las personas. Pero si no lo 

hace, voy a seguir siéndole fiel. Seguramente de por vida, como a Cola Cao. 
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“Puede ser que no lo veas, pero siempre podrás sentirlo.” Apple acaba así uno de sus 

anuncios más recientes. Y yo me emociono cada vez que lo veo porque me llega al 

corazón: la tecnología me parece magia y Apple ha hecho que la sienta indispensable. 

Por hacérmela fácil. Por pensar en mí.  

Estoy segura de que no soy un caso único, y formo parte de esa comunidad que ha 

llevado a Apple a ser la marca más valiosa del mundo. Porque una marca es, sobre todo, 

su percepción. Y aunque la experiencia que cada uno tiene con una marca sea íntima e 

intransferible, la percibimos de forma similar. Porque es una marca coherente y bien 

enfocada. 

 

Apple se merece el podio al que ha llegado. Le deseo que por muchos años.  

Y Mr. Jobs, allá donde esté, gracias por cambiarme la vida. Me la ha simplificado 

mucho, que ya tengo tendencia a complicármela sola. 
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ANEXO 4 

Portadas de los libros sobre Coco Chanel utilizados en esta tesis 
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ANEXO 5 

Portadas y fotografía de referencia de Coco Chanel  
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ANEXO 6 

Corpus de fotografías de Coco Chanel  

 

a) Juventud (1903-1910) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1) Gabrielle Chanel y Adrienne Chanel en Vichy, 1906. Autor 
desconocido. Colección particular E. Charles-Roux. 
 

Interior: Kennett (1989: 16), Madsen (1998: encarte), Charles-Roux 
(2004: 37) y Chaney (2011: encarte). 
 

Contexto: Es una de las fotografías publicadas más antiguas de Chanel. En 
ella, Gabrielle y su tía Adrienne posan en Vichy, ciudad balnearia y 
cosmopolita de la época, donde Coco había querido ir esperando triunfar 
como cantante. 

2) Gabrielle Chanel, 1909. Autor desconocido. Colección particular 
E. Charles-Roux. 
 

Portada: Haedrich (1987) y Madsen (1998). Interior: Zilkowski (1998: 
87), Gidel (2000: encarte), Charles-Roux (2004: 63), Morató (2010: 
encarte),  
Picardie (2010: 38), Chaney (2011: encarte) y De la Haye (2012: 17). 
Web: Inside Chanel cap. 5 y 8. 
 

Contexto: Coco Chanel tiene 26 años, y es 1909 es el año en que finaliza 
de su relación con Balsan e inicia su historia de amor con Capel; y lleva 
ya un año trabajando haciendo sombreros. 

4) Gabrielle Chanel y Boy Capel, 1910. Autor desconocido. Colección 
particular E. Charles-Roux. 
 

Interior: Madsen (1998: encarte), Baudot (1996: 50), Charles-Roux (2004: 
75), Picardie (2010: 60), Chaney (2011: encarte) y Vaughan (2011: 31) 
 

Contexto: Coco Chanel ya lleva un tiempo con Capel, con quien aparece 
en la foto, y sigue frecuentando Royallieu. Esta fotografía se realiza el 
mismo día que la anterior, a juzgar por la ropa. 

3) Gabrielle Chanel, Léon Laborde y Étienne Balsan, 1910. 
Autor desconocido. Colección particular E. Charles-Roux. 
 

Interior: Charles-Roux (2004: 74). Web: Inside Chanel cap. 5. 
 

Contexto: Coco Chanel ya lleva un tiempo con Capel, y sigue 
frecuentando Royallieu, propiedad de Balsan, que sale en la foto 
junto con el conde Léon Laborde, amigo y admirador de Chanel. 
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b) Referente (1913-1929) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

5) Coco Chanel en Deauville, 1913. Autor desconocido. Colección 
particular E. Charles-Roux. 
 

Interior: Kennett (1989: 33), Madsen (1998: encarte), Gidel (2000: 
encarte), Charles-Roux (2004: 112) y Chaney (2011: encarte). Web: de la 
misma serie en Cronología. 
 

Contexto: En el verano de 1913 Chanel, a los 30 años, abrió en Deauville 
una boutique en la calle Goutant-Biron. 
 

6) Coco Chanel en Deauville, 1913. Autor desconocido. Colección 
Chanel. 
 

Interior: Picardie (2010: 67) y De la Haye (2012: 25). 
 

Contexto: En el verano de 1913 Chanel, a los 30 años, abrió en Deauville 
una boutique en la calle Goutant-Biron. 
 

7) Coco Chanel en Deauville, 1913. Autor desconocido. Colección 
Chanel. 
 

Interior: Picardie (2010: 67). Web: Chanel Inside cap. 5. 
 

Contexto: En el verano de 1913 Chanel, a los 30 años, abrió en Deauville 
una boutique. 

8) Coco Chanel en Deauville, 1913. Autor desconocido. Colección 
particular E. Charles-Roux. 
 

Interior: Charles-Roux (2004: 109) y de la misma serie en De la Haye 
(2012: 24). 
 

Contexto: En el verano de 1913 Chanel, a los 30 años, abrió en Deauville 
una boutique. 
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9) Coco Chanel, c. 1917. Autor desconocido. Colección Rue des 
Archives. 
 

Interior: Morató (2010: encarte), Chaney (2011: encarte) y De la Haye 
(2012: 26). 
 

Contexto: Chanel tiene 34 años y sigue viviendo su idilio con Capel, 
mientras triunfa como creadora de moda. 1917 es el año en que se cortó el 
pelo. 
 

10) Coco Chanel y Henry Bernstein en Uriage, 1918. Autor 
desconocido. Colección G. Gruber-Bernstein. 
 

Interior: Leymarie (1987: 71), Picardie (2010: 201) y de la misma serie 
en Charles-Roux (2004: 204). 
 

Contexto: Chanel tiene 35 años. 1918 es el año en que lanzó los 
pantalones en sus colecciones. Posa con el dramaturgo Henry Bernstein. 
 

11) Coco Chanel camino de Biarritz, 1919. Autor desconocido. 
Colección B. Kochno. 
 

Interior: Kennett (1989: 37) y Charles-Roux (2004: 171). 
 

Contexto: Chanel tiene 36 años. En 1915 había abierto una sucursal en 
Biarritz, por lo que los viajes eran frecuentes. 1919 es el año en que 
Capel morirá en accidente de coche. 

12) Coco Chanel en Biarritz, 1920. Autor desconocido. Colección 
G. Gruber-Bernstein. 
 

Interior: Leymarie (1987: 55), Picardie (2010: 189) y de la misma 
serie en Charles-Roux (2004: 182). Web: Inside Chanel cap. 1 y 5. 
 

Contexto: Chanel tiene 37 años. Capel ha muerto, y 1920 es el 
primer verano que pasa sola. 
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13) Coco Chanel y el Duque de Westminster en el Gran ational, 
1925. Autor desconocido. Radio Times, Hulton Picture Library. 
 

Interior: Kennett (1989: 68), Madsen (1998: encarte), Gidel (2000: 
encarte), Morató (2010: encarte) y Charles-Roux (2004: 241). 
 

Contexto: Chanel tiene 42 años. Es marzo de 1925, y en la fotografía 
aparece acompañada por el Duque de Westminster durante el premio del 
Gran National. Su relación va viento en popa. 
 

14) Coco Chanel y Marcelle Meyer en el Flying Cloud, c. 1928.  
Autor desconocido. Colección B. Kochno. 
 

Interior: Baudot (1996: 21) y Charles-Roux (2004: 245). 
 

Contexto: Chanel tiene 44 años y posa con su amiga Marcelle 
Meyer, pianista del Groupe des Six, en el Flying Cloud, yate 
propiedad del Duque de Westminster.  
 
 

15) Coco Chanel en Biarritz, 1928. Autor desconocido. 
Colección Roger Viollet. 
 

Interior: Moreira (2002: encarte) y Chaney (2011: encarte). 
 

Contexto: Chanel tiene 45 años. Es el año en que el Duque de  
Westminster le regaló los terrenos en Roquebrune donde ella 
mandó construir La Pausa. 

16) Coco Chanel en Lochmore (Escocia), 1928. Autor 
desconocido. Colección privada. 
 

Interior: Picardie (2010: 150) y de la misma serie en Madsen (1998: 
encarte), Baudot (1996: 23), Charles-Roux (2004: 244) y Vaughan 
(2011: 75). 
 

Contexto: Chanel tiene 45 años. Está en Escocia, en la residencia del 
Duque de Westminster, practicando la pesca del salmón. Es cuando 
descubre el tweed escocés. 
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c)  Esplendor (1930-1938) 

 

 
 
 

17) Coco Chanel, 1929. Autor desconocido. Hulton-Deutsch. 
 

Interior: Kennett (1989: 73), Urrea (1997: 86) Moreira (2002: encarte) 
y de la misma serie en Madsen (1998: encarte) y De la Haye (2012: 51). 
Web: Inside Chanel cap 6. 
 

Contexto: Chanel tiene 46 años. Su relación con el Duque de 
Westminster se está acabando, y en 1929 volverá a retomar su historia con 
el poeta Pierre Reverdy. 
 

19) Coco Chanel y Gigot en La Pausa, 1930. Autor desconocido. 
Colección Chanel. 
 

Interior: Baudot (1996: 22), Charles-Roux (2004: 288) y Picardie  
(2010: 180). 
 

Contexto: Chanel tiene 47 años. Está en su residencia de La Pausa, 
en la Costa Azul. Su relación con el Duque de Westminster ya ha 
acabado. 

18) Coco Chanel y Marthe Davelli, 1929. Autor desconocido. 
Colección Chanel-Denise Tual. 
 

Interior: Charles-Roux (2004: 289), Picardie (2010: 172) y De la Haye  
(2012: 40) 
 

Contexto: Chanel tiene 44 años y posa con la actriz y amiga de 
juventud Marthe Davelli, en el Flying Cloud, yate propiedad del Duque 
de Westminster. 
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20) Coco Chanel y Serge Lifar, c. 1930. Jean Moral. Colección 
Brigitte Moral.  
 

Interior: Baudot (1996: 32), Moreira (2002: encarte) y Picardie 
(2010: 200). Web: Inside Chanel cap. 3. 
 

Contexto: Chanel tiene 47 años. Su relación con Westminster ya ha 
acabado. 

21) Coco Chanel, 1931. Autor desconocido. Colección Match.  
 

Interior: Zilkowski (1998: 215), Gidel (2000: encarte) y Charles-Roux  
(2004: 279). 
 

Contexto: Chanel tiene 48 años. Es la época de su viaje a Hollywood, el  
final definitivo de su relación con Reverdy.  
 

22) Coco Chanel, Christian Bérard y Boris Kochno en Montecarlo,  
1932. Autor desconocido. Colección Rue des Archives.  
 

Interior: Charles-Roux (2004: 291) y Picardie (2010: 186). 
 

Contexto: Chanel tiene 49 años. Está en Montecarlo, acompañada por 
sus amigos el ilustrador y escenógrafo Christian Bérard y Boris 
Kochno, bailarín de los Ballets Rusos. Es el año que inicia su relación 
con Paul Iribe. 
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23) Coco Chanel, 1935. Cecil Beaton. Sotheby’s London.  
 

Interior: Baudot (1996: 36-37) y Charles-Roux (2004: 330). 
 

Contexto: Chanel tiene 52 años. Está en su residencia de la rue del 
Faubourg-Saint-Honoré de París. Es el año de la muerte de Iribe. 

24) Coco Chanel, 1935. Cecil Beaton. Sotheby’s London.  
 

Interior: Leymarie (1987: 6), Marquand (1990: encarte), Madsen 
(1998: encarte), Moreira (2002: 3), Morató (2010: encarte) y de la 
misma serie  en Kennett (1989: 96) y Charles-Roux (2004: 331). 
Web: Inside Chanel cap. 6  
y Cronología. 
 

Contexto: Chanel tiene 52 años. Está en su residencia de la rue del 
Faubourg-Saint-Honoré de París. Es el año de la muerte de Iribe. 
 

25) Coco Chanel, 1935. Georges Hoyningen-Huene. Horst/Condé 
ast Publications. 

 

Portada: Chaney (2011). Interior: Leymarie (1987: 170), Madsen 
(1998: encarte), Charles-Roux (2004: 332), Morató (2010: 87) y 
Picardie (2010: 239). 
 

Contexto: Chanel tiene 52 años. Es el año de la muerte de Iribe. 
 

26) Coco Chanel, 1935. Georges Hoyningen-Huene. Horst/Condé 
ast Publications. 

 

Portada: Marquand (1990). 
 

Contexto: Chanel tiene 52 años. Es el año de la muerte de Iribe. 
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27) Coco Chanel, 1935. Man Ray. Man Ray Trust/ADAGP, París. 
 

Portada: Baudot (1996), Urrea (1997) y De la Haye (2012). Web: Inside 
Chanel cap. 6 y 9. 
 

Contexto: Chanel tiene 52 años. Es el año de la muerte de Iribe. 
 

28) Coco Chanel, 1936. Boris Lipnitzki. Colección Roger Viollet.   
 

Portada: Fiemeyer (1999), Charles-Roux (2004), Vaughan (2011) y 
de la misma serie en Conte (1995). Interior: Picardie (2010: 225) y 
de la misma serie en Galante (1972: encarte). Web: Inside Chanel 
cap. 3, 6 y Cronología. 
 

Contexto: Chanel tiene 53 años. Es el año en que sus trabajadoras 
irán a la huelga. 
 

30) Coco Chanel, 1936. Horst P. Horst. Condé ast Archive/Corbis. 
 

Portada: Delay (1983) y Kennett (1989). Interior: Fiemeyer (1999: 
encarte), Gidel (2000: encarte), Charles-Roux (2004: 327) y de la misma 
serie en Galante (1972: encarte), Baudot (1996: 24), Picardie (2010: 
235) y De la Haye (2012: 7). 
 

Contexto: Chanel tiene 53 años. Es el año en que sus trabajadoras irán a 
la huelga. 

29) Coco Chanel, 1936. Boris Lipnitzki. Colección Roger Viollet.   
 

Portada: Conte (1995). 
 

Contexto: Chanel tiene 53 años. Es el año en que sus trabajadoras irán 
a la huelga. 
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34) Coco Chanel en el Ritz, 1937. François Kollar. Palais 
Galliera/ .L. 
 

Interior: Kennett (1989: 121), Vilmorin (1999: encarte), Charles-Roux 
(2004: 7) y Picardie (2010: 230). Web: Inside Chanel cap. 1. 
 

Contexto: Chanel tiene 54 años. Posa en su suite del hotel Ritz de París. 
Esta fotografía apareció en Harper’s Bazaar en 1937 y sirvió como 
publicidad del Chanel Nº5. Es la primera vez que Chanel usa una 
fotografía suya para promover su perfume. 
 

31) Coco Chanel, 1936. Horst P. Horst. Condé ast 
Archive/Corbis. 
 

Portada: Galante (1972). 
 

Contexto: Chanel tiene 53 años. Es el año en que sus trabajadoras irán 
a la huelga. 

33) Coco Chanel, 1937. Boris Lipnitzki. Colección Roger Viollet. 
 

Portada: Guilleminault (1975) y Zilkowski (1998). Interior: Kennett 
(1989: 2), Madsen (1998: encarte), Marquand (1990: encarte),  
Picardie (2010: entradilla) y de la misma serie en Leymarie (1987: 166) 
y Urrea (1997: 133). 
 

Contexto: Chanel tiene 54 años.  
 

32) Coco Chanel en Venecia, 1936. V.H. Grandpierre. Vogue Paris. 
 

Interior: Leymarie (1987: 150), Madsen (1998: encarte), Baudot (1996: 
29) y Picardie (2010: 203). 
 

Contexto: Chanel tiene 53 años. Está a bordo del yate de José Mª Sert en 
Venecia. 
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35) Coco Chanel, 1937. Horst P. Horst. Condé ast Archive/Corbis 
 

Interior: Moreira (2002: encarte) y Picardie (2010: 216). Web: 
Inside Chanel cap. 1 y 9. 
 

Contexto: Chanel tiene 54 años. 
 

38) Coco Chanel, 1938. Colección Roger Schall. Condé ast 
Archives/Corbis 
 

Portada: Gidel (2000). Interior: De la Haye (2012: 69), y de la 
misma serie  
en Charles-Roux (2004: 247), y Kennett (1986: 105). 
 

Contexto: Chanel tiene 55 años. 

37) Coco Chanel, 1938. François Kollar. R  Ministère de la 
Culture, France. 
 

Interior: Picardie (2010: 229) y De la Haye (2012: 66). 
 

Contexto: Chanel tiene 55 años. Está sentada en su mesa de trabajo, 
en la rue Cambon. 
 

36) Coco Chanel, 1937. Roger Schall. Condé ast Archives/Corbis 
 

Portada: Vilmorin (1999). Interior: de la misma serie en Gidel (2000: 
encarte). Web: Inside Chanel cap. 3. 
 

Contexto: Chanel tiene 54 años. 
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d) Regreso (1951-1965) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

39) Coco Chanel, 1951. Alexander Liberman.  
 

Portada: Moreira (2002). 
 

Contexto: Chanel tiene 68 años. Es el año en que Michel Déon 
intenta redactar sus memorias, que acabaron destruidas; y también el 
año en que Walter Schellenberg salió de prisión y quiso escribir un 
libro sobre sus días con Hitler. 
 

42) Coco Chanel, 1964. Henri Cartier Bresson. Magnum Photos. 
 

Portada: Morand (1976). Interior: de la misma serie en Kennett 
(1989: 157), Charles-Roux (2004: 370) y Picardie (2010: 10). 
 

Contexto: Chanel tiene 81 años. Está en su apartamento de la rue 
Cambon de París. 
 
 

41) Coco Chanel, 1962. Douglas Kirkland. Corbis. 
 

Interior: Picardie (2010: 321) y de la misma serie en Kennett (1989: 
133), Charles-Roux (2004: 360-361), Morató (2010: encarte) y De la 
Haye (2012: 88). Web: Inside Chanel cap. 7. 
 

Contexto: Chanel tiene 79 años y está en una sesión de trabajo en 
julio de 1962. Kirkland realizó un reportaje de los preparativos de la 
colección otoño-invierno de 1962 para la revista Look. 
 

40) Coco Chanel, 1954. Robert Doisneau. Condé ast 
Archives/  Corbis 
 

Interior: Madsen (1990: encarte), Gidel (2000: encarte) y 
Charles-Roux (2004: 354) y de la misma serie en Morató 
(2010: encarte), Chaney (2011: encarte) y De la Haye (2012: 
99). Web: Inside Chanel cap. 7 y Cronología. 
 

Contexto: Chanel presenta su primera colección el 5/2/1954. 
Fue muy mal acogida por la prensa europea. 
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43) Coco Chanel, 1965. Cecil Beaton. Condé ast 
Archive/Corbis. 
 

Interior: Chaney (2011: encarte) y De la Haye (2012: 87). Web: 
Inside Chanel cap. 7. 
 

Contexto: Chanel tiene 82 años. Está en su salón de la rue Cambon 
de París. 
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ANEXO 7 

Ranking del corpus de fotografías de Coco Chanel 

  

11 apariciones: nº 2 

 

 

9 apariciones: nº 24, 27 y 29. 

  
 

8 apariciones: nº 32 y 39. 
 

 

 

6 apariciones: nº 4, 5, 17, 25 y 40. 
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5 apariciones: nº 12, 13, 16 y 26. 

 

 

4 apariciones: nº 1, 20, 31, 33, 34 y 37. 

 

 

 

3 apariciones: nº 9, 10, 18, 19, 21, 35 y 42. 
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2 apariciones: nº 3, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 22, 23 y 36. 

  
 

1 aparición: nº 26, 28, 30 y 38. 
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ANEXO 8 

Análisis semiótico del corpus fotográfico de Chanel  

a) Juventud (1903-1910) 

 

 
2 

Fotografía nº 1 

 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: Paseo arbolado de Vichy. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral / Oblicua 

Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 
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Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema:  Soledad / Compañía 

Acompañantes: Su tía Adrienne. 

Gesto: Chanel posa con las manos de Chanel detrás de la espalda.  

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

  Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos:  Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 
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  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

 Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas, paseante caminando. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 
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Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel mira, segura, desde un plano 

superior y exhibe su figura, con las manos detrás. 

Esconder las manos, en comunicación no verbal, es 

como mantener la boca cerrada: no querer hablar; y 

situarse en un plano elevado es considerarse 

superior y poder controlar la situación. 
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Fotografía nº 2 
 

 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    eutra / No neutra 

Decoración:  Fondo liso. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

Frontal / Lateral   

Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema:  Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel posa muy recta y de perfil, con las manos 

entrelazadas sujetando la rodilla derecha. 

Figura: Estática / Dinámica 
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Mirada:  Frontal / Lateral 

  Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / No cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Entretenida 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 
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  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas  

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  
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     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mira al espectador, con actitud 

segura y desafiante, exhibiendo muy recta su 

silueta. No hay ningún contacto. 

 

 

 
 

Fotografía nº 3 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Unas caballerizas. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

Recta / Inclinada 

    Total / Paréntesis 
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Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema:  Soledad / Compañía 

Acompañantes: Su amigo Léon Laborde y otra persona. 

Gesto: Chanel posa ligeramente inclinada y agarrada a su amigo. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

    Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

    Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos   

Con cigarrillo / Sin cigarrillo  

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / No en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 
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  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

    Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

  Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

  Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

     

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 
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Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto  

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mira al espectador, sino a la 

lontananza, mientras posa con un brazo en jarra en 

actitud segura y desafiante, con la boca tensa. Las 

manos en la cadera, en lenguaje no verbal, significa 

“persona lista para una acción decisiva” y tiene el 

valor de amenaza por los codos en punta (Pease y 

Pease, 2006: 256-257). 
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Fotografía nº 4 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Unas caballerizas. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

Recta / Inclinada 

    Total / Paréntesis 

Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema:  Soledad / Compañía 

Acompañantes: Arthur Capel. 

Gesto: Chanel posa recta a horcajadas, agarrando las bridas del 

caballo. 
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Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

    Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara  Al 

nivel de la cámara 

    Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

    Soñadora / Realista 

    Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 
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Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto  

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 
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3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel mira desde un plano superior, 

segura y algo desafiante a causa de su mentón 

ligeramente elevado, que, en lenguaje corporal, 

significa poder y agresividad. 

 

b) Referente (1913-1929) 

 

 
 

Fotografía nº 5 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 
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Decoración: La calle Goutant-Biron, en Deauville, frente a su boutique. 
Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

Frontal / Lateral   

Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Acompañantes: Su tía Adrienne y un señor que se cruza en el momento 

de la foto. 

Gesto: Chanel posa con las manos hundidas en los bolsillos de su 

chaqueta, uno de sus gestos característicos. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos:  En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 
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  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 
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Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Miradas, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto  

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:   El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mira al espectador, y, a pesar 

de su actitud despreocupada y alegre, se sitúa en un 

plano superior. Las manos hundidas en los bolsillos 

será una de sus señas de identidad para indicar su 

función utilitaria, y era una pose muy masculina en 

la época. Gestualmente indican no querer participar 

en una conversación. 
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Fotografía nº 6 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: La entrada de su boutique en Deauville. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

  Frontal / Lateral 

Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema:  Soledad / Compañía 

Acompañantes: En segundo plano hay algunas personas dentro de la 

tienda. 
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Gesto: Chanel posa con las manos hundidas en los bolsillos de su 

chaqueta. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 
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    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 
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Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mira al espectador, y, aunque 

está en su mismo plano y tiene una actitud 

despreocupada y alegre, no hay ningún contacto. 

Las manos vuelven a estar hundidas en los 

bolsillos. Gestualmente indican no querer 

participar en una conversación. 

 

 

 

Fotografía nº 7 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 
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    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Una calle de Deauville. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

  Frontal / Lateral 

Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel posa de pie, con las manos juntas y los brazos en 

ángulo recto. Tiene la barbilla ligeramente levantada. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 
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Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

    Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 
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Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel mira desde un plano superior, en 

actitud segura y despreocupada, y tiene los codos 

en punta, lo que, gestualmente, indica una cierta 

agresividad sutil. Es un gesto característico de las 

personas que consiguen lo que se proponen. 
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Fotografía nº 8 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: La playa de Deauville. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

  Frontal / Lateral 

Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Acompañantes: Personas en segundo plano en la playa. 
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Gesto: Chanel tiene un poco ladeada la cabeza hacia la derecha, y 

posa con la mano izquierda hundida en el bolsillo de su 

chaqueta y con la derecha apoyada en un bastón 

semioculto tras ella. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara  Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos:  Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

    Desafiante / Amistosa 
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Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 
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Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel vuelve a estar en un plano 

superior, y, a pesar de su actitud sonriente, tiene 

una mano hundida en un bolsillo y la otra, aunque 

no está apoyada en la cadera, tiene el codo en 

punta, indicando dominio. 

 

 
 

Fotografía nº 9 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 
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    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Un campo de golf. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

  Frontal / Lateral   

Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Acompañantes: Un sujeto casi imperceptible aparece de espaldas. 

Gesto: Chanel posa sujeta al palo de la bandera de un campo de 

golf con la mano derecha por encima de su cabeza, 

mientras con la izquierda sujeta un palo de golf. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 
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  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

  Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 
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Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto  

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel posa relajada y sonriente y, 

aunque por la posición de la cámara, su vista queda 

por encima, su lenguaje corporal indica 

proximidad. 
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Fotografía nº 10 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Parece un jardín en el campo en Uriage. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

  Frontal / Lateral 

Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional 

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Acompañantes: Su amigo Henry Bernstein y su hija. 
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Gesto: Chanel sostiene a una niña. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara  Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos:  Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas  

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 
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    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo  

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 
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Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: A pesar de lo cercana en actitud que 

parece, Chanel no mira al espectador y solo está 

pendiente de la niña. Además, esté en un plano 

superior respecto del espectador. 

 
 

 
 

Fotografía nº 11 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 
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  Decoración: Un exterior de carretera. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

  Tema:  Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel posa con la mano visible, la derecha, hundida en el 

bolsillo de su abrigo. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    
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Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

   Hacia izquierda / Hacia derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 
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Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel mira al espectador, y, aunque está 

en su mismo plano y tiene una actitud 

despreocupada y amistosa, las manos vuelven a 

estar hundidas en los bolsillos, indicando 

gestualmente no querer participar en una 

conversación. Su postura representa una afirmación 

de su individualidad. 
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Fotografía nº 12 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: La playa de Biarritz. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel contempla el horizonte con la mano izquierda 

hundida en el bolsillo de su chaqueta, mientras la otra, 

relajada, sostiene algo que no puedo definir.  

Figura:  Estática / Dinámica 
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Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara  Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos:  Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

    Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

    Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 
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  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo  

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

  Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

   Descripción: La figura de Chanel en primer plano. 
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3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mantiene ningún contacto con 

espectador, y, aunque está en su mismo plano, una 

de sus manos vuelve a estar hundida en un bolsillo. 

 

 

 
 

Fotografía nº 13 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: Un exterior en el recinto de la carrera de caballos. 
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Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Acompañantes: El Duque de Westminster y otras personas en segundo 

plano. 

Gesto: Chanel camina mientras se emboza el cuello del abrigo 

con la mano izquierda para protegerse del frío. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 
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  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

  Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha  

  Hacia arriba / Hacia abajo 
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Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Miradas. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial   

Descripción: Las figuras de Chanel y Westminster y un señor en  

segundo plano. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador: El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira 

    Desde arriba / Desde abajo  

Mismo plano / Diferente plano 

Discurso:   Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel es ajena al hecho de ser fotografiada, está 

seria y no mantiene ningún contacto con el espectador. 
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Fotografía nº 14 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: La cubierta de un yate. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema:  Soledad / Compañía 

Acompañantes: Su amiga Marcelle Meyer. 
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Gesto: Chanel posa relajada con los brazos en jarras y apoyada 

sobre la pierna izquierda, la derecha cruzada por delante. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos:  Cruzados / o cruzados 

  En jarras / No en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / No cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

  Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 
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    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja  

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 
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Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: a pesar de la apariencia relajada, Chanel 

indica con ambos brazos en jarras, una cierta 

agresividad que, además, indica ser una persona 

que consigue sus propósitos, algo refrendado por 

su cruce de una sola pierna, cuyo mensaje es 

“tengo intención de quedarme, y el acceso está 

prohibido” (Pease y Pease, 2006: 232). 

 
 

 
 

Fotografía nº 15 
 

 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 
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    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: Una calle de Biarritz. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Acompañantes: Su chofer sentado al volante, en segundo plano, y una 

mujer en el interior del coche, apenas visible, no parecen 

relevantes. 

Gesto: Chanel está a punto de subirse al coche, apoyando la mano 

derecha en la maneta de la puerta del conductor, mientras 

su pierna derecha se apoya en el estribo del coche. Su 

brazo izquierdo está relajado al lado del cuerpo. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 
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  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 
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2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto  

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

   Descripción: El primer plano del coche y Chanel. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel está relajada y entabla un 

contacto con el espectador, sonriéndole de forma 

amistosa. 
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Fotografía nº 16 
 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: El castillo de Lochmore. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Acompañantes: Tres perros. 
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Gesto: Chanel posa de pie al lado de un muro, sosteniendo un 

bastón con la mano derecha, y sujetando un cigarrillo con 

la izquierda.  

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara  Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 
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Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / o bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / No cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  
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   Oblicuo / Recto  

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel posa relajada y sonriente, 

mirando al espectador.  

 

 

 
 

Fotografía nº 17 

 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 
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    Neutra / o neutra 

  Decoración: El paseo arbolado de unos jardines. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel flexiona ligeramente la cadera, apoyándose en ella, 

hundiendo las manos en los bolsillos y mirando hacia su 

derecha. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara  

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 
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Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 
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Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

   Descripción: La figura de Chanel en primer plano. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mantiene ningún contacto con 

el espectador, y, a pesar de su actitud soñadora y 

alegre, vuelve a hundir las manos en los bolsillos. 

Este gesto, que veremos como característico del 

personaje, cuando es muy pronunciado, casi se 

convierte, en muchos casos, en unos brazos en 

jarras, al tener los codos en punta, como es el caso 

de su brazo izquierdo. 
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Fotografía nº 18 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: La cubierta de un yate. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Acompañantes: Su amiga Marthe Davelli. 
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Gesto: Chanel está de pie sobre el borde de una embarcación, y se 

agarra con las dos manos a uno de los palos de la misma. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 
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    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo  

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto  
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Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

   Decoración: El primer plano con las figuras. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: a pesar de lo relajado de la situación, 

Chanel no mantiene ninguna relación con el 

espectador, y está situada en un plano superior. 

 

c) Esplendor (1930-1938) 

 

 
 

Fotografía nº 19 
 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 
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    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: El jardín de su casa La Pausa. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema:  Soledad / Compañía 

Acompañantes: Su perro Gigot. 

Gesto: Chanel posa con las manos hundidas en los bolsillos 

frontales de su pantalón, y las piernas separadas. Parece 

fruncir el ceño, deslumbrada por la luz del sol. 

Figura: Estática / Dinámica  

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 
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  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras    

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo  

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja  
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Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto  

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

   Descripción: El primer plano con las figuras. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel vuelve a posar con las manos 

hundidas en los bolsillos, con los codos en punta, y 

aquí con las piernas separadas, en una pose 

totalmente masculina que denota que está 

firmemente asentada sobre el suelo. Su mensaje es 

de masculinidad (exhibición de la entrepierna en 

los hombres) y dominio (Pease y Pease, 2006). 
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Fotografía nº 20 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Descirpción: Un exterior con árboles. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Acompañantes: Su amigo Serge Lifar. 
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Gesto: Chanel está a subida al hombro izquierdo de su 

acompañante, y lo sujeta del cabello con ambas manos. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 
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    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja  

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto  

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 
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   Descripción: El primer plano con las figuras. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel mira desde arriba al espectador, 

mientras ella misma está en una postura superior a 

su acompañanate, que la sostiene sobre uno de sus 

hombros, mientras ella se sujeta con ambas manos, 

como si llevara las riendas de un caballo 

imaginario. 

 
 

 
 

Fotografía nº 21 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 
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    eutra / No neutra 

Decoración: Fondo liso y la forma geométrica (cubo) sobre el que está sentada. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

    Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel está sentada sobre un cubo, con la cabeza 

inclinada, y con las manos hundidas en los bolsillos de su 

chaqueta. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 
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Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

   Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 
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Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mira al espectador, 

ensimismada en sus pensamientos, sin importarle 

nada más, aunque de nuevo vuelve a hundir las 

manos en los bolsillos, con el codo izquierdo, 

visible, en punta, lo que denota dominio y contrasta 

con el abatimiento de su cabeza. 
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Fotografía nº 22 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural/ Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: El exterior de un edificio cercano a la playa o una piscina 

en Montecarlo. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 
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Acompañantes: Sus amigos Christian Bérard y Boris Kochno. 

Gesto: Chanel sostiene con la mano derecha unos zapatos y con la 

izquierda parece que el gesto de abotonar el bolsillo del 

pantalón. Está en el centro de sus dos acompañantes. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 
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Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / o pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua  

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 
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Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

   Descripción: Las figuras en primer plano. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel, a pesar de lo relajado de la 

situación, no mira al espectador, algo que solo hace 

el acompañante de la izquierda. 

 
 

 
 

Fotografía nº 23 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 
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    Neutra / o neutra 

Decoración: El salón de su residencia de la rue del Faubourg-Saint-

Honoré de París, con un centro de flores, una mesa de 

centro, unas cortinas, un sofá y una mesa auxiliar. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel está recostada en el sofá, con la mano derecha 

sostiene un cigarrillo sobre el respaldo y el brazo izquierdo 

reposa, doblado, sobre el reposabrazos del sofá.  

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 
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  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa  

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / No cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 
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Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mantiene contacto visual con 

el espectador. 

 



 

 336 

 
 

Fotografía nº 24 
 

 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Una sala de su residencia de la rue del Faubourg-Saint-Honoré con 

una mesa, una columna, una peana con una escultura que sujeta 

un candelabro. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 
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  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel posa apoyada en el lateral de una columna de su 

salón, con los brazos cruzados. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / No cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / No cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 
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Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 
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Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no solo no mira al espectador, 

sino que su postura de brazos cruzados sobre el 

pecho indica una barrera, es un gesto defensivo y 

consciente de asertividad y desafío, reforzado por 

su semblante serio.  

 

 
 

Fotografía nº 25 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 
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    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Una pared esquinera con cortina. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel posa mirando a cámara con la cabeza ligeramente 

inclinada hacia su derecha, y con los brazos cruzados 

sobre el pecho. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / No de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 
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  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / No cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / No cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 
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Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: a pesar de mirar al espectador desde un 

plano inferior, practica la mirada del poder, que 

confiere autoridad (Pease y Pease, 2006) y vuelve a 

tener los brazos cruzados sobre el pecho, indicando 

una actitud cerrada y desafiante. 
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Fotografía nº 26 
 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    eutra / No neutra 

Decoración: Una fondo liso. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel posa con la cabeza ligeramente inclinada hacia 

delante. 
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Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / No cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 
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Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

     Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 
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Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel es totalmente ajena al espectador. 

 
 
 
 

 
 

Fotografía nº 27 

 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Un fondo liso y una banqueta. 

 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 
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    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional 

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel posa mirando hacia su derecha mientras sostiene el 

cigarrillo en los labios. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / No en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 



 

 348 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / No cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 
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Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: de nuevo Chanel tiene los brazos en 

jarras, hundidas las manos en los bolsillos, en una 

actitud de seguridad y dominio muy masculina 

(sostiene un cigarrillo en los labios), mientras no 

mira al espectador, dejando claro que mantiene las 

distancias. 
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Fotografía nº 28 
 

 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    eutra / No neutra 

Decoración: Un fondo liso y un sillón. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional 

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 
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Gesto: Chanel posa sentada mirando por encima de su hombro, 

mientras apoya su mano con un cigarrillo en el respaldo 

del sillón. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / No de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / No cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 
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  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / No cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 
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Enfoque:   Total / Parcial 

Descripción: El primer plano de la figura. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel, a pesar de estar en un plano 

inferior al espectador y mirarlo, lo hace de manera 

desafiante con su mirada de poder, autoritaria e  

intimidatorio, que, al ser de reojo, puede indicar  

también cierta hostilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fotografía nº 29 

 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    eutra / No neutra 
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Decoración: Fondo liso. Es una foto correspondiente a la sesión de la 

foto anterior. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel sujeta su cabeza con su mano izquierda.  

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  
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Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / No cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 
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Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel es totalmente ajena al espectador, 

sumergida en sus propios pensamientos. 
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Fotografía nº 30 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Una chaise-longue con artesonados y un fondo con un 

artesonado de madera muy barroco. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 
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Gesto: Chanel está recostada en una chaise-longue y se toquetea 

con los dedos de la izquierda el pulgar de la mano derecha, 

mientras sostiene un cigarrillo con la misma. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / No cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 
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  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / No cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  
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   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel es totalmente ajena al espectador, 

sumergida en sus propios pensamientos, con la 

mirada hacia abajo y hacia la derecha, lo que indica 

el recuerdo de un sentimiento pasado (Pease y 

Pease, 2006). 

 
 

 
 

Fotografía nº 31 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 
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    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Una chaise-longue con artesonados y un fondo con un 

artesonado de madera muy barroco. Pertenece a la misma 

sesión que la anterior. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel está recostada en una chaise-longue y se sostiene 

la cabeza con la mano derecha. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 
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  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 
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Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel mira desafiante y seria al 

espectador, pero sumergida en sus propios 

pensamientos y ajena a él, fría, sujetando la cabeza 

en su mano derecha y el codo en ángulo, 

recordando la sutil agresividad de los brazos en 

jarras. 
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Fotografía nº 32 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    atural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: La cubierta del yate de José Mª Sert en la laguna de 

Venecia. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 
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Acompañantes: Dos marineros en segundo plano. 

Gesto: Chanel está sentada sobre sus piernas ladeadas y se estira 

la manga derecha con la mano izquierda. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 
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Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / No gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

       Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  
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   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel es totalmente ajena al espectador, 

reforzado el hecho por las gafas oscuras de sol, que 

ocultan su mirada. 

 
 

 
 

Fotografía nº 33 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 
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  Decoración: Una columna de madera trabajada en una sala decorada. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel está apoyada en lo que parece una columna de 

madera, con la mano izquierda en el bolsillo mientras la 

derecha sostiene un cigarrillo. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

A cámara / o a cámara 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara/ Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 
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Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / No cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 
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Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

Descripción: La figura en primer plano. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mira al espectador, está en un 

plano superior y, además, tiene una sonrisa forzada 

cuyo mensaje, aplicado a un personaje famoso, es 

“poseo el secreto del éxito y no os lo voy a 

desvelar” (Pease y Pease, 2006). 
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Fotografía nº 34 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: La suite de Chanel del hotel Ritz de París, con una 

chimenea y una lámpara encendidas, una escultura, un 

biombo, un sillón, un espejo, un cuadro, un jarrón con 

flores, un par de mesas bajas.  

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 
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  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

  Tema:  Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel está apoyada en la chimenea con el brazo derecho 

extendido un poco por encima del hombro y el izquierdo 

en jarra. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador  

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / No en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 
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  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 
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Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel, seria, no mira al espectador, y 

vuelve a apoyar uno de sus brazos en jarra, con el 

codo en punta, lo que constata su actitud 

desafiante. 

 
 
 
 
 



 

 375 

 
 

Fotografía nº 35 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Una chaise-longue y un artesonado de madera muy 

barroco en la pared. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 
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Gesto: Chanel mira a cámara, medio sentada en el respaldo de 

una chaise-longue, y con la mano derecha visible hundida 

en el bolsillo del abrigo. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / No de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / No en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

    Desafiante / Amistosa  

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 
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  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares  

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 
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Enfoque:   Total / Parcial 

Descripción: la figura en primer plano. 

 

3. ivel enunciativo 

 

 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel practica su mirada del poder con 

el espectador, y vuelve a hundir las manos en los 

bolsillos, teniendo el codo visible en punta, lo que, 

todo junto, indica dominio y autoridad sobre el 

espectador.  

 

 

 
 

Fotografía nº 36 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 
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    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: El interior de su estudio de trabajo en la rue Cambon, con 

un fondo oscuro, indeterminado. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel sostiene un cigarrillo con la mano izquierda y se 

toca las gafas. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 



 

 380 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas 

  Cruzadas / No cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / o perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches  

Gafas / No gafas 

Cigarrillo / No cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 
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Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

Descripción: La figura en primer plano. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mantiene el contacto visual 

con el espectador, actitud reforzada no solo por 

estar de perfil, sino también por las gafas oscuras. 

Además, en el entorno profesional (Chanel está en 

su estudio de trabajo), las gafas son un símbolo de 

poder (Pease y Pease, 2006). 
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Fotografía nº 37 
 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: Su mesa de trabajo en la rue Cambon, con objetos y 

papeles, una lámpara, estanterías en la pared, fotografías, 

una silla, una chimenea. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

    Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 
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Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel posa sentada encima de su escritorio de trabajo. Su 

mano izquierda está dentro del bolsillo de la falda, 

mientras con la derecha se apoya ligeramente en su pierna 

derecha. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 
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Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

  Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua  

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 
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Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mira al espectador, está en un 

plano superior, se exhibe subida a su mesa de 

trabajo, como si de un podium se tratara, y vuelve a 

tener uno de los brazos con la mano en el bolsillo y 

el codo en punta, denotando dominio y autoridad. 
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Fotografía nº 38 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: El salón de una residencia con un sofá, un reloj, unas 

flores, unas láminas en la pared. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 
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Gesto: Chanel está reclinada en un sofá, apoyando su mano 

izquierda un poco tras ella, apoyada en lo que parece el 

respaldo del mueble, mientras la derecha se apoya, 

invisible, en el asiento. Su cabeza está inclinada hacia la 

derecha. 

Figura:  Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 
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Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / No pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 
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Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

   Descripción: La figura en primer plano. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel, a pesar de que su cabeza ladeada 

y su mirada hacia arriba, que indican sumisión, no 

mira al espectador, porque el discurso no tiene que 

ver con él. 
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d) Regreso (1951-1965) 

 

 
 

Fotografía nº 39 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: El paseo arbolado de una ciudad. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel posa como enfadada, con la barbilla ligeramente 

levantada. Lleva colgado de su brazo izquierdo, doblado, 
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su bolso, y sujeta un pañuelo, mientras el brazo derecho 

parece que esté a punto de apoyarlo en jarra. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / No al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / No de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa  

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora /Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 
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    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / o elaborado 

Iluminación:  atural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 
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   Descripción: La figura en primer plano. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: a pesar de mirar al espectador, Chanel 

esgrime los codos en punta, en una actitud que 

denota claramente agresividad, junto con su mirada 

y su boca de comisuras hacia abajo, cuyo mensaje 

es de enfado y tensión. 

 
 

 
 

Fotografía nº 40 
 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

  Decoración: El interior con escaleras y espejo de la rue Cambon.  
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Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel posa con la cabeza agachada y las manos hundidas 

en los bolsillos de su falda. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

  Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / o apoyadas 

  Asertivas / o asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 
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  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

  Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / o collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

   Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 
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Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel, ensimismada y triste, pero con 

las manos en los bolsillos de nuevo, es ajena 

completamente al espectador, que está en una 

posición subordinada. 
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Fotografía nº 41 
 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: El interior de la rue Cambon, con un espejo y unas 

cortinas. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 
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Gesto: Chanel está hablando de pie, enfatizando lo que dice con 

la mano derecha, mientras la izquierda está apoyada en 

jarra. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / No en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 



 

 399 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  
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   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

   Descripción: La figura en primer plano. 

 

3. ivel enunciativo 

 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

 Factores: Chanel no mira al espectador, está 

aseverando algo a otra persona, y, respecto del 

espectador, está en un plano superior. Además, 

tiene un brazo en jarra de nuevo, con el codo en 

punta, aseverando su autoridad. 
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Fotografía nº 42 
 

 
1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 

    Neutra / o neutra 

Decoración: El salón del apartamento de la rue Cambon, con un sofá y 

una estantería llena de libros. 

Sujeto 

  Pose:  atural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 
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Gesto: Chanel tiene el cuerpo ligeramente inclinado hacia su 

izquierda, y tiene los brazos cruzados mientras habla con 

alguien. 

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / o en los bolsillos 

  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / No cruzados 

  En jarras / o en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / o cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 
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 Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / o broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 

  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas, fuente de luz. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 
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Enfoque:   Total / Parcial 

Descripción: la figura en primer plano. 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mira al espectador, su interés 

está en otro lado, y, además, tiene los brazos 

cruzados, imponiendo una barrera incluso con 

quien está conversando. 

 

 

 

Fotografía nº 43 

 

1. ivel figurativo  

Espacio 

  Escenografía: Exterior / Interior 

    Natural / Urbana 
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    Neutra / o neutra 

Decoración: El salón de su apartamento en la rue Cambon, con 

lámparas, un espejo, un sillón, su biblioteca, esculturas y 

una alfombra. 

Sujeto 

  Pose:  Natural / Artificial 

    Frontal / Lateral 

  Recta / Inclinada 

  Total / Paréntesis 

  Con acción explícita / Con acción implícita 

Fotografía: Retrato / Instantánea 

  Acción: Usual / Excepcional  

  Narración: Presencia / Ausencia 

Tema: Soledad / Compañía 

Gesto: Chanel está apoyada en el marco de su chimenea y mira 

hacia arriba, con el brazo derecho en jarra y el izquierdo 

apoyado en la cadera. Cruza la pierna izquierda por 

delante de la derecha.  

Figura: Estática / Dinámica 

Mirada: Frontal / Lateral 

Perfil / Reojo 

  Expresiva / Inexpresiva 

Al espectador / o al espectador 

Por encima de la cámara / Por debajo de la cámara / Al 

nivel de la cámara 

  Dentro del plano / Fuera del plano 

  Hacia arriba / Hacia abajo  

De poder / o de poder 

Boca:   Sonriente / Seria 

  Relajada / Tensa 

  Cerrada / Abierta 

Manos: En los bolsillos / No en los bolsillos 
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  Con cigarrillo / Sin cigarrillo 

  Apoyadas / No apoyadas 

  Asertivas / No asertivas 

Brazos: Cruzados / o cruzados 

  En jarras / No en jarras  

Cabeza: Recta / Ladeada 

  Baja / Alta  

Piernas: Rectas / Separadas / Dobladas 

  Cruzadas / No cruzadas 

Actitud: Alegre / Triste 

  Segura / Vulnerable 

  Soñadora / Realista 

  Pensativa / Despreocupada 

    Desafiante / Amistosa 

Encuadre: Subjetivo / Objetivo 

  Indumentaria: Falda / Pantalón 

    Cuerpo de tejido / Cuerpo de punto 

    Chaqueta de tejido / Chaqueta de punto 

Sobretodo de piel / Sobretodo de tejido 

  Accesorios: Tocada / Destocada  

Calzado de tacón bajo / Calzado de tacón alto 

Bisutería / No bisutería   

    Perlas / No perlas 

Collares / No collares 

Pulseras / o pulseras 

Pendientes / No pendientes 

Broches / No broches 

Gafas / o gafas 

Cigarrillo / o cigarrillo 

 

2. ivel plástico 

Composición:  Simétrica / Asimétrica 
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  Alta / Baja 

Centrada / Descentrada 

  Hacia la izquierda / Hacia la derecha 

  Hacia arriba / Hacia abajo 

Recta / Oblicua / Recta y Oblicua 

Figura de Chanel: Izquierda / Centro / Derecha 

Espacio implícito:  Alto / Bajo 

Descriptivo: Mirada, formas cortadas. 

Fondo:   Elaborado / No elaborado 

Iluminación:  Natural / Artificial 

Dura / Suave 

Cenital / Nadir 

Frontal / Lateral 

Distancia:  Primer plano / Plano medio / Plano americano / Plano general 

Ángulo:  Frontal / Lateral  

   Oblicuo / Recto 

Picado / Contrapicado 

Enfoque:   Total / Parcial 

 

3. ivel enunciativo 

Relación con el espectador:  El sujeto lo mira / El sujeto no lo mira  

     Mismo plano / Diferente plano  

Desde arriba / Desde abajo  

Discurso relativo al espectador: Proximidad / Distancia 

Factores: Chanel no mira al espectador, la vista 

alzada hacia arriba, como demostrando que nada de 

lo que ocurre a su alrededor le interesa. Además, 

tiene ambos codos en punta y las piernas cruzadas, 

siendo el mensaje postural de conjunto de cierta 

agresividad, como se ha visto ya en la fotografía nº 

14. 
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ANEXO 9 

The fashion world 

Ellos 
1. Miguel Adrover 
2. Azzendine Alaïa 

3. Giorgio Armani 

4. Cristóbal Balenciaga 

5. Pierre Balmain 

6. Geoffrey Beene 

7. Antonio Berardi 

8. Elio Berhanyer 

9. Dirk Bikkembergs 

10. Bill Blass 

11. Marc Bohan 

12. Roberto Capucci 

13. Pierre Cardin 

14. Oleg Cassini 

15. Jean-Charles Castelbajac 

16. Antonio Canovas del 

Castillo 

17. Roberto Cavalli 

18. Hussein Chalayan 

19. Ossie Clark 

20. Jean Colonia 

21. Jasper Conran 

22. André Courrèges 

23. Oscar De La Renta 

24. Pedro Del Hierro 

25. Jesús Del Pozo 

26. Alessandro Dell’Acqua 

27. Jean Dessès 

28. Christian Dior 

29. Dolce & Gabbana 

30. Adolfo Domínguez 

31. Jacques Doucet 

32. Jérôme Dreyfuss 

33. Duyos 

34. Alber Elbaz 

35. Jacques Esterel 

36. Jacques Fath 

37. Louis Féraud 

38. Gianfranco Ferré 

39. Manuel Fernández 

40. Joseph Font 

41. Tom Ford 

42. Mariano Fortuny 

43. John Galanos 

44. John Galliano 

45. Jean-Paul Gaultier 

46. Rudi Gernreich 

47. Nicolas Guesquière 

48. Romeo Gigli 

49. Hubert de Givenchy 

50. Michel Goma 

51. Jacques Griffe 

52. Roy Halston 

53. Jacques Heim 

54. Tom Hilfiger 

55. Marc Jacobs 

56. Charles James 

57. Calvin Klein 

58. Kenzo 

59. Michael Kors 

60. Chrsitian Lacroix 

61. Karl Lagerfeld 

62. Hannibal Laguna 

63. Helmut Lang 

64. Ted Lapidus 

65. Guy Laroche 

66. Javier Larrainzar 

67. Ralph Lauren 

68. Hervé Léger 

69. Lucien Lelong 

70. Lemoniez 

71. Modesto Lomba 

72. Julian MacDonald 

73. Alexander McQueen 

74. Martin Margiela 

75. Marcel Marongiu 

76. Antonio Marras 

77. Mitsuhiro Matsuda 

78. Gai Mattiolo 

79. Antonio Miró 

80. Issey Miyake 

81. Isaac Mizrahi 

82. Fréderic  Molénac 

83. Claude Montana 

84. Montesinos Alama 

85. Franco Moschino 

86. Thierry Mugler 

87. Norman Norell 

88. José Enrique Ona Selfa 

89. Rifat Ozbek 

90. Miguel Palacio 

91. Jean Patou 

92. Antonio Pernas 

93. Jurgi Persoons 

94. Manuel Pertegaz 

95. Paul Poiret 

96. Emilio Pucci 

97. Paco Rabanne 

98. John Redfern 

99. Marcel Rochas 

100. Narciso Rodriguez 

101. Pedro Rodríguez 

102. Ralph Rucci 

103. Yves Saint Laurent 

104. Jean-Louis Scherrer 

105. Ángel Schlesser 

106. Jeremy Scott 

107. Raf Simons 

108. Paul Smith 

109. Luciano Soprani 

110. Franck Sorbier 

111. Koji Tatsuno 

112. Atsuro Tayama 

113. Olivier Theyskens 

114. Josephus Melchior 

Thimister 

115. Emanuel Ungaro 

116. Valentino 

117. Walter Van Beirendock 

118. Dries Van Noten 

119. Dirk Van Saene 

120. Roberto Torretta 

121. Roberto Verino 

122. Gianni Versace 

123. Ocimar Versolato 

124. Victor & Rolf 

125. Victorio & Lucchino 

126. Junya Watanabe  

127. Charles Frédéric Worth 

128. Yohji Yamamoto 

129. Valentin Yudashkin 

130. Gaspard Yurkievich 

131. Ladicorbic Zoran 
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Ellas 

1. Agnès B. 

2. Amaya Arzuaga 

3. Laura Ashley 

4. Augusta Bernard 

5. Laura Biagiotti 

6. Louise Boulanger 

7. Véronique Branquinho 

8. Barbara Bui 

9. Callot Soeurs 

10. Carven 

11. Coco Chanel 

12. Cheruit 

13. Lydia Delgado 

14. Ann Demeulemeester 

15. Dorothée Bis 

16. Sorelle Fontana 

17. Bella Freud 

18. Purificación García 

19. Mme. Grès 

20. Nicole Groult 

21. Catherine Hamnet 

22. Carolina Herrera 

23. Anne-Valérie Hash 

24. Betsey Johnson 

25. Norma Kamali 

26. Donna Karan 

27. Rei Kawakubo 

28. Anne Klein 

29. Hiroko Koshino 

30. Junko Koshino 

31. Michiko Koshino 

32. Krizia 

33. Inés de La Fressange 

34. Jeanne Lanvin 

35. Lolita Lempicka 

36. Véronique Léroy 

37. Lucile 

38. Claire McCardell 

39. Stella McCartney 

40. Isabelle Marant 

41. Carmen Mir 

42. Anna Molinari 

43. Hanae Mori 

44. Miriam Ocariz 

45. Cristina Ortiz 

46. Jeanne Paquin 

47. Miuccia Prada 

48. Mary Quant 

49. Nina Ricci 

50. Ágata Ruiz de la Prada 

51. Sonia Rykiel 

52. Jil Sander 

53. Elsa Schiaparelli 

54. Mila Schön 

55. Junko Shimada 

56. Martine Sitbon 

57. Julie Sohn 

58. Marina Spadafora 

59. Anna Sui 

60. Chantal Thomass 

61. Madeleine Vionnet 

62. Vivienne Westwood 

 

 

Hombres 131 – Mujeres 62. Suficiente, creo que ganan por goleada. No deben estar 

todos los que son, pero sí son todos los que están. Si hubiera añadido más nombres, la 

proporción seguiría siendo la misma. No sé si se entiende dónde quiero ir a parar. 

La cuestión que desde hace tiempo me preocupa es la siguiente: ¿por qué oscura razón el 

mundo de la moda femenina está dominado por los hombres? Es curioso que un mundo 

tradicionalmente considerado frívolo esté plagado de hombres-hacedores-de-vestidos, 

mientras parece que las creadoras femeninas estén discriminadas. 

Pero echemos la vista atrás: la cosa no es, ni mucho menos, nueva. Desde la Edad 

Media y hasta finales del siglo XVII, las mujeres dedicadas a la costura no obtuvieron el 

permiso de fabricar prendas para su propio sexo, y aun así, las partes más vistosas y 

difíciles de los vestidos –como el cuerpo y las faldas con cola- seguían siendo 

patrimonio de los sastres. Recordemos también que la alta costura –fenómeno exclusivo 

de la moda femenina- fue creada por el inglés  Worth... 

Mi teoría personal es la siguiente: cuando la moda se convierte en un big business, es 

cosa de hombres, como aquel horrible slogan. Me duele en el alma, pero nada parece 

desacreditar esta afirmación. Ya sé que el mundo de la moda ha dado algunas grandes 

empresarias –Coco Chanel la primera, Miuccia Prada la última (no olvidemos a Patrizio 
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Bertelli)-, pero no es la norma. A principios del siglo XX la inversión necesaria para 

crear una casa de alta costura no era, ni mucho menos, la misma que en la actualidad –

hoy es casi imposible-, ni siquiera comparable a lo que cuesta lanzar una firma de prêt-

à-porter.  

Es por ello que algunas mujeres (Paquin, Lucile, Chanel, Lanvin, Vionnet, Schiaparelli, 

Mme. Grès), a pesar de que pudieran estar respaldadas por hombres (amantes, maridos) 

consiguieron crearse un nombre. Pero después de la Segunda Guerra Mundial la cosa 

cambió, la moda se convirtió en negocio, y la moda femenina entró entonces bajo el 

dominio masculino, empezando con Dior, que, gracias al apoyo financiero del poderoso 

empresario textil Marcel Boussac, obtuvo los 50 millones de francos de la época 

necesarios para lanzar su casa de costura en 1947. ¿Se los hubiera Boussac confiado a 

una mujer? No hace falta ir tan lejos: ¿A cuantas mujeres dirigiendo firmas de moda 

tiene el señor del universo, D. Bernard Arnault? ¿Y François Pinault? ¿Y Domenico De 

Sole ? ¿Y Patricio Bertelli? Creo que el tema podría dar para una tesis. 

Por no hablar de otro tema: la inclinación sexual de la gran mayoría de diseñadores. No 

hace falta dar nombres y, por supuesto, no tengo nada en contra del mundo gay, pero es 

otra verdad que reluce como el sol, para qué esconderlo. Y las mujeres que ellos  

inventan, salvo raras excepciones, poco tienen que ver con las de carne y hueso, las que 

están en la calle y van a trabajar todos los días. 

Desde luego, el tema da para una tesis de economía, de sociología y de semiótica, como 

mínimo. A pesar de todo lo que han conquistado las mujeres, está visto que todavía, 

como se dice en mi tierra, no hem fet el cim. 

 

 

 

 

 


