






ÍNDICE

         PÁGINAS

INTRODUCCIÓN.............................................................2

EL ZEITGEIST DE LA MODA........................................4

LA MODA COMUNICA..................................................8

CHANEL Y LA COMUNICACION EN LA RED........22

-De Gabrielle a Coco Chanel................................................22

-La marca..............................................................................31

-La comunicación de la moda...............................................32

-Chanel en la red...................................................................33

El storytelling de Chanel: youtube y la pagina web............ 34

El día a día de Chanel:Instagram, Facebook y Twitter........36

Metodología..........................................................................39

Análisis..................................................................................41

Resultados.........................................................................65

CONCLUSIONES............................................................68

BIBLIOGRAFIA..............................................................71



INTRODUCCIÓN

“La moda no existe sólo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene

que ver con las ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo”

Con esta cita de Coco Chanel damos comienzo a un trabajo que tiene la voluntad de conocer

globalmente el signi ficado de la moda en la sociedad y la forma con la que se comunica.

Muchas personas piensan que son completamente ajenas a la moda, que no es su mundo. Pero

lo que ignoran es que nadie se salva de estar involucrado en la moda.  Tan solo hace falta

recordar la escena de una de las películas más míticas sobre la moda, para darse cuenta de este

hecho. En El diablo viste de Prada (2006, dirigida por David Frankel), Andrea es la ayudante

de la directora de una importante revista de moda, pero al mismo tiempo nunca se ha

interesado por la moda y piensa que está muy al margen de ella. En un momento dado y con

cierta arrogancia, Miranda (la directora) le hace ver a Andrea que el jersey mismo que lleva

puesto la involucra en el mundo de la moda sin siquiera saberlo:

¿Tú crees que esto no tiene nada que ver contigo? Tú vas a tu armario y seleccionas ese jersey

azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para

preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no

es turquesa, ni es marino... En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que

en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego Yves Saint

Laurent presentó chaquetas militares cerúleas […]. Y luego el azul cerúleo apareció en las

colecciones de ocho diseñadores distintos y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego

fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo

rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y

muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la

industria de la moda cuando, de hecho, llevas un jersey que fue seleccionado para ti por

personas como nosotros, de entre un montón de cosas.

Ante esto, Andrea se queda atónita, pues se creía ajena al mundo de la moda y no había caído

en la cuenta de esta gran verdad: nadie es ajeno a la moda. La indumentaria es una elección
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ineludible a la que todos los seres humanos están obligados a hacer frente.  Incluso aquel

individuo que decida llevar tan sólo la piel con la que fue traído al mundo, está proporcionado

una información sobre su relación con la moda y sobre sí mismo.

Dicho esto, es necesario destacar que la faceta comunicativa de la moda no es el tema central

de este  trabajo.  Sin embargo, resulta  indispensable conocer  el  contexto de la  moda en la

sociedad para pasar al análisis de la forma de comunicarse que tiene una marca de moda como

Chanel.

En este trabajo se estudiarán las estrategias que tiene la marca Chanel en su presencia en

Internet (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y su página web).

La intención es analizar los contenidos de las redes sociales de la marca con el objetivo de

averiguar si existen unos patrones en la forma que tiene de comunicarse con los usuarios.

Al  mismo  tiempo,  un  propósito  que  no  hay  que  menospreciar  es  la  comparación  de  las

distintas redes sociales, para conocer si la marca tiene predilección por alguna en concreto.

Por otro lado, se tratará de descubrir si las presencias de Chanel en las redes sociales y en la

página  web se conciben como un todo,  es  decir,  si  existe  una  unidad entre  los  distintos

elementos.

Otro de los objetivos del presente trabajo es analizar el storytelling que usa Chanel en la red

para promocionar su marca y sus productos, sobretodo en Youtube y en la página web pero

también en las redes sociales.

Como ya se ha comentado, antes de pasar al análisis de los espacios virtuales de Chanel, se

van a tratar las características comunicativas de la moda en los apartados El Zeitgeist de la

moda y  La moda comunica.  Seguidamente se conocerá la  historia de Coco Chanel  y sus

logros en el mundo de la moda para pasar a analizar la marca y su storytelling. Finalmente, se

analizarán los contenidos de las redes sociales, que quedarán resumidos en el apartado de

resultados.  Por  último,  se  conocerán  las  conclusiones  de  todo  el  conjunto  de  presencias

virtuales de Chanel.
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EL ZEITGEIST DE LA MODA

La diseñadora de moda Pilar del Campo expuso en 2017 una colección en la 080 Barcelona

Fashion. En la colección, llamada “Reflejos”, la diseñadora afirmaba que la moda es el re flejo

de la sociedad, y no estaba equivocada.

Según Squicciarino “la moda expresa el espíritu del tiempo (Zeitgeist) y es uno de los indicios

más inmediatos de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales” (Squicciarino,

1990: 171), de modo que lo que pasa en la sociedad se traslada a la indumentaria de las

personas adoptando diferentes apariencias.

Emilio Fernández Peña (2016: 46) sostiene que el Zeitgeist hace referencia al clima cultural

de una época y tiene una influencia en las creaciones que surgen durante ese período, de modo

que en toda la historia de la humanidad cada época tiene su propio Zeitgeist.

Todos estos cambios, a firma Squicciarino (1990: 171), se aprecian mejor desde la lejanía del

tiempo. Con el propósito de conocer el comportamiento del Zeitgeist a lo largo de la historia,

a  continuación  se  verán  algunos  ejemplos  de  las  transformaciones  en  la  indumentaria

causadas por los cambios en la sociedad.

En la  década de 1780 se vivió un gran descontento entre  el  pueblo francés  debido a las

injusticias de los gobernantes y la aristocracia privilegiada. Este malestar del pueblo se vio

re flejado en su indumentaria, que adoptó una estética naturalista. Con esto, se negaba la moda

cortesana y se apostaba por la simpli ficación de la indumentaria, simbolizando el rechazo a la

estructura estamental del Antiguo Régimen y sus desigualdades (Mackenzie, 2009:18-24).

Según varios autores (Escudero, 2009: 41; Laver, 1988: 151; Mackenzie, 2009: 13-24; Fogg,

2014:  116),  Gran  Bretaña  en  estos  momentos  estaba  viviendo  unas  profundas

transformaciones que acabarían dando lugar a la Revolución Industrial, y era a ojos de los

países vecinos un símbolo de libertad. Esto resultó en una verdadera ola anglomaniaca en

Francia: las corrientes de pensamiento ilustrado fomentaron la inclinación de los franceses por

los sistemas políticos y sociales de Inglaterra. Esta adoración de todo lo inglés se trasladó al

mundo de la moda y en Francia se empezaron a adoptar las prendas deportivas inglesas.

Con el estallido de la Revolución Francesa en 1789 el naturalismo evolucionó a la estética

neoclásica (Fogg, 2014: 120).  La indumentaria pasó a evidenciar los nuevos fundamentos

democráticos  de  la  república,  adaptándose  de  este  modo  a  la  ideología  igualitaria  del
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momento y dejando atrás todo lo que tenía que ver con el Antiguo Régimen (Mackenzie,

2009: 26-28; Leventon, 2009: 174). Se pasó a rechazar la rigidez de los atuendos y la excesiva

acumulación  de  adornos,  así  como  los  miriñaques,  los  corsés  y  las  pelucas  empolvadas

(Mackenzie, 2009: 27) 

Años después, hacia 1820 comenzó la etapa del romanticismo, en la que el canon de belleza

exigía  una  silueta  esbelta  de  reloj  de  arena  con  una  cintura  delgada  y  grandes  escotes

(Leventon,  2009:180;  Mackenzie,  2009:  29-39).  Mackenzie  expone  que  “esta  forma  de

restringir  la  libertad  de  la  mujer  mediante  su  atuendo  era  un  re flejo  del  recorte  de  sus

libertades dentro de la sociedad” (2009: 33). Además, la autora pone el foco de este cambio

en  la  literatura  romántica  de  Inglaterra,  que  promovía  el  escapismo  romántico  y  que  se

extendió ganando mucha popularidad sobretodo en Francia. Pero por otro lado, este interés

por todo lo onírico y poético se podría entender como un medio de evasión de la realidad, en

la que predominaba el lado oscuro de la industrialización y las pésimas condiciones de vida de

algunas personas a causa de esta (Mackenzie, 2009: 39). 

Para  James Laver  (1988:  179)  1848 fue  el  año de  las  revoluciones  y  en toda  Europa la

izquierda terminó por fracasar. En Francia e Inglaterra quien venció fue la burguesía, pero en

otras zonas se impuso una tiranía centralizada. La Gran Exposición de 1851 celebrada en

Inglaterra hizo visibles nuevas tecnologías y simbolizaba la  esperanza de una posible paz

universal  que  no  terminó  como  tal.  Pese  a  esto,  los  negocios  y  el  comercio  se  vieron

favorecidos (Laver, 1988: 179).

La indumentaria  femenina había  adoptado ahora el  estilo  victoriano,  caracterizado por  su

exageración.  Pero  había  sectores  de  la  sociedad  decididos  a  “liberar  las  mujeres  de  las

constricciones  de  la  silueta  victoriana,  eliminar  la  diferencia  de  clases  y  equilibrar  la

desigualdad de los sexos a la hora de vestirse” (Mackenzie, 2009: 50). La estadounidense

Amelia  Jenks  Bloomer  viajó  a  Europa  en  1851  tratando  de  imponer  una  indumentaria

femenina más racional. Su propuesta, el traje bloomer (de inspiración oriental y originalmente

llamado traje pantalón turco), consistía en un vestido ancho hasta la rodilla acompañado de

unos pantalones bombachos (Laver, 1988: 182, Mackenzie, 2009: 50).

A pesar de la comodidad de esta propuesta en comparación con los atuendos encorsetados y

extravagantes del momento, el traje bloomer no obtuvo una buena aceptación en la sociedad

(Mackenzie, 2009: 50). Analizado desde la actualidad se puede decir que no era una gran

revolución, pero para entonces el hecho de que una mujer llevara pantalones por más capas de

vestido que tuviera encima, era inaceptable, razón por la que el traje bloomer recibió muchas
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burlas  (Mackenzie,  2009:  50,  Laver,  1988:  182).  La  revista  británica Punch,  criticó  con

dureza el atuendo revolucionario. En una de sus publicaciones, manifestaba lo siguiente: “La

mujer  será  como  el  marido,  él  tendrá  que  llevar  el  vestido  si  no  la  obliga  a  quitarse

rápidamente los bloomers” (Laver, 1988: 184).

La sociedad patriarcal pudo poner fin rápidamente a la revolución femenina que trataba de

asomarse, ya que el bloomer desapareció tan rápido como había llegado y sus pocas adeptas

lo fueron abandonando poco a poco. Incluso Amelia terminó reprimida en 1859, año en que

renunció a la causa que tanto había defendido (Mackenzie, 2009: 50). Laver opina que “su

intento  resultó  excesivamente  prematuro  porque  la  mitad  del  siglo  XIX  representó  un

momento  cumbre  de  dominación  masculina;  y  en  períodos  tan  patriarcales  se  intenta

diferenciar más la indumentaria de ambos sexos” (Laver,  1988: 185).  Laver y Mackenzie

(1988: 185; 2009: 50) coinciden en que la aceptación del bloomer tardó casi cincuenta años en

llegar, pues no fue hasta 1890 que se comenzó a normalizar el uso de pantalones por parte de

las mujeres para montar en bicicleta.

Por  otro  lado,  Laver  (1988:  190)  cuenta  que  en  el  año  1870  Francia  fue  vencida  en  la

conocida como Guerra franco-prusiana y París, que había sido el foco de la moda hasta el

momento, dejó de serlo durante un tiempo. En Inglaterra, algunos sectores intelectuales de la

hermandad prerrafaelita defendieron que las mujeres pudieran abandonar el corsé y acceder a

una indumentaria  más cómoda,  pues ellos  promulgaban “la  fidelidad a la  naturaleza  y la

belleza en todas las cosas” (Mackenzie, 2009: 52). El círculo de prerrafaelitas sentía una gran

pasión por la pintura y la artesanía de la Edad Media y mostraba su rechazo a las innovaciones

de la industrialización. Con esto, las mujeres de este grupo abandonaron el uso de corsés y

comenzaron a ataviarse con tejidos ligeros y colores naturalistas, lo cual fue visto como un

acto indecoroso e inmoral por parte de la sociedad (Mackenzie, 2009: 52-53).

El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 también tuvo grandes repercusiones en la

moda,  sobretodo  femenina.  François  Baudot  afirma  que  “las  considerables  pérdidas  de

hombres incitarán a las mujeres a ocupar en la sociedad el lugar que tradicionalmente habían

ocupado  los  combatientes.  Este  remedio  para  salir  del  paso  tendrá  consecuencias

irreversibles” (2008: 60). De este modo, las mujeres tuvieron que ocupar distintos puestos de

trabajo que requerían prendas con las que se pudieran mover con facilidad,  adaptadas las

tareas que tenían que cumplir (Baudot, 2008: 60).

A estos ejemplos se podrían añadir muchísimos más, pues la historia de la humanidad ha

hecho evolucionar la moda de forma muy brusca a través del tiempo. En todos los ejemplos
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que  se  han  visto  el  ambiente  cultural  del  momento  ha  tenido  sus  consecuencias  en  la

indumentaria que la sociedad adoptaba, y esta es la esencia del  Zeitgeist. De hecho, según

Halbwachs,  “no  es  solamente  la  moda  la  que  cambia,  la  moda  es  tan  solo  la  expresión

exagerada y superficial de una transformación profunda de la vida social” (Halbwachs 1933

apud Squicciarino, 1990: 171).
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LA MODA COMUNICA 

La moda tiene una cualidad intrínseca: la comunicación. La indumentaria que llevan a diario

las personas comunica una gran cantidad de información sobre ellas: su edad, su sexo, la clase

social  de la  que forman parte,  su profesión,  su religión,  su procedencia,  sus  gustos  y su

personalidad,  entre  muchas  otras  cosas.  La  moda,  pues,  se  convierte  en  un  sistema  de

comunicación no verbal con el signo como herramienta básica (Casablanca y Chacón, 2014).

Ya advirtió una vez Umberto Eco (Eco  apud Squicciarino, 1990: 23), que aquellos que se

aventurasen a estudiar los sistemas de comunicación de la moda, ya no podrían hacerse el

nudo de la corbata por las mañanas sin sentir que están tomando partido en una auténtica

opción ideológica, o si  más no, que están ofreciendo un mensaje a todos aquellos que se

cruzarán por su camino a lo  largo del  día.  Andrea Saltzman (2005:  117) constata  que la

vestimenta confiere sentido debido a su expresividad. Esta autora rescata lo dicho por Eco,

poniendo como ejemplo  los  significados que puede tener  una simple corbata.  Llevar  una

corbata de rayas es expresivo; sustituir de un día a otro la corbata de rayas por otra psicodélica

también es expresivo; e ir a la reunión de administración sin corbata alguna, sigue siendo

expresivo. Por otro lado, Honoré de Balzac ya en 1830 a firmaba que: “el atavío […] forma

parte del propio hombre; es el texto de su existencia y su clave jeroglí fica” (Balzac  apud

Saltzman, 2005: 117).

A pesar  de  que la  moda es  (y siempre  ha sido)  un claro  elemento de  comunicación,  no

siempre se ha tenido en cuenta este vínculo. Sin ir más lejos, hoy en día, muchas personas no

usan la indumentaria con la intención de comunicar algo (aunque hay otras tantas que sí).

Pero incluso aquellos que no quieren comunicar nada en absoluto con sus prendas, lo hacen

de forma inconsciente, pues la elección de una prenda en vez de otra ya nos está aportando

una información acerca de esa persona. Por lo tanto, en la moda, al igual que en cualquier otro

ámbito, como diría Paul Watzlawick, no se puede no comunicar.

Queda claro que existe una estrecha relación entre la moda y la comunicación. Pero antes de

pasar a tratar lo que la moda comunica, es importante conocer cual ha sido la evolución del

uso de la vestimenta por parte de los seres humanos y las razones que indujeron a su uso.

A lo largo del tiempo, se han creado una gran diversidad de conjeturas que hacen referencia al

motivo principal que impulsó el uso de la indumentaria. El antropólogo Ronald A. Schwarz

(1976: 299-302), en su investigación acerca de la antropología de la indumentaria, recoge un

conjunto de teorías  sobre  el  motivo  original  y  evolutivo del  empleo  de  la  vestimenta.  A
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continuación, se verá de qué tratan dichas teorías.

La primera teoría es sobre la protección frente al ambiente: esta teoría hace referencia a la

necesidad humana de emplear la indumentaria para combatir las condiciones ambientales. Sin

embargo, cabe destacar que, en algunas regiones muy frías de Australia, los aborígenes no

usaban ningún tipo de ropa, pero tenían la tradición de pintar su cuerpo. 

La segunda teoría asocia el origen de las prendas primitivas con las fuerzas sobrenaturales.

Muchos pueblos primitivos y sociedades tribales tienen la creencia de que la vestimenta es un

elemento de protección contra espíritus malignos. De este modo, la indumentaria resulta tener

un  gran  poder  contra  las  dolencias,  muertes  o  embarazos  que  puedan  causar  las  fuerzas

sobrenaturales.

La siguiente teoría es la hipótesis sobre el pudor, tratada por. En este caso se explica que “el

vestido llegó a adoptarse para ocultar los órganos genitales, debido a un sentido del pudor y

de  la  modestia  y  a  partir  de  la  hoja  de  parra  se  evolucionó  hacia  indumentarias  más

complejas” (Schwarz, 1976: 301).

La cuarta teoría se fundamenta en la atracción. En este caso, se afirma que la vestimenta se

originó con el objetivo de llamar la atención hacia los órganos sexuales. El autor recurre a los

trabajos  llevados a  cabo por  Simmel y Goffman para sostener  que “el  ocultamiento y la

reserva  estimulaban  el  interés,  mientras  que  la  familiaridad  resultaba  en  indiferencia”

(Simmel, 1950 y Goffman, 1959 apud Schwarz, 1979: 301). De esta forma, aquel que llevara

alguna prenda de ropa conseguiría atraer sexualmente aquellos que le observaran.

En cuanto a la última teoría, se trata de la hipótesis sobre status y posición social. Según esta,

el origen de la vestimenta y su propósito fundamental es establecer una distinción entre los

componentes de la sociedad en cuanto a edades, sexos y clases sociales. 

Estas teorías permiten conocer un poco el recorrido teórico que ha tenido el nacimiento del

atavío en las sociedades humanas. Pero lo cierto es que no se puede afirmar que alguna de

estas teorías sea la verdadera, pues son muchos los autores que han tratado esta temática, y

cada uno de ellos tiene un punto de vista distinto que se fundamenta en argumentos y hechos

históricos igualmente válidos. Por esta razón, cuando se habla del motivo que precipitó al ser

humano a cubrir su cuerpo, es necesario considerar, como propone Squicciarino “cada tipo de

cultura por separado” (1990: 47). De este modo, dependiendo del lugar y de la cultura sobre la

que se trate el uso de la vestimenta, se puede haber impuesto una teoría u otra.

Indiferentemente de la aparición de estas teorías, si un hecho no se puede negar, es que la

quinta teoría es la que más recorrido ha tenido, pues una gran variedad de autores se han

centrado en hablar de la distinción. Además, hoy en día, sigue siendo uno de los motores
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principales de la moda.

El ser humano, a diferencia de los animales, tiende a diferenciarse de sus iguales, de tal modo

que tan solo en el momento de nacer, completamente desnudo, resulta igual a su prójimo. A

partir de este momento, la indumentaria que cubrirá ese niño guardará una gran cantidad de

información sobre el mismo y le distinguirá de los demás. En los pueblos más primitivos, esa

distinción viene establecida por causas naturales como pueden ser la edad o el sexo. Pero al

hablar  de  la  moda en  sociedades  más modernas,  la  distinción  se  fundamenta  en  factores

económicos y sociales vinculados a la división de clases en la que se estructura la sociedad

(Squicciarino, 1990: 48).

Según Pierre Bourdieu (1988: 58), las diferentes prácticas de moda vienen dadas según las

condiciones sociales y son esenciales para delimitar cada grupo social y que permanezcan las

divisiones. Esto significa que una persona no tiene una elección individual del consumo, sino

que  la  hereda  de  su  clase  social.  Con  estas  elecciones,  las  personas  están  afirmando  su

diferencia inevitable, ya que con su gusto, se están encasillando como miembros de una clase

social,  distanciándose  así,  del  resto.  Maria  Inés  Migliaccio  (2013:  202-203)  y  Florencia

Bustingorry (2015: 50-53),  citando al mismo Bourdieu,  coinciden en que,  por lo tanto,  el

criterio personal que una persona pone en práctica al escoger una cosa en vez de otra, no

representa el gusto particular de esa persona, pues en el fondo tan solo se está limitando a

interpretar el papel de una condición social que le ha sido atribuida.

Se  puede  a firmar  que,  de  algún  modo,  la  lógica  de  la  diferencia  rige  el  mundo  entero.

Bourdieu expone que “el espacio social y las diferencias que en él se trazan 'espontáneamente'

tienden a funcionar simbólicamente como espacio de los estilos de vida o como un conjunto

de  Stände,  de grupos caracterizados por estilos de vida diferentes” (Bourdieu,  1984 apud

Bustingorry, 2015: 54). Esto significa que las diferencias que caracterizan cada grupo suelen

corresponderse con unos estilos de vida concretos, que se estructuran de forma gradual. De

este modo, y con lo expuesto anteriormente, se puede decir que las personas tienen un estilo

de vida correspondido con su clase o grupo social y toman sus elecciones en base a estos, de

forma inconsciente.

Es evidente que la sociedad se encuentra en una situación de extrema desigualdad entre las

distintas condiciones sociales, pues está formada por polos muy opuestos. Tal y como afirma

Lipovetsky, “esplendor de unos, indigencia de la mayoría” (2004: 30). Aquellos que poseen la

riqueza, según el autor, la exhiben ostentosamente, pues desde siempre ha existido el afán de

aparentar  y  de  ser  reconocido  por  los  demás  con  motivo  de  las  propias  posesiones
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(Lipovetsky, 2004: 38). 

Renè König comparte este pensamiento, afirmando que 

no  se  consume  para  satisfacer  necesidad  material  alguna,  sino  de  una  manera

demostrativa, tanto para mostrar cara al público la propia posición social de manera

agonística, como para elevar ésta lo más posible en una especie de reto lanzado a los

demás (König, 2002:121).

Este reto del que habla König,  ha sido tratado en profundidad por distintos autores en el

ámbito del lujo. Lipovetsky (2004: 90) menciona a Veblen, Mauss y Elias como algunos de

estos  autores.  Todos  ellos  han  subrayado  que  el  lujo  está  organizado  a  partir  de

enfrentamientos  por  el  estatus.  Es  decir,  que  existen  unas  rivalidades  en  la  sociedad por

conseguir prestigio y categoría. Uno de los planteamientos más interesantes, es el que realiza

Veblen por lo que respecta a la moda de lujo. Tal y como afirman Casablanca y Chacón, el

autor  plantea  que  las  clases  adineradas  usan  la  moda  como herramienta  de  lucha  por  la

posición social,  consumiendo de manera notable y despilfarrando.  Por lo tanto,  las clases

adineradas, a diferencia de las humildes, se alejan de la función que tiene la indumentaria de

cubrir, y convierten la moda en un elemento para demostrar su opulencia, deshaciéndose, por

ejemplo, de prendas que a penas han sido usadas (Veblen, 2004 apud Casablanca y Chacón,

2014).  La indumentaria,  de este  modo, pasa a  ser una muestra  del  nivel  social  al  que se

pertenece, y aquellos que poseen muchas riquezas la usan para distinguirse. La moda, por lo

tanto, es ante todo distinción.

El  lujo,  a  parte  de  guardar  una  estrecha  relación  con  la  distinción  que  permite  el

reconocimiento por parte de los demás, también tiene otra dimensión a la que Lipovetsky

(2004:  58) describe como narcisista. Tal y como constata Veblen, el  hecho de mostrar la

riqueza, “no sirve sólo para impresionar a los demás con la propia importancia y mantener

vivo y alerta su sentimiento de esa importancia, sino que su utilidad es apenas menor para

construir  y  mantener  la  complacencia  en  uno  mismo”  (Veblen,  1899:  28).  Por  lo  tanto,

subraya Lipovetsky, el lujo no solamente proporciona la distinción que reconocen los demás,

sino que también aporta la satisfacción de reconocerse distinto uno mismo con respecto a los

demás  (2004:58).  Esto  es,  en  palabras  de  Nietzsche,  el  “placer  de  saberse  diferente”

(Nietzsche apud Lipovetsky, 2004: 58). König explica esto mismo mediante el ejemplo de un

cazador que ha conseguido abatir un precioso pájaro y usa una de sus plumas para adornar su

cabeza. De este modo, se eleva ante su propio ser y se distingue de los demás, noti ficando

asimismo, su éxito en la caza y haciendo perdurar su hazaña (König, 2002: 101)
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El ejemplo del cazador nos lleva a pensar que esta necesidad de distinción del ser humano es

algo innato, puesto que desde tiempos inmemoriales se ha tenido el  deseo de expresar la

distinción, ya sea para mostrar el esfuerzo que se ha llevado a cabo para efectuar una hazaña,

o bien para conseguir un resultado que los demás admiren y así poder alardear de ello para

sentirse distinto (König, 2002: 133-134; Lipovetsky, 2004: 58).

La distinción, pues, es una necesidad que expresa el ansia de ser diferente al resto de las

personas,  y  esta  diferenciación  conlleva  una  distancia  entre  la  persona  (o  personas)

distinguidas y el resto. En cuanto a esto, König menciona la existencia de una  barrière o

barrera infranqueable, concepto que usa el filósofo Edmond Goblot (König, 2002: 105-134).

Hay, por lo tanto, una distancia abismal que separa las adquisiciones poco frecuentes de las

mayoritarias (Lipovetsky, 2004: 58).

Por  lo  que  respecta  las  adquisiciones  en  moda,  el  poder  que  tiene  esta  se  debe

fundamentalmente a la marca de los creadores, es decir, al renombre. Cuando los creadores

convierten lo que eran simples materias primas (como puede ser una tela), esto es, materiales

inertes, en elementos que pueden usar las personas, les están confiriendo al mismo tiempo

“una magia, un valor, ya que son portadores de estatus y de distinción social” (Bustingorry,

2015: 48). A este respecto, Bourdieu añade que en realidad, la marca lo que cambia es la

naturaleza  social  de  ese  elemento,  y  no  su  naturaleza  material  (Bourdieu,  1984  apud

Bustingorry, 2015: 48).

Lo cierto es que, aunque ese elemento, ya sea una chaqueta o unos zapatos, adquiera el valor

que un creador le atribuye al ser concebido, aún queda un paso más para llegar a la distinción:

que los demás la reconozcan como tal. König expresa este hecho con precisión, pues según él

“no existe una distinción que se mueva fuera del ámbito del reconocimiento social, sería en sí

misma inútil” (König, 2002: 135). Ya en 1719, Bernard Picard hacia referencia a esta misma

idea en su alegoría sobre los continentes: “aunque la distinción a través de la moda signi fique

diferenciarse de los demás, depende, sin embargo, del reconocimiento de éstos, es decir, que

al mismo tiempo es la subordinación a los valores tradicionales de aquellos con los que se

convive” (Bernard Picard apud König, 2002: 132).

Con esto entendemos que el hecho de lograr diferenciarse de las otras personas mediante la

distinción, tan sólo puede ser factible con el consentimiento de estas, que la deben reconocer

como tal. Y esto signi fica que no existe una exclusión entre distinguirse y estar subordinado a

un grupo (König, 2002: 134).

Cuando se ha hablado del lujo y las pinceladas de narcisismo que implica la distinción, se ha

hecho referencia al “placer de saberse diferente” de Nietzsche y a la satisfacción por parte de
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una persona al hacerse notar sobre el resto. Pero yendo más allá, hay que destacar que esta

ansia del ser humano por no ser igual a los demás, se puede encontrar en distintos ámbitos

artísticos y culturales que se remontan a la Edad Media. Lipovetsky (2004: 45) apunta que a

finales de esta época, ya comenzaron a aparecer un cúmulo de fenómenos que expresan esta

necesidad  de  individualizarse  y  sobresalir:  surgieron  la  autobiografía;  el  retrato  y  el

autorretrato; los testamentos y las sepulturas personalizados, etc. Pero aquí, hay que poner de

relieve  que  estas  individualidades  y  estos  lujos,  tan  solo  eran  accesibles  para  las  clases

acomodadas, que disponían de su fortuna para disfrutar de estos fenómenos y también de

indumentarias que les distinguieran del resto. En la actualidad, se puede decir que no hay

mucha  variación  con  respecto  a  esto,  pues  aquellos  que  poseen  más  riquezas  pueden

permitirse bienes y experiencias que las demás personas no pueden costear. Pero por otro

lado, incluso las personas pertenecientes a las clases menos acaudaladas (tanto en el pasado

como en la actualidad) hacen un esfuerzo tratando de diferenciarse de los demás, se crean un

estilo propio acorde con la expresión de su personalidad, más o menos consonante con lo que

llevan otras personas (Saviolo y Salvo, 2007: 32).

Pero  como  ya  se  ha  venido  advirtiendo,  esta  individualidad  no  es  incompatible  con  la

pertenencia a un grupo, tanto en la Edad Media como en las sociedades más actuales. Como

sostiene König, existe la posibilidad de ser distinto dentro de un margen de aceptación social

(2002: 47).

Resulta asaz destacable lo dicho a este respecto por parte de García Bourrellier, quien a firma

que “frente a contundentes afirmaciones del Yo, se observa un potente deseo de aceptación e

integración  en  un  grupo,  en  un  colectivo,  en  un  conjunto  de  personas  reconocible  por

determinados signos externos” (Bourrellier, 2007 apud Migliaccio, 2013: 185).

Simmel por  su parte,  señala que la  moda tiene la capacidad de conciliar  la  inclinación a

fundirse en un grupo social cerrado y, a la vez, la pretensión de diferenciarse de este, aunque

solamente sea en algunos rasgos que pueden parecer  insignificantes.  (Simmel,  1945  apud

Migliaccio, 2013: 190 y Lipovetsky, 2004: 45)

Florencia Bustingorry también hace referencia a esta cuestión, afirmando lo siguiente:

En cada  contexto  se  producen sentidos  sobre la  moda y ésta  se  constituye en  un

elemento  de  distinción  y  en  una  marca  de  pertenencia  de  los  sujetos.  Así  es  que

concebimos a la moda como un signo que marca por un lado la diferencia y por otro la

pertenencia de los sujetos a grupos sociales (2015: 48).

Todo esto quiere decir que una persona puede singularizarse y recibir aceptación por parte de
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los demás, lo cual conlleva que con esa diferenciación, a la vez, se está sometiendo al juicio

de terceros. Por lo tanto, expresado a modo de principio sociológico por parte de König, “el

distanciarse y diferenciarse de los demás no exige necesariamente salirse del marco de la

socialización, es decir, de la adaptación a los juicios, valoraciones y opiniones del grupo”

(König, 2002: 134). En definitiva, en esta paradoja que supone ser y no ser al mismo tiempo,

ahí es donde se encuentra la riqueza de la moda, pues “la moda es consenso social y a la vez

diferencia personal” (Migliaccio, 2013: 334). Las antagónicas pertinencia y diferenciación,

como constata Simmel, se fusionan indisolublemente a pesar de ser oposiciones lógicas la una

de la otra, pues su oposición es la que permite su realización (Simmel, 1945 apud Migliaccio,

2013: 190). 

Todo esto nos demuestra que es imprescindible un equilibrio entre los distintos extremos:

mantener la individualidad sin salir del cuadro social y pertenecer a un grupo sin perder las

particularidades propias. Pero, ¿qué pasa en casos extremos? Someterse demasiado al juicio

externo o individualizarse en exceso tiene sus propias consecuencias. En el primer caso, el

individuo puede llegar a ser un snob, encontrándose en una situación un tanto angustiosa, ya

que, con tal de reafirmarse en su rango social tiene que seguir todas las novedades originadas

en  la  moda  para  conseguir  ese  reconocimiento  externo,  y  hará  todo  lo  que  los  demás

consideran como aceptable en cada momento. En el segundo extremo, la persona se alejará

tanto de lo que es normativo que seguramente caerá en alguna variante de la antimoda. Este

asunto,  se  tratará  más  adelante  y  con  más  profundidad,  pues  los  casos  extremos  acaban

creando sus propios círculos sociales que también tienen algo que comunicar.

Por ahora, es necesario retomar una cuestión de la que ya se ha hecho mención: la rivalidad

entre clases por conseguir prestigio y reconocimiento. Pues bien, la distinción que tratan de

alcanzar ciertas personas fomenta que los demás se desvivan por igualarlos e incluso aspiren a

superarlos (König, 2002: 137). Se trata pues, de la imitación.

Como  se  ha  estado  viendo,  la  distinción  ocupa  una  posición  privilegiada  por  la  que  es

admirada y perseguida, ya que conlleva el reconocimiento por parte de los demás (Migliaccio,

2013: 201). Es lógico pensar que aquellos que reconocen la distinción y la honran, sientan en

algún momento el deseo de formar parte de ella. Según cuenta König, el sociólogo Alfred

Vierkandt a firma que actores y espectadores llevan a cabo un intercambio de los roles, es

decir, aquel que era un mero espectador de la distinción y la aplaudía, quiere ahora convertirse

en actor y obtener sus aplausos como tal. (König, 2002: 143). De este modo, para conseguir

ser  un actor más,  el  espectador debe acceder al  causante de la  distinción,  por esta  razón
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recurre al elemento que le permite la imitación exterior: la moda (Squicciarino, 1990:154).

El tema de la imitación ha dado pie a un gran número de discusiones por parte de distintos

autores, de los cuales veremos algunos a continuación.

Herbert  Spencer  (1967 apud Squicciarino,  1990:153),  en  su  libro  Principi  di  Sociologia,

revela que la moda tiene la capacidad de producir similitud entre las clases modestas y las

más acaudaladas, de tal modo que lleguen a una igualdad mediante la rivalidad. Es decir, con

una imitación competitiva por parte de las clases bajas. De este modo, Spencer afirma que:

La  moda,  imitando  al  principio  los  defectos  de  las  clases  superiores  y  después,

progresivamente, algunos de sus rasgos particulares, siempre ha tenido tendencia a la

igualdad; contribuyendo a eclipsar o incluso a eliminar los signos de la diferencia de

clases,  ha  favorecido  el  desarrollo  de  la  individualidad  (Spencer  1967  apud

Squicciarino, 1990: 153).

Según lo dicho por Spencer, en el marco de una sociedad dividida por estratos, las clases

humildes tendrán la intención de asemejarse a las clases superiores. La forma de conseguirlo

es  imitar  su  vestimenta  con  el  objetivo  de  “satisfacer  tanto  el  deseo  de  manifestar  su

pertenencia a una clase más alta como el de distinguirse de las capas sociales más bajas”

(Squicciarino, 1990: 154).

Renè König, por su parte, declara la teoría de Spencer como insostenible. Según König, si

bien es cierto que la moda es un medio de distinción en el orden social de clases, las clases

humildes no tienen el poder de imitar a las superiores, ya que existen unas costumbres de la

moda que no se pueden imitar porque no está permitido. Además, el autor añade que si en

algún caso se diera la posibilidad de una imitación por parte de las clases humildes, esta tan

solo sería posible en un contexto de desintegración del orden de clases. Por contra, a firma que

es cierta  la  existencia de una rivalidad en el entorno de la moda, pero que esta lucha se

produce no entre clases distintas, sino entre los componentes de las clases superiores (König,

2002: 124).

Por otro lado, el sociólogo Georg Simmel, también ha tratado el tema de la imitación en la

moda. En su teoría,  se basa tanto en las citadas a firmaciones de Spencer como en las de

Gabriel Tarde, según el cual “la imitación es el principio básico por excelencia de la vida

social”  (König,  2002:  137).  Según  Migliaccio,  Simmel,  apoyándose  en  los  dos  autores

mencionados, opina que la imitación le confiere al sujeto la seguridad de no sentirse sólo en

su actuar. Además, sostiene que, mediante la imitación el sujeto se libera de la di ficultad que

supone el sostener su propio ser y la responsabilidad que esto conlleva (Simmel, 1945 apud

Migliaccio, 2013:182). En palabras de Simmel,
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cuando  imitamos,  no  sólo  transferimos  sobre  los  demás  la  extracción  de  energía

productiva,  sino  al  mismo tiempo  también  la  responsabilidad  de  tal  obrar;  así,  el

individuo se libera del tormento de la elección y se resigna sin más a aparecer como

una criatura del  grupo,  como un recipiente de contenidos sociales (Simmel  apud

König, 2002: 137).

Migliaccio (2013:182) rechaza en parte la valía de esta a firmación de Simmel, pues a su modo

de ver las cosas, no existe la posibilidad de traspasar a otras personas la responsabilidad de los

actos propios, ya que “la responsabilidad es consecuencia inmediata de nuestra libertad”. Pero

por otro lado, está de acuerdo en que con motivo de la imitación, la persona queda eximida

del suplicio que supone elegir y se convierte en un envase de contenidos sociales .

Por último, el  filósofo Adam Smith tiene una visión más moralista sobre la imitación. Él

expone  que  hay  una  disposición  general  a  fascinarse  ante  las  clases  superiores  y  de

menospreciar las clases humildes, lo cual corrompe profundamente la sensibilidad moral de

las personas. A causa de esto, se tiende a imitar a las personas adineradas e importantes ya

que son quienes fijan e imponen la moda. Según Smith aunque se lleve a cabo la imitación,

cuando las clases altas abandonan la moda que las distingue en ese momento, dicha moda

queda vacía cualquier gracia tenida (Smith, 1997 apud Migliaccio, 2013: 187-188). O como

lo  describe  Bourdieu,  languidece  cuando  se  extiende,  ya  que  pierde  su  valor  distintivo

(Bourdieu, 1984 apud Bustingorry, 2015: 51). Con lo cual, según Migliaccio, al producirse la

apropiación  por  parte  de  las  clases  bajas,  la  moda  pasa  a  compartir  su  misma  bajeza  y

chabacanería (2013: 188). En este sentido, Gustavo Valdés de León plantea algo parecido,

pues en su caso, opina que a pesar del intento de parecerse a las clases altas a través de la

imitación, las clases humildes no consiguen la verdadera distinción (2012: 113), aunque si

más  no,  como afirma Veneziani,  la  imitación  les  da  la  posibilidad  de  imaginar  que  han

alcanzado a aquellos que han emulado (Veneziani, 2007 apud Bustingorry, 2015: 49). En este

juego de imitaciones, no es posible que todos se distingan, pues la distinción implica cierta

exclusividad y “no todos pueden ser como uno” (Valdés de León, 2012: 113). Por esta razón,

surge una paradoja en la moda que Flugel resume así: “La paradoja de la moda está en el

hecho de que todos pretenden ser similares a los que se consideran superiores y al mismo

tiempo  ser  diferentes  de  aquellos  que  son  considerados  inferiores”  (Flugel,  1964  apud

Squicciarino, 1990: 157)

Por su parte, las clases superiores, tratando de huir de la constante imitación de las clases
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bajas, se ven obligadas a adoptar nuevas modas continuamente. Así lo relata Simmel:

En cuanto las clases inferiores comienzan a apropiarse de la moda, traspasando de esta

forma las fronteras impuestas por las clases superiores y alterando un orden según el

cual los distintos individuos pertenecen a un estrato social o a otro en función de su

indumentaria, las clases sociales más altas evolucionan de una moda a otra, con la cual

se  diferencian  nuevamente  de  la  masa  y  el  juego  puede  volver  a  empezar.

Efectivamente,  los  estratos  más  pobres  miran  hacia  arriba  y  aspiran  a  elevarse

(Simmel, 1985 apud Squicciariano, 1990: 154).

Hay  que  destacar  que,  cuanto  más  se  aproximan  los  diferentes  círculos,  más  velocidad

adquiere la carrera de los imitadores para atrapar la distinción y de los imitados huyendo hacia

otra novedad (Migliaccio, 2013: 192). El objetivo es siempre distinguirse porque, como ya se

ha dicho, si la distinción no va acompañada de cierta exclusividad y reconocimiento externo,

de nada sirve. Con esto se estaría llevando a cabo un continuo suicidio de la moda cada vez

que la distinción se convierte en un elemento de dominio público (König, 2002: 144).

La novedad, es por lo tanto un elemento propio de la distinción. Según König (2002:94),

debido al paso que da siempre con destino a lo desconocido (pues nunca se sabe en que

consistirá la siguiente novedad) logra un evidente atractivo deseado por aquellos que tratan de

distinguirse. La novedad se puede dar de dos maneras diferentes que se verán a continuación:

por un lado el borrado de cualquier moda previa a la novedad más reciente, que por cierto no

suele darse con frecuencia, tal y como nos ha mostrado la historia de la moda. Y por otro lado,

la acumulación de elementos anteriores que conviven con las novedades que van apareciendo,

esto es, una convivencia de distintos estilos que se van mezclando .

König compara el primer caso de novedad con un proceso dialéctico, donde la creación de lo

nuevo supone la negación y la supresión de lo viejo, es decir, el mensaje viejo es contrapuesto

por el nuevo, tal y como lo explica a continuación: 

Con la neutralización de este lenguaje también caduca la reivindicación de ser la mejor

solución  posible  a  un  problema.  Así,  el  proceso  de  innovación  [...]  elimina

inexorablemente las tradiciones acumuladas de ayer que persisten junto a lo nuevo. La

transmisión de información sobre moda y estética también significa siempre -directa o

indirectamente-  el  borrado  de  sistemas  de  información  existentes  o  una
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reinterpretación  de  tal  calibre,  que  los  hace  irreconocibles  […].  El  proceso  de  la

innovación  de la  moda se  transforma en el  escenario de una continua destrucción

cultural, ciertamente, en porciones pequeñas y minúsculas pero la destrucción sigue

siendo destrucción y se convierte así en la condición previa para la renovación de lo

nuevo (2002: 72-76).

De esta forma, la novedad se dirige incesantemente hacia su hado predestinado, la muerte

poco después de haber nacido. Esto permite evitar el infinito acopio de elementos culturales,

ya que “la innovación misma libera al presente del pasado”, y gracias a esto no se produce

una sobreacumulación con todos los elementos (König, 2002: 77).

El  segundo  caso  de  novedad  consiste  en  lo  contrario.  Aquí  la  novedad  no  implica

indispensablemente un cambio total del estilo. Muchas veces, la novedad se limita a simples

detalles  secundarios  como  los  accesorios  o  los  matices  (König,  2002:  144-145).

Contrariamente a la otra novedad, en este caso se produce una acumulación de elementos.

König afirma que “la moda no se agota en un cambio desenfrenado y sin rumbo, sino que

combina el cambio con la persistencia” (2002: 58). Esto nos lleva a hablar del eclecticismo y

el sincretismo, es decir,  de la acumulación de elementos de moda originarios de distintos

períodos temporales, de otros lugares del mundo y de culturas de lo más variadas. El resultado

es la composición novedosa de un caleidoscopio lleno de combinaciones (König, 2002: 93-

68). Como muestra de este eclecticismo, tan solo es preciso recordar la implementación de los

chales de cachemira que se empezaron a llevar en la Francia de 1970, tal y como se ha visto

en el apartado sobre la historia de la moda.

Cabe destacar que, hay veces en las que el eclecticismo y el sincretismo se producen de forma

buscada y con el  objetivo  de  ocultar  la  escasez  de  inventiva.  A veces  los  diseñadores  y

encargados de la parte creativa, tienen una falta de inspiración que disimulan volviendo al

pasado y haciendo un repaso de todo lo sucedido en épocas anteriores.  Para conseguirlo,

frecuentan museos histórico-culturales y de antigüedades para ver las distintas colecciones

(König, 2002: 68). Gracias a esto, consiguen crear estilos novedosos que combinan elementos

de moda de distintos lugares y épocas, dando como resultado estilos de lo más variopintos.

Si bien es cierto que las novedades van apareciendo con frecuencia a lo largo del tiempo,

acostumbra a ser un error usual pensar que todas se producen a corto plazo. En este contexto,

König plantea lo siguiente: “La amplitud de oscilación de la moda puede ser muy variada

[…].  Conviene  distinguir  entre  aquellas  innovaciones  que  se  convierten  en  conquistas

duraderas  y  aquellas  otras  que  aparecen  repentinamente,  se  extienden  rápidamente,  para
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después desaparecer con la misma rapidez” (2002:16, 17).

König (2002: 45-47) se fundamenta en las investigaciones realizadas por el antropólogo A.L.

Kroeber sobre las moda producidas a lo largo del tiempo, y constata que las modas anuales

encajan en cadencias seculares y se producen con cierta regularidad. Cuando estas modas se

prolongan a lo largo de varios siglos, forman características de estilo, y se intercalan en ellas

pequeños cambios a corto plazo. Este hecho, cuando se contempla desde la lejanía histórica

permite ver que las pequeñas desviaciones que se producen durante las tendencias generales

de la moda ocurren tan solo de vez en cuando. El autor cuenta que, es posible vislumbrar que

los períodos de la moda que contienen una consecución de pequeños cambios, acostumbran a

corresponderse con épocas de evolución histórica como guerras o revoluciones. Además, las

pequeñas desviaciones de la moda, muchas veces, consiguen alterar el rumbo de la evolución

general. De todos modos, König especifica que cuando se producen estos cambios, no son

debidos a las guerras o a las revoluciones, es decir, la inestabilidad social en sí misma no crea

modas concretas (como el largo de un vestido o la altura de su cintura), sino que estos hechos

históricos provocan que se cuestione el estilo vigente. 

Es preciso señalar que,  aunque viendo la evolución histórica de la moda parezca que los

estilos siguen un orden estructurado y se producen seguidamente, lo cierto es que las nuevas

modas  no  se  implementan  de  la  noche a  la  mañana,  sino  que requieren  tiempo  para  ser

asimiladas. König (2002:57) apunta que los acontecimientos sociales no son mecánicos, ya

que  dependen  de  la  forma  de  pensar  de  las  personas,  su  capacidad  de  percepción,  sus

sentimientos y la voluntad de asimilar las novedades. Por esta razón, para que las personas se

den  cuenta  de  la  novedad  y  la  entiendan  para  adoptarla  posteriormente  a  su  cuadro  de

alternativas, es necesario que transcurra un tiempo. Así, el autor afirma que cuando la persona

haya percibido la novedad, podrá entonces interpretarla y entenderla para actuar adaptando

sus actos al comportamiento de las otras personas que ya han incorporado esa novedad .

Es importante recalcar que todas las novedades que van apareciendo deben ser entendidas por

la sociedad, de lo contrario, nadie las adoptaría por no encajar en su esquema. König tiene en

cuenta  que  a  veces  las  novedades  resultan  tan  originales  que  debido  a  las  costumbres

imperantes y a los modos de comportamiento, cuestan de asimilar. La primera persona que

adopta una novedad se expone, tal vez, a recibir críticas por parte de aquellos que no ven

adecuada esa  nueva  moda.  O bien  puede ser  aceptada  por  el  resto  y  convertirse  aquella

persona en líder de la novedad. Con esto, se hace referencia a las novedades en la moda, pero

hay que señalar, que este hecho es extrapolable a cualquier otro ámbito. Un claro ejemplo de

ello es Petrarca, que creó una novedad. Aunque no en el mundo de la indumentaria, Petrarca
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originó una nueva moda con su ascensión al monte Ventoux, y consiguió desencadenar una

nueva costumbre que tiene como centro la naturaleza y que hoy en día está muy extendida

(König, 2002: 57). Seguramente, la ascensión al monte por parte de Petrarca no estuvo bien

vista por todas las personas, pero eso no impidió que se convirtiera en la nueva sensación,

porque había personas que sí estaban dispuestas a formar parte de esa novedad. Ocurre lo

mismo en el mundo de la moda, pues las novedades pueden no ser muy bien recibidas por

parte de la sociedad, pero tan solo es necesario que sean aceptadas por unos cuentos para tener

éxito, ya que, es en ese momento que la novedad tendrá la posibilidad de distinguir. Pero,

como ya se ha visto, cuando los demás quieran distinguirse adoptando la misma novedad, esta

morirá, pues ya no tendrá el poder de distinguir.

Pero el ejemplo de Petrarca es tan solo un caso. Hay muchas novedades que no acaban siendo

aceptadas y aquel que ya las había asimilado, se ve obligado a retroceder. O en otro extremo,

hay quien adopta un estilo aun sabiendo que será rechazado o precisamente por esta razón.

Como ya se ha indicado anteriormente, se hablará de estos casos extremos más adelante.

El valor de la novedad es esencial para la moda. Así lo expresa Luis Maria Ansón: (la moda)

“es  el  arte  que se extingue cuando triunfa,  la expresión fugitiva de la  cultura,  el  camino

incierto  de  lo  efímero”  (Ansón,  2005  apud Migliaccio,  2013:  157).  Lipovetsky  y  König

(2004:45; 2002:92) coinciden en que la moda orquesta un gran gusto por la innovación, pues

siempre está al acecho de un cambio repentino que hará desaparecer al anterior. Se puede

decir que tiene un estrecho vínculo con su obsolescencia debido a la importancia que le da a la

renovación y a su predisposición por el cambio, ya que siempre está a la expectativa de una

nueva modi ficación en las actitudes tradicionales (Casablanca y Chacón, 2014; König, 2002:

92). Estrella Martínez (2006: 10) comenta que, en el pasado, había un menor interés hacia la

novedad, debido a que las personas tenían una identidad más sólida y la escasez de medios de

comunicación permitía que la gente estuviera más al margen de lo que pasaba en cada del

momento. El actual abanico de medios de comunicación, junto con el aumento del consumo

de moda y la potenciación de la publicidad y el marketing, han convertido la moda en una

impulsora de la cultura y de la sociedad de masas . 

Las  novedades  duran  un  corto  período  de  tiempo  y  luego  aparecen  en  escena  nuevas

creaciones  que  interrumpen la  continuidad ancestral,  haciendo que se  vaya  repitiendo un

proceso  de  continua aparición  y  desaparición  (Lipovetsky,  2004:  45).  Esto  es  una  buena

noticia para la moda, porque según König, uno de los requisitos esenciales para la moda, es el

considerable interés de la sociedad por la novedad (2002: 91). La mala noticia es que, a causa

de esta transitoriedad constante, muchas veces la moda es cali ficada como frívola. Pero lo

cierto es que,  tras  esta  supuesta  frivolidad,  tan solo se  encuentra un “incesante deseo de



suicidio, que se pone en práctica en el momento en el que dicha moda alcanza su momento

culminante y goza del favor del gran público” (König, 2002: 144).

La constante renovación de la moda, como comentan Casablanca y Chacón (2014), hace que

la moda nazca y muera “en un abrir y cerrar de ojos, y la que más pervive también tiene fecha

de caducidad porque su reclamo ha nacido con certi ficado de defunción, como la vida misma.

Quizás de ahí será que nos es tan cercana y tan propiamente humana” . De este modo, al

modo de ver de König (2002: 53), la moda deviene una potencia mundial fundamental para

concebir la existencia humana.

Hasta  aquí  se  ha  podido  comprender  la  distinción  y  todos  los  aspectos  que  conlleva:  la

diferenciación  y  la  pertinencia;  la  imitación  y  la  novedad...  Todos estos  elementos  giran

entorno a la búsqueda de la distinción. Se ha visto cómo las clases humildes, en un intento

desesperado de adquirir distinción, imitan a las clases acomodadas. Pero no hay que ignorar

que, si bien unos se esfuerzan por pertenecer a un grupo determinado, otros hacen lo propio

para diferenciarse de los mismos, y no nos referimos a las clases acomodadas tratando de

distinguirse de las humildes. Nos referimos a los adeptos de la antimoda, que sin embargo, no

dejan de perseguir la distinción, pero de otra forma.

La antimoda consiste en el rechazo del ejemplo social, que busca hacer frente a la moda, de

modo que  se  puede interpretar  como un movimiento  de  protesta  en  contra  de  lo  que es

mayoritario y sobretodo de lo que pertenece a las clases acomodadas (König, 2002: 64-238;

Migliaccio, 2013: 196).

König cuenta que, después de la Segunda Guerra Mundial, en los sótanos de Saint-Germain-

de-Prés, se dio a conocer una mujer llamada Juliette Gréco que iba contra la moral imperante

de la burguesía. Con ello, no solamente desarrolló una antimoral, sino también una antimoda. 

La antimoda, por lo general, lleva una ideología (o más bien, una anti-ideología) intrínseca, en

el  caso  de  Juliette,  su  jersey  negro  era  el  símbolo  de  su  protesta  política.  Este  querer

diferenciarse de las masas, la antimoda, no fue algo pasajero, sino que se convirtió en un

estilo de vida que se fue plasmando en distintas modas particulares (como por ejemplo los

beatniks, de los que se hablará  más adelante). Las (anti)modas van evolucionando y surgen

nuevas formas de expresarse, adecuadas a cada época concreta, pero siempre hay un grupo

con un sentimiento de repulsión contra la moda (2002: 231). La explicación es que, allí donde

hay una ideología está presente también una anti-ideología. La moda, por su parte, tan solo

comunica las decisiones y las formas de pensar de las personas. Por lo tanto, donde haya una



moda, habrá una anti-moda.

Hay que decir  que,  al  igual  que la  moda,  la  antimoda también  tiene  la  necesidad de ser

comunicada a sus seguidores. Es por esto que, rápidamente comenzaron a surgir revistas que

difundían los valores de la antimoda. La revista  pionera fue la denominada  Rags,  que se

traduce como harapos. Esta, se desvinculaba del glamour barato que, según la misma, se hacía

presente en los reportajes de moda desmesuradamente apasionados. De este modo y siendo

fieles a su lema fashion is not fashionable anymore (la moda ya no está de moda), rechazaban

por completo la tradición. (König, 2002: 232).

Anteriormente se ha comentado que una persona, con su vestimenta, puede pertenecer a un

grupo a la vez que diferenciarse de él,  manteniendo cierta  individualidad. Pues bien,  hay

ciertos límites que no se pueden sobrepasar. De lo contrario, se cruza la línea de la antimoda.

Ya se ha mencionado que siempre existe un margen de divergencia que se consiente a la hora

de formar parte de un grupo, aunque este tenga un estilo o costumbre muy consolidada. Pues

tal y como afirma König,

si  estas  desviaciones  rebasan  un  cierto  límite,  se  vuelven  problemáticas,  porque

chocan contra una creciente presión y resistencia por parte de la sociedad, que tratará

de imponer el respeto a las costumbres o el estilo tradicionales. Esta interacción entre

desviación y resistencia es un elemento central en la vida social en general (2002:47).

Esto mismo se ha visto con anterioridad, en el apartado sobre el  Zeitgeist de la moda. El

pantalón bloomer trataba de incorporarse entre la indumentaria femenina para facilitar la vida

de las mujeres que aquella época, pero recibió un fuerte rechazo por parte de la sociedad, ya

que no encajaba de ningún modo entre el  pensamiento vigente por entonces.  El pantalón

bloomer era algo fuera de lo común, de modo que no fue imitado por la sociedad porque nadie

lo entendió, y como venimos diciendo, para que se produzca una imitación, aparte de percibir

la  novedad,  la  gente  tiene  que  asimilarla  y  aceptarla  para  finalmente  incorporarla  a  su

guardarropa.

De este modo queda demostrado que basta con ceñirse a los rasgos generales para permanecer

dentro del círculo y que sus miembros puedan reconocerse entre sí. A la persona siempre le

queda un mínimo margen de libertad que le permite proteger su individualidad, pero sin llegar

a obstaculizar el reconocimiento por parte de los demás (König, 2002: 120). 

Si se produce el reconocimiento, significa que el individuo se mantiene dentro del círculo. Y

se puede decir que incluso obstaculizando el reconocimiento deliberadamente, la persona se

está encuadrando en otro círculo, pero no el dominante. Es decir, cuando el sujeto trata de huir

de  la  moda  dominante,  al  mismo  tiempo  se  está  situando  en  otro  círculo,  donde  sus

componentes lo reconocerán como uno más.
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Dentro de la antimoda, como se ha comentado anteriormente, hay distintas variantes, que van

apareciendo  en  función  de  lo  que  ocurre  en  la  sociedad.  En  el  San  Francisco  de  1945,

surgieron los beatniks; en 1960 apareció el movimiento hippie; a finales de 1970, el punk en

Inglaterra...  Cada  época  y  cada  lugar  tiene  sus  movimientos  contraculturales  y  anti-

ideológicos, y del mismo modo, hay razones variadas acerca de cada una de estas antimodas. 

Según Simmel, la oposición frente a la moda puede tener diferentes motivos:

puede ser signo de reciedumbre personal; puede engendrarse en la exigencia de no

tener nada común con la muchedumbre y ser  una reacción soberana frente a ella;

puede ser  también síntoma de una sensibilidad  enclenque si  el  individuo teme no

poder salvar su poco de individualidad acomodándose a las formas, gustos y reglas de

la generalidad (Simmel, 1945 apud Migliaccio, 2013: 196)

Independientemente de la motivación que lleve a una persona a formar parte de un grupo

contracultural e independientemente del grupo que sea, hay que poner énfasis en que todos

tienen en común la oposición a lo predominante. Es tal el deseo de oposición que, en muchos

casos no se trata tanto de crear una moda propia que exprese las particularidades de cada uno,

como de, simplemente, hacer visible la oposición. En el caso del hippie, por ejemplo, explica

König que esto se hizo más que evidente en su momento, pues cuando el hombre de negocios

se vestía con una camisa blanca, el hippie la llevaba colorida, cuando el hombre de negocios

se ataviaba con una camisa de colores, el hippie buscaba una con dibujos muy llamativos... el

caso era ser siempre diferente (2002: 238). Cuando se llega a este extremo, la antimoda acaba

dependiendo de la moda, pues hará siempre lo contrario. Esto implica que la antimoda ya no

es independiente del dominio la moda, no se comporta libremente como en su origen, sino que

se subordina a ella y queda sometida a las tendencias sociales de las que supuestamente se

quería desvincular (König, 2002: 239; Migliaccio, 2013:196; Squicciarino 1990: 39)

De  cualquier  modo,  la  antimoda  no  deja  de  ser  una  forma  de  expresarse  mediante  la

desviación total del estilo dominante. Esto es, también, una forma de comunicar.
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CHANEL Y LA COMUNICACIÓN EN

LA RED

DE GABRIELLE A COCO CHANEL

El siguiente apartado tratará de arrojar luz sobre la vida de Coco Chanel y la marca que logró

sacar adelante. Pero antes de todo hay que destacar que la elección de esta marca en concreto

no se debe solamente a un gusto personal, sino a una serie de factores que distinguen Chanel

del resto de marcas de lujo.

Según Elyette Roux (2004: 183-184) desde hace mucho tiempo Chanel es la marca referente a

nivel mundial en la moda de lujo, pues ha conseguido actualizar su estilo a través del tiempo

rompiendo las barreras de simples tendencias evolutivas, y esto la ha convertido en una marca

emblemática  o  incluso  mítica.  La  autora  afirma  que  en  junio  de  1998,  la  revista  Times

posicionaba  a  Coco  Chanel,  junto  a  De  Gaulle  y  Picasso,  entre  los  tres  nombres  más

destacables del siglo XX en Francia debido a que, con su transformación en el mundo de la

moda consiguió cambiar también la percepción de las mujeres sobre sí mismas.

Por otro lado, es destacable la importancia de Chanel en cuanto al vínculo que relaciona la

marca con la historia contemporánea de América y sus iconos trágicos. En primer lugar, el día

del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy su mujer Jackie Kennedy llevaba puesto

un traje rosa de Chanel que quedó manchado con la sangre de su marido. Ese traje marcó un

momento histórico y a día de hoy sigue conservado en un lugar secreto. El otro vínculo tiene

que ver con la famosa actriz Marilyn Monroe, que sorprendió a todos con su respuesta cuando

se le preguntó qué llevaba puesto cuando se iba a dormir. Ella contestó “unas gotas de Chanel

Nº 5” y esta frase se hizo inolvidable de golpe (Roux, 2004: 184).

Chanel ha ido consolidando su fuerza sin dejar de lado una identidad y un estilo propios que

la convierten en una marca única. Y todo esto recae en el peso de Coco Chanel, un personaje

ajeno al tiempo y cuya historia ha sobrevivido hasta llegar a nuestros días para decir que aún

queda Chanel para rato.

Según relata David Bond (1995: 10-11), Gabrielle Chanel nació el 19 de Agosto de 1883 en

Saumur (Francia). Tuvo una humilde y efímera infancia familiar que duró hasta que cumplió

doce años.  Su padre,  Albert  Chanel,  procedía de un entorno campestre  de las afueras de
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Nimes, en la Provenza francesa y trabajaba de comerciante en los mercados de la provincia

para mantener a Gabrielle y a sus cuatro hermanos (dos niños y dos niñas). Jeanne Devolle, la

madre de Gabrielle,  por su parte,  hacía lo posible por  conservar  la  unidad de la  familia,

cometido que no pudo cumplir por mucho tiempo debido a su muerte temprana. A partir de

ese momento la familia quedó desestructurada y Albert envió a sus tres hijas a un orfanato de

Aubazine, lugar en el que Gabrielle aprendió el arte de la costura. 

Según varios autores (Bond, 1995: 10-11; Figueras, 2005: 21) Gabrielle comenzó a trabajar en

un  taller  de  Moulins  con  dieciocho  años  y  por  las  tardes  acudía  un  parque  llamado  La

Rotonda, en el que artistas noveles se presentaban al público. Allí fue donde Gabrielle firmó

un contrato para cantar  en un café de la zona frecuentado por jóvenes oficiales.  Figueras

(2005:  21) señala una de las canciones más populares de Gabrielle como el origen de su

apodo. La canción en cuestión contaba la historia de una joven parisina que perdió a su perrito

Coco en Trocadero,  cerca de la  Torre Eiffel.  Esto provocó que el público se decidiera a

llamarla “la petite Coco”. David Bond (1995: 9), por su parte, menciona que Gabrielle tenía

numerosos relatos acerca de la procedencia de su apodo y que uno de ellos era que su padre la

llamaba así cariñosamente. En cualquier caso 'Coco' acabó por convertirse en el nombre con

que todos la conocían.

Conforme lo dicho por ambos autores, a los 25 años Coco conoció a Etienne Balsan, un joven

adinerado  que  la  ayudó  a  instalarse  en  un  apartamento  de  París  para  abrir  un  taller  de

sombreros (Bond, 1995:  13;  Figueras,  2005:  21).  Balsan la  introdujo en los círculos más

elitistas y juntos iban a los hipódromos de Royallieu, en los que Coco aprendió a montar a

caballo y quedó cautivada por el estilo de los jinetes. Pero a Coco no le gustaba en absoluto el

estilo tan dramático de las mujeres adineradas,  pues no comprendía que les gustara estar

“enfundadas en corsés, suspendidas en inestables tacones, cubiertas por sombreros oscilantes

y adornadas por un sinfín de telas” (Cerrillo, 2008: 4).

Un tiempo más tarde se cruzó en su camino un jugador de polo profesional, el inglés Arthur

Boy Capel, con el que inició una relación sentimental que duró muchos años. En 1910 Balsan

y  Capel  le  instalaron  a  Coco  una  tienda  en  la  calle  parisina  de  Cambon,  donde  pudo

desarrollarse  como  diseñadora  profesional  de  sombreros  y  lugar  que  sigue  estando

íntimamente  ligado  con  la  marca  de  Chanel.  El  éxito  fue  aclaparador,  los  sombreros  de

Chanel se alejaban de la complejidad que se llevaba por aquel entonces, y se centraban más en

la  forma,  el  color  y  los  materiales  (Figueras,  2005:  21;  Bond,  1995:  13).  David  Bond

mani fiesta que Chanel llamó rápidamente la atención de las jóvenes parisinas, ya que había

una clara diferencia entre el vestuario funcional de Chanel y las demás mujeres de la época,
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que iban muy recargadas y adornadas. Esto acrecentó un gran interés por acompañarla en su

estilo innovador y fresco, que en palabras de Bond era “un vestuario modesto i resistente de

líneas  simples:  un sombrero  negro,  blusas  blancas  con corbatas  negras  y  elegantes  en el

cuello, y chaqueteas de estilo sencillo hechas de telas sin guarniciones” (Bond, 1995: 11)

Coco pronto tuvo la necesidad de ampliar su establecimiento de la calle Cambon para diseñar

piezas de alta costura.  Se trataba de prendas individuales y exclusivas (entre  ellas faldas,

vestidos y sombreros) que sólo adquirían las mujeres más ricas, eran creaciones únicas y

originales que no se podían encontrar en ninguna boutique. El negocio crecía deprisa y Chanel

contrató a tres costureras para dar abasto en el trabajo. Su tía Antoniette también la ayudaba

en el taller, aunque en ocasiones se dedicaba a pasearse por los lugares más prestigiosos y

concurridos de la capital francesa luciendo las creaciones más novedosas de su sobrina (Bond,

1995: 13)

María Lourdes Cerrillo (2008: 4-5) apunta que fue en 1912 cuando Gabrielle le puso a su

taller de la calle Cambon el nombre  Chanel Modes, y en el mismo año recibía elogios por

parte de la revista Les Modes, que se hacía eco de sus creaciones.

Además, tal y como señalan Bond y Cerrillo (2008: 6; 1995: 14) con la ayuda financiera de

Boy Capel en 1913 Coco abrió una tienda de sombreros y complementos en la elegante calle

Gontaut Biron de Deauville, una ciudad marítima de Francia. Esta fue la primera vez que

bautizó una tienda con su propio nombre Gabrielle Chanel. 

Cerrillo (2008: 6) cuenta que por primera vez viviendo en la costa Coco en seguida se dio

cuenta de que no había por ningún lado una indumentaria realmente apropiada para ese lugar.

Esto  la  motivó  a  crear  prendas  más  cómodas  para  sí  misma,  acogiendo  piezas  de  vestir

masculinas e inspirándose en la ropa deportiva y en los trajes laborales de los marineros que

trabajaban en el  puerto.  Chanel,  su hermana Adrienne y su tía  Antoniette,  llevaban estas

piezas  por  Deauville,  lo  cual  fomentó  que  comenzaran  a  recibir  muchas  peticiones  de

personas  que  querían  esas  prendas.  Este  fue  el  paso  para  que  Gabrielle  empezara  a

confeccionar ropa sport. Creó prendas muy variadas: faldas, camisas, blusas, abrigos... y fue

en este  momento  que  surgió  el  famoso blusón  de  marinero,  que  combinó con una  falda

sencilla de lino.

Cerrillo y Bond (2008: 7; 1995: 14-15) coinciden en que el estallido de la Primera Guerra

Mundial en 1914, provocó que muchas familias acaudaladas acudieran a Deauville huyendo

de la guerra que había alcanzado varias zonas de Francia. Los cambios eran constantes y de

repente  los  hoteles  acogían  heridos  de  guerra  haciendo  la  función  de  los  hospitales;  las

mujeres,  indiferentemente  de  sus  clases  sociales  comenzaron  a  trabajar,  ya  fuera  como

enfermeras u ocupando los puestos de quienes estaban en la guerra. La indumentaria femenina
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de aquel momento resultaba muy incómoda para todas las tareas y las circunstancias requerían

un cambio hacia una ropa más cómoda. Se extendió el uso de colores como el azul marino, el

beige o el gris; y tejidos como la franela, el algodón o la lana.

Chanel  vestía  a  los círculos  más acomodados con su estilo  y tuvo una buena aceptación

porque sus prendas se adaptaban a lo que estaba sucediendo, como afirmó ella misma

Yo fui la primera en vivir la vida de mi tiempo, hice vestidos para el deporte porque

yo lo hacía, para el trabajo porque yo trabajaba, no salí porque tenía que hacer mi ropa

e hice mi ropa para salir […]. Me eligió a mí para expresarse una época que pedía

sencillez, comodidad (Delay, 1984 apud Cerrillo, 2008: 7). 

Coco Chanel pudo cambiar la moda de una época, facilitó la vida de muchas mujeres y les

permitió llevar una ropa funcional y a la vez elegante, pues para ella la elegancia era “una

mezcla de austeridad y pureza con colores naturales: beige en la piel, rosados de las rosas,

azules marino y rojos de sangre” (Bond, 1995: 20). El mismo Cristóbal Balenciaga reconoció

que Chanel había creado una revolución con su estilo, y aprendió de ella que el secreto de la

elegancia está en la sencillez, en quitar cualquier exceso (Balda, 2014: 1). Pero lo cierto es

que en aquel tiempo, no solamente resultó revolucionario que Chanel rompiera las reglas del

vestir, sino que además lo hiciera creando un estilo modesto y simple que a la vez era lujoso y

muy caro. En este sentido, Bond y Cerrillo (1995: 20; 2008: 5) mencionan al diseñador Paul

Poiret,  conocido por un estilo muy extravagante y que definió la moda de Chanel con el

concepto de “la pauvreté de luxe” (la pobreza del lujo).

En 1915, Capel llevó a Coco de vacaciones a Biarritz. Aquel lugar turístico y costero, alejado

de la guerra, quedaba muy cerca de la frontera francoespañola. Entre la gente que habitaba

esta localidad,  se encontraban muchos refugiados,  individuos de la alta  sociedad, viajeros

españoles y soldados con permiso del ejército. Gabrielle y Capel pensaron que Biarritz sería

un buen lugar para abrir una tercera tienda (Bond, 1995: 16).

Bond y Cerrillo (1995: 16; 2008: 7) indican que la tienda se instaló en una preciosa villa en el

centro de Biarritz y a diferencia de la boutique de Deauville, en este caso se trataba de una

maison de couture o casa de modas. El lugar era perfecto, ya que su cercanía con un país

neutral como España permitía la compra de buenas telas y la contratación de costureras muy

profesionales. Coco acogió métodos ostentosos de modistos de renombre y trabajó en prendas

lujosas cuidando hasta el mínimo detalle, convirtiendo así la tienda en una verdadera casa de

Alta Costura. En su primera colección Chanel se centró en renovar las camisas interiores que
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llevaban las mujeres,  confeccionándolas con telas de calidad y agregando “dos elementos

caracterizadores: un chaleco masculino que cubría el corte en uve hasta la cintura y un vistoso

fajín marcando la cintura” (Cerrillo, 2008: 7). 

Ya en 1916 la revista americana Harper's Bazaar publicaba maravillas sobre la “Colección

Biarritz”  y  ponía  énfasis  en  el  charming  chemise  dress,  precedente  del  futuro  vestido

camisero (Cerrillo, 2008: 7). Tanto Cerrillo como Bond están de acuerdo en que el éxito de

esta primera colección fue rotundo, los elevados precios de las prendas no impidieron que la

colección  fuera  muy  demandada  por  mujeres  francesas  y  aristócratas  españolas.  En  este

momento Chanel había crecido mucho y al término de 1916, los distintos talleres sumaban

más  de  trescientos  trabajadores  en  total,  que  se  formaban  continuamente  gracias  a  la

supervisión  de  expertos  sastres,  cortadores  y  ajustadores  (1995:  16;  2008:  7).  Gabrielle

consiguió devolverle a Boy Capel todo el dinero que este le había prestado y se convirtió en

una empresaria independiente. Pero la alegría de haber devuelto el préstamo pronto vendría

acompañada de una trágica noticia: la muerte de Capel en 1919 mientras iba en coche al sur

de Francia. A partir de este momento Coco trabajaría muy duro en una de sus etapas más

importantes durante los años veinte (Bond, 1995: 17-19).

Un tiempo después, en 1921 Chanel se lanzó al mundo de la perfumería con el perfumista

Ernest Beau (y en 1924 se asociaría con la fábrica de perfumería de Pierre Wertheimer). Beau

creó varias  propuestas  para Coco,  cada una con un número diferente.  Ella  olió  todas  las

fragancias y no dudó en elegir la nº 5 (Cerrillo, 2008: 9). Bond (1995: 23) añade que en ese

momento  todas  las  mujeres  se  perfumaban  con  aromas  florales  que  desaparecían  de

inmediato, de modo que todas se rociaban en exceso para que el olor durara más tiempo. Esto

no le gustaba nada a Coco, que abogaba por un perfume que acompañara el estilo de su moda

y que fuera expresión de la simplicidad y la elegancia, cualidades que encontró presentes en el

Chanel nº 5. El mítico diseño del frasco fue en su momento de lo más novedoso, ya que los

perfumes de esa época iban en frascos muy exagerados y adornados. En cambio, el nº5 tenía

un “cubo sencillo y sin adornos, y los trazos vistosos y bien definidos de la etiqueta convertían

el frasco de Chanel en un diseño clásico que aún conservaría su imagen moderna setenta años

después de su lanzamiento al mercado” (Bond, 1995: 23).

Fue también a principios de los años 20 cuando Gabrielle conoció al Gran Duque Dimitri

Pavlovitx, quien inspiraría en ella su época más eslava, “caracterizada por guarniciones de

piel,  blusas de estilo ruso,  túnicas bordadas y diseños de joyería rusa” (Bond, 1995:  20).

Además,  en  este  momento  tuvo  la  oportunidad  de  visitar  algunos  espectáculos  como
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“Cleopatra” y “Scheherezade”. De pronto, se encontraba muy unida al mundo del Ballet Ruso

y  en  1923  incluso  participaría  como  artista  en  el  diseño  de  vestuario  de  “Antígona”,

trabajando de la mano de Jean Cocteau y Pablo Picasso (Cerrillo, 2008: 8). En 1924 Gabrielle

abrió un taller de fabricación de bisutería y creó joyas de imitación inspiradas en todo lo que

había  visto  en  los  ballets  y  en  las  joyas  bizantinas  de  Dimitri  (collares  de  perlas  falsas,

al fileres, broches y pulseras de imitación). Coco fue la primera persona que tuvo la idea de

integrar el negocio de la bisutería a la Alta Costura, que tuvo mucho éxito y puso muy de

moda los collares de perlas falsas (Bond 1995: 21; Cerrillo, 2008: 9).

En 1925 Chanel conoció en Montecarlo al Duque de Westminster, que acababa de poner fin a

su segundo matrimonio. Él y Coco iniciaron una relación que duró cinco años, pero terminó

debido a la  necesidad de  independencia de Chanel,  quien no estaba dispuesta a  dejar  en

segundo plano su vida profesional (Bond, 1995: 24-25). Fue en 1925 también cuando Cocó

pondría en escena una de sus creaciones más conocidas, el petite robe noire o vestidito negro.

El negro era considerado por aquel entonces poco favorecedor, por eso mismo 

su innovación de mayor radicalidad consistió en la elección de un color signi ficado en

ámbito ceremoniales, religiosos y de duelo para trasladarlo a la cotidianidad del punto

y la vitalidad de la luz del día. De nuevo Chanel subvierte la norma y se atreve con un

color de totalidades, exclusivo y uni ficador, cortesano y burgués, distinguido y sobrio

(Cerrillo, 2008: 10).

Gabrielle no eligió este color por azar, sino que venia in fluida por pinceladas de su vida: los

uniformes del orfanato en Aubazine, las campesinas cuando estaban de luto, y el propio color

de su cabello. Pero a Chanel no sólo le apasionaba el negro, sino que sentía una gran atracción

por la combinación de este color con el blanco, pues ella misma a firmaba que “el negro va

con todo. El blanco también. Son de una belleza absoluta. Su armonía es perfecta” (Morand

1989 apud Cerrillo, 2008: 10).

Con la crisis financiera de 1929 debido a la quiebra bursátil de Wall Street, una Depresión

mundial se avecinaba para dar comienzo a los años 30, una década que se presentaba difícil.

A pesar de los problemas económicos y el pesimismo de la época, Gabrielle supo innovar de

nuevo y apostó por arriesgarse abriendo en 1929 una tienda de complementos que vendía

lujosas joyas auténticas (Bond, 1995: 25-26).

En 1931 el  productor  de cine  Samuel  Goldwing dio inicio a  la  “aventura americana”  de

Chanel con el encargo de crear el vestuario de las estrellas holywoodienses (Figueras, 2005:

23). La gran Depresión hizo que el público quisiera evadirse en un mundo fantástico y lleno
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de sueños, y aunque eso fue lo que Chanel proporcionó con su ropa, el Hollywood histriónico

del momento no acabó de entender la simplicidad y elegancia de la parisina. Pero años más

tarde, el estilo de Chanel alcanzaría la fama en muchas películas de los años 30 y 40 (Bond,

1995: 27).

El estilo garçonne de Coco ya era más que conocido por toda una serie de elementos que lo

definían: el cabello corto, su figura andrógina y delgada vestida de faldas hasta las rodillas, los

sombreros  cloche, los dibujos  jacquard, el ribeteado  cardigan hecho de punto, los zapatos

bicolor (sobretodo blanco y negro), la ropa sport y la bisutería (Cerrillo, 1995: 9-10)

Bond y Cerrillo (1995: 20-29; 2008: 11) están de acuerdo en que durante los siguientes años

el negocio de Chanel seguía in crescendo. En aquel momento trabajaban para la casa más de

cuatro  mil  personas  y  sus  ventas  anuales  alcanzaban  cifras  espectaculares  alrededor  del

mundo.  El  estilo  de  vida  de  Coco  estaba  ahora  lleno  de  lujos  y  comodidades,  y  sus

colecciones mostraban esta opulencia.

María Lourdes Cerrillo (2008: 11) sostiene que todo iba en su favor hasta que se asomó la

Segunda Guerra Mundial. En 1939 Chanel se vio obligada a cerrar las puertas de su casa de

Alta Costura para exiliarse en la ciudad suiza de Lausana. Quince años después y con setenta

años, Chanel regresó a París para reabrir la casa de Alta Costura y presentar su colección

Comeback. A partir de entonces trabajó en definir su ideal, conocido como el  total look de

Chanel, que consiste en cuidar al máximo la imagen en cada detalle y en el conjunto. Esto es,

un todo armónicamente estructurado que tenga en cuenta una imagen coordinada con todos

los aspectos de la casa. De este modo terminó Chanel su deber en el mundo de la moda, con

una obra perfecta y cerrada que engloba todo el conocimiento creativo y vital de Gabrielle

Coco Chanel (Cerrillo, 2008: 12).

Como se ha ido viendo, Chanel creó un look propio a base de signos y elementos que poco

tenían que ver con la ropa femenina del momento (masculinidad, deporte,  trabajo...)  y es

justamente esa irrupción de signos lo que representa la aportación que ha hecho Chanel al

mundo de la moda (Floch, 2011: 182-183). Todos los elementos que iba adoptando Gabrielle

a  su  look  tenían  una  estrecha  relación  con  todas  las  experiencias  que  vivía,  y  su  estilo

enmarcado en la simplicidad y la elegancia bebía de todo lo que la vida cruzaba en su camino:

La sobriedad en el estilo de Chanel tenía su inspiración en Aubazine y la costura impecable

que aprendió allí  (Bond,  1995:  11).  Maria Lourdes  Cerrillo  confirma que “los  uniformes

negros  y  blancos  de  las  escolares  […] compusieron  su  particular  imaginario  visual  y  su

comprensión de los signi ficados utilitarios y simbólicos del vestir” (2008: 3).
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Por otro lado, en su trabajo como cantante tuvo la oportunidad de conocer de cerca toda la

indumentaria de los elegantes oficiales, en concreto los de caballería. Chanel se asombraba

ante 

sus túnicas con botones de oro y galones, los pantalones de montar hechos a medida y

las botas altas y relucientes. Esas atractivas túnicas militares le causaron una gran

impresión,  y  sin  duda  alguna  le  sirvieron  de  inspiración  para  crear  los  célebres

vestidos con galones de las últimas décadas (Bond, 1995: 12).

Cerrillo (2008: 4) también comenta que el estilo inglés de los jinetes que vio con Balsan en

los  hipódromos  también dejó  una huella  en  Gabrielle.  Le  gustaban mucho los  cortes  tan

ajustados de su indumentaria y el hecho de que aquellas prendas rechazaban por completo lo

innecesario,  eran  primordialmente  funcionales.  Además,  las  lanas  de  calidad,  los  matices

naturales y la sobriedad que acompañaban los trajes presentes en Royallieu tuvieron una gran

influencia en el estilo de Coco.

Por otro lado, los orígenes ingleses de Boy Capel acrecentaron el interés de Gabrielle por la

sastrería inglesa. Josefina Figueras (2005: 21) destaca que Coco también se vio in fluenciada

por las habituales camisas de punto y el  estilo deportivo de Capel.  El punto se usaba en

aquella época como material para la ropa interior,  pero Gabrielle pudo ver más allá, y lo

destinó para trajes y conjuntos de calle.

Capel fue para Chanel, en palabras de Cerrillo “el referente modélico del dandismo y también

del éxito” (Cerrillo, 2008: 4). El estilo dandista de Boy Capel originó en Chanel un auténtico

interés por las camelias. En ese momento los dandis acostumbraban a llevar camelias en las

solapas de sus trajes, como símbolo de la elegancia. Coco empezó a poner camelias en sus

atuendos y con esto, la camelia se convirtió en la flor por excelencia de Chanel (Figueras,

2005: 22).

Durante el período “eslavo” de Chanel y de su amistad con Dimitri se inspiró mucho en el

vestuario de espectáculo de las bailarinas, que iban vestidas con brillantes y vivos colores.

Además, el hecho de trabajar con artistas como Picasso y Cocteau le permitió estrechar su

relación con el mundo del arte. Como ya se ha mencionado, la influencia rusa también se vio

re flejada en el uso de las joyas de imitación y los collares de perlas falsas, muy característicos

de la marca Chanel (Cerrillo, 2008: 8).

Cuando  Gabrielle  comenzó  su  relación  con  el  Duque  de  Westminster,  de  nuevo,  adoptó
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influencias inglesas en sus diseños:

chaquetas  informales  de  aspecto  campestre,  suéteres  y  faldas  sencillos  y  a  juego,

vestidos de cuadros y de cheviot encargados especialmente a Gran Bretaña fueron

incorporados al concepto llano y favorecedor de Chanel, algunas variaciones del cual

han persistido en el mundo de la moda hasta nuestros días (Bond, 1995: 24).

María Lourdes Cerrillo (2008: 11), por su parte, nombra dos innovaciones que adoptó de esta

influencia inglesa: por un lado la incorporación del tweed, que tenía una textura rugosa y un

tacto agradable. Y por otro lado la confección de los pantalones yate.

Definitivamente, todos los elementos que se han visto son constantes que han pasado a formar

parte del  total look de Chanel y que se han convertido en elementos inalterables ajenos al

tiempo  y  a  las  tendencias.  Esto  permite  que  la  marca  Chanel  se  vaya  renovando

continuamente en un proceso de adaptación a la actualidad y al mismo tiempo conserve la

identidad forjada por su creadora.

Según David Bond y Josefina Figueras (1995: 48; 2005: 24) Chanel trabajó en su marca hasta

los últimos días de su vida. De de hecho, el día antes de fallecer había estado preparando los

diseños de una colección de primavera. El 10 de enero de 1971 Gabrielle murió a los 88 años

en una habitación del Hotel Ritz (que actualmente se llama 'Suite Coco Chanel'), lugar donde

vivía desde hacía un tiempo. Figueras (2005: 24) añade que el día de su muerte cayó en

domingo  y  su  círculo  más  cercano  comentaba  que  a  una  persona  tan  trabajadora  como

Gabrielle, tan solo un domingo era capaz de matarla.

Con la muerte de Chanel, terminó una era de la moda en el siglo XX. Bond (1995: 48) señala

que aunque Chanel seguía siendo una marca importante tras la muerte  de su creadora,  le

faltaba una estrategia y unos objetivos hacia los cuales orientarse.

Tras varios intentos fallidos por parte de diseñadores consagrados de sacar adelante la marca,

sus propietarios decidieron replantear la empresa con cambios muy radicales. Uno de ellos fue

la elección de Karl Lagerfeld en 1983 como director de diseño de Chanel (Bond, 1995: 49).

Según Figueras “él se encargó de reeditar la marca sin que perdiera su identidad pero con

unos toques absolutamente contemporáneos” (2005: 24).

Bond (1995: 53-54) cuenta que Lagerfeld aprovechó esos elementos tan característicos de

Chanel para revitalizar la empresa: añadió a las chaquetas botones y broches dorados que

llevaban el logotipo de Chanel, creó faldas más cortas, reintrodujo el famoso vestidito negro,
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apostó por complementos muy ostentosos (grandes perlas falsas y pendientes con el logotipo

de Chanel, muchas cadenas de oro, pañuelos estampados, cintas de cabello decoradas...). El

éxito de Lagerfeld no tardó en hacerse visible, y al término de la década la empresa había

incrementado  exponencialmente  sus  ganancias.  Si  en  1983  había  alrededor  del  mundo

diecinueve tiendas de Chanel, en 1990 ya había más de cuarenta. Por otro lado, el autor añade

que Lagerfeld creó una gran cantidad de diseños que no estaban muy en sintonía con los

valores de Coco Chanel. Pero pese a esto, no se puede negar la gran tarea que llevó a cabo con

la maison. Si algo tuvieron en común Coco y Karl fue su poder de decisión y su rigor a la hora

de determinar lo qué está de moda (Bond, 1995: 56).

En el momento en que se escriben estas líneas, tan solo hace unas semanas de la muerte de

Karl Lagerfeld, quien falleció el 19 de febrero de 2019. En la actualidad, la sucesora de Karl

en  Chanel  es  Virginie  Viard,  colaboradora  y  mano derecha  de  Lagerfeld  durante  mucho

tiempo. 

A  día  de  hoy  la  empresa  pertenece  a  Alain  y  Gerard  Wertheimer,  nietos  del  Pierre

Wertheimer, que se asoció con Gabrielle en 1924. Actualmente Chanel es una marca de moda

de  Alta  Costura  que  al  mismo  tiempo  produce  prendas  prêt-a-porter,  relojes,  joyas,

complementos, productos cosméticos y perfumes.

LA MARCA

Chanel es una marca de lujo con unos precios muy elevados. El alto coste que supone adquirir

un producto de Chanel es un símbolo de prestigio y exclusividad, pues no todas las personas

pueden permitirse algo tan caro (González y Plaza, 2017: 19). Por lo tanto, cuando se compra

un producto que lleva puesto el nombre de Chanel, no solamente se está comprando el uso

que se le va a dar a ese producto, sino el renombre. Se está comprando la distinción de la que

se ha hablado con anterioridad.

Siguiendo el estudio realizado por Don Sexton que recoge Martínez Ferrero (2014: 39-40) una

marca está compuesta por tres atributos, que a continuación veremos aplicados en la marca de

Chanel.

En primer lugar, los identi ficadores son aquellos elementos que hacen que el cliente piense en

la empresa o en sus productos. El logotipo de Chanel, compuesto por las iniciales de Coco

Chanel  entrecruzadas es el  claro símbolo de la  marca,  conocido a nivel  mundial.  Pero el
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logotipo no es el único identi ficador de Chanel, todos los elementos que se han mencionado

anteriormente se asocian mucho a la marca (el cardigan de punto de color blanco y negro, la

camelia...). Con tan solo ver estos elementos el cliente sabe que se trata de un producto de

Chanel.

En segundo lugar están los atributos, que son el signi ficado que tienen los identi ficadores. Es

decir, al ver un identi ficador, el consumidor asocia ese producto a un conjunto de ideas y

valores. Los valores asociados a Chanel son de independencia, liberación y simplicidad, y van

muy ligados a Gabrielle, ya que hacen referencia a su gran logro de haber facilitado la vida de

las mujeres de la época con una indumentaria más cómoda y agradable. A lo largo de los

años, la empresa de Chanel se ha encargado de comunicar sus atributos, no solamente a sus

clientes sino a la sociedad en general, haciendo de Coco Chanel una figura célebre y conocida.

De esto se trata el poderoso storytelling de Chanel, que se verá más adelante.

Por último, se hallan las asociaciones o conexiones entre identi ficadores y atributos. En este

caso se trata del tiempo que tarda el cliente en concebir un atributo de la marca. La relación es

que cuanto menor sea el tiempo, más fuerte será el vínculo entre el identi ficador y la marca, y

por lo tanto tendrá un mayor impacto en el cliente, que estará más inclinado a adquirir el

producto. Esto generalmente depende del consumidor y de su conocimiento sobre la marca,

pero es lógico pensar que tratándose de una marca tan conocida como Chanel, el tiempo de

asociación será más bien reducido en muchos casos.

LA COMUNICACIÓN DE LA MODA

Los medios de comunicación de la moda han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Si se

entiende como comunicación de moda cualquier forma de expresar la indumentaria se puede

decir que las representaciones plásticas del paleolítico ya cumplían esta función, pues incluso

se puede apreciar un aspecto de tejido en algunas de ellas (König, 2002: 74). Pero si se tiene

en cuenta que la comunicación de moda es aquella que se difunde entre masas de personas, se

puede situar su inicio hacia finales del siglo XVIII, con la aparición de las primeras revistas de

moda,  Monument  du costume  (1774) y  Cabinet  des  modes  (1785) (Leventon,  2009:  151;

Migliaccio, 2013: 161).

Desde  ese  momento  hasta  la  actualidad  se  han  producido  un  gran  número  de  cambios

importantes, y no sólo con respecto a las revistas de moda, que a pesar de todo siguen estando
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presentes. La aparición de Internet y las redes sociales puede considerarse el más relevante de

estos cambios, ya que ha modi ficado por completo las reglas del juego. No sólo han variado

las  costumbres  y los  usos,  sino también los  principios de la  cultura (Bravo, Del  Olmo y

Fondevila, 2012: 95). Hace unas décadas los diseñadores de moda se afanaban en contratar a

mujeres de la élite, que tenían una gran in fluencia y eran consideradas líderes de opinión, para

que se pasearan por lugares públicos con sus diseños puestos (Migliaccio, 2013: 282-283). Lo

mismo hizo Coco Chanel, como ya se ha comentado, con la ayuda de su tía. Las líderes de

opinión de aquella época son los  in fluencers de ahora, lo que ha cambiado es el medio de

comunicación. Actualmente todo está en la red, y si alguien no está en ella no se sabrá que

existe. De modo que para todas las empresas es fundamental adaptarse a los nuevos medios,

pues es el único modo que tienen de comunicarse con su público y difundir su marca.

CHANEL EN LA RED

Chanel cuenta con per files veri ficados en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube, además de

una página web corporativa. 

INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER 

   YOUTUBE             PÁGINA WEB

En la  fecha  de  realización  de  este  trabajo,  Chanel  cuenta  con  34,900,000  seguidores  en

Instagram;  21.963.445  en  Facebook;  13.200.000  en  Twitter  y  1.393.994 subscriptores  en

Youtube.
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Chanel no sigue a ningún usuario en Twitter, mientras que en Instagram tan solo sigue a una

cuenta: el per fil de productos cosméticos de Chanel (Chanel Beauty), que acumula más de dos

millones de seguidores y sólo está presente en esta red social.

Como se puede observar en las imágenes, el per fil es idéntico en todos los casos: el logotipo

de Chanel como foto de per fil y el nombre de la marca en la foto de portada o cabecera.

EL   STORYTELLING   DE CHANEL: YOUTUBE Y LA PÁGINA WEB

El canal de Youtube publica videos de los desfiles que realiza la marca,  además de otros

contenidos sobre el desfile, como por ejemplo las impresiones de los asistentes. Los primeros

suelen  tener  una  duración  de  quince  minutos  aproximadamente,  mientras  que  los  demás

varían  en  función  del  video.  Por  otro  lado,  se  publican  videos  con  asiduidad  sobre  las

novedades en cuanto a productos (como anuncios de fragancias o relojes) y consejos sobre

cómo  maquillarse  con  los  productos  de  la  marca.  Todos  estos  videos  se  encuentran

estructurados en listas de reproducción. Una de las listas más destacables es la de  Inside

Chanel, en la que se encuentran videos referentes a la historia de la marca y su creadora.

La página web se estructura en torno a nueve apartados con contenido muy variado: Alta

Costura (con imágenes de todos los looks de los desfiles y explicaciones del savoir-faire de la

casa);  Moda (donde se pueden ver todos los productos de moda y alta costura,  así  como

noticias sobre Chanel); Joyería; Relojería; Inside Chanel (con galerías de fotos y videos sobre

Chanel al igual que en Youtube); Perfumes; Maquillaje; Tratamiento y Boutique Online (en la

que no se pueden adquirir prendas).

De este modo, el vínculo entre la página web y el canal de Youtube es la publicación de

videos en el espacio Inside Chanel, que no se da en Instagram, Facebook ni Twitter. En esta

sección, que fue creada en 2013, Chanel tiene un gran margen de libertad para extenderse en

la comunicación e información tanto de sus productos como de su identidad (Viñas, 2017:

93). Los fragmentos de video siguen un orden, puesto que son considerados capítulos de una

misma historia.

En Youtube encontramos cada video publicado en dos versiones: una en francés y otra en

inglés  (con  subtítulos  en  varios  idiomas),  mientras  que  en  la  web  están  en  inglés  con

subtítulos en español. 

En la misma sección Inside Chanel, también hay cosas que no se dan en ambas plataformas.
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Por  un  lado,  en  Youtube  se  publican  videos  adicionales  que  no  forman  parte  de  estos

capítulos, mientras que en la página web se encuentra un apartado de cronología con todos los

años de vida de la marca organizados por décadas.

En los veinticinco capítulos existentes de Inside Chanel se encuentran videos sobre todos los

elementos históricos e icónicos de la vida de Chanel. Hay videos sobre el Chanel nº 5, los

colores de Chanel, la camelia, los lugares en los que vivió Coco, etc. Todos estos videos

constituyen el storytelling de Chanel, y le permiten a la marca llegar tanto a sus clientes como

a las demás personas que sienten un interés por la marca y por su historia. Pero ¿qué es el

storytelling en realidad?

Salmon (2008  apud Fernández Peña,  2016:  162-163) opina que a  la  hora  de adquirir  un

conocimiento, las sociedades capitalistas actuales requieren simplicidad, y facilidad. Esto se

consigue con un relato sencillo que pueda ser entendido sin complicaciones por todos los

públicos: el storytelling. Rafaela Almeida por su parte, explica que el storytelling “consiste en

hacer soñar a la audiencia con un cuento o narrativa que la emocione y le haga sentir los

valores  de  la  marca  o  producto,  sin  necesariamente  explicitar  las  características  de  los

mismos” (2017: 43). Por lo tanto, se trata de contar una historia comprensible con un mensaje

que puede o no ser explícito.

Lo que atrae tanto del storytelling es que está construido con un lenguaje muy atractivo que

inmiscuye al usuario en cada detalle de la historia, hasta el punto de sentirse identi ficado con

ella. Según Salmon (2008: 57), a través del storytelling los productos y las marcas dejan de

ser simples objetos para convertirse en sujetos que nos hablan y nos atraen. Salmon y Villena

(2008: 57; 2014: 18-19) coinciden en que las historias, que cuentan los valores de la marca, se

transmiten de una manera muy personal que tiene que ver con las expectativas del usuario y

su forma de ver el mundo. De este modo, se crea un fuerte vínculo entre la marca y el usuario,

en el que la primera sale muy beneficiada: por un lado, consigue que el usuario adquiera un

mayor conocimiento sobre la empresa, y por otro, gana una gran credibilidad y legitimidad

frente a él.

En la moda de lujo la historia de la marca es esencial, y de hecho supone el núcleo de la

estrategia comercial  (González y Plaza,  2017:  25),  ya que según el credo del  mythmaker

Ashraf  Ramzy  “la  gente  no  compra  productos,  sino  las  historias  que  esos  productos

representan. Así como tampoco compra marcas, sino los mitos y arquetipos que esas marcas

simbolizan” (Salmon, 2008: 53).
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La marca Chanel es consciente de la importancia de la presencia online, y más teniendo en

cuenta la sobresaturación de información que reciben los usuarios cada día. Por esta razón

explota al máximo su storytelling de una manera creativa que nada tiene que ver con los spots

convencionales (Frutos y Segarra-Saavedra, 2018: 104). Es decir, además de proporcionar

unos  contenidos  audiovisuales  que  cumplen  su  tarea  en  el  campo  de  la  publicidad  y  el

marketing, según Viñas va más allá, ya que “ la compañía francesa siempre ha velado por

fraguar una dirección de arte sublime, dotada de un lenguaje audiovisual cinematográfico que

facilite exhibir una interacción precisa con el usuario” (Viñas, 2017: 96-97)

Además de los videos de la sección  Inside Chanel,  la marca siempre se asegura de crear

narrativas en la mayoría de sus anuncios. Para esto recurre a los fashion films, en los que se

cuenta una historia alrededor de un producto. En 2004 Chanel publicó un fashion film llamado

The film que  fue  difundido en  la  televisión  y  en los  cines,  además  de  las  redes  sociales

(Villena, 2014: 18). Pero este es tan solo un ejemplo, porque la marca ha realizado varios más

de distinta duración: The one that I want, Once upon a time, etc.

Pero no solamente en las piezas audiovisuales de Chanel se cuentan historias, ya que incluso

los desfiles que la marca realiza tienen un punto de narrativa. Uno de los ejemplos es el desfile

de otoño-invierno 2019/20, que se desarrolló en la recreación de un pequeño pueblo de la

montaña en un temporal nevado de invierno.

En definitiva, Chanel es una marca que no ha dejado su historia atrás sino que la ha mantenido

y realzado con el paso del tiempo. Para Judez (2015 apud Iglesias, 2015: 243) “La marca que

perdura es la que sabe transmitir el espíritu de su creador, es la que tiene storytelling, la que

posee una historia que contar”. Esto se da en el caso de Chanel y es más, la misma Gabrielle

supo  ser  una  gran  vendedora  de  su  propia  historia,  ya  que  consiguió  que  el  aura  y  la

exclusividad acompañaran cualquier prenda que llevara su nombre. Esto evidencia a Coco

Chanel como una figura relevante en el mundo de la moda, pues “para ser un gran modisto es

preciso […] saber contar historias” (Erner 2005 apud Iglesias: 43) y ella hizo más que eso,

cambió y revolucionó la moda con su historia.

EL DÍA A DÍA DE CHANEL: INSTAGRAM, FACEBOOK Y TWITTER

Las redes sociales son el lugar en el que se realizan publicaciones con más frecuencia debido

a  la  presencia  de  un  gran  público  que  en  la  página  web  no  se  puede  encontrar.  Emilio

Fernández Peña (2016: 195) compara las páginas web con la escuela y las redes sociales con
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una fiesta. A la primera se acude de forma obligada, mientras que las demás son un espacio

lúdico al que se va por voluntad propia, pues es donde se encuentran los círculos sociales del

individuo.

De este modo, la comunicación a través de las redes sociales se convierte en un elemento

crucial para llegar a expresar el mensaje de la marca y conseguir engagement por parte de los

usuarios. Es decir, que se impliquen y participen en las publicaciones que realiza la marca

mediante  likes,  comentarios  o  compartiendo  los  contenidos  (Fernández  Peña,  Ramajo  y

Arauz, 2014 apud Fernandez Peña 2016: 192, 193).

El autor añade que el contenido estático de las páginas web las priva de tener una mayor

repercusión  entre  los  usuarios,  ya  que  a  pesar  de  suponer  un  “interesante  repositorio  o

almacén  multimedia  de  toda  la  información  disponible  de  la  organización”  carecen  de

movilidad (Fernández Peña 2016: 195). Por esta razón solamente acuden a la página web

aquellos usuarios que tienen un interés particular en consumir su contenido. Fernández Peña

confirma que las redes sociales tienen la posibilidad de dinamizar el contenido de las páginas

web a causa de su cercanía con los usuarios (Fernandez Peña, 2016: 195).

Por otro lado se encuentra el concepto de polinización cruzada, que hace referencia a una

visión holística de la marca en Internet y

tiene una orientación hacia  el  conjunto,  sistémica,  es  decir,  se  encamina hacia las

relaciones, colaboraciones y feedback entre las diferentes presencias en internet de la

institución: la página web, el canal de Youtube y la presencia en Facebook, Twitter y

el resto de plataformas (Fernández Peña, 2016: 192).

Es de gran relevancia que la marca posea una estudiada estrategia que incluya todas las redes

sociales de tal forma que constituyan un gran sistema, pues según Aristóteles “el todo es más

que la suma de las partes” (Fernández peña, 2016: 185).

En  el  análisis  del  presente  trabajo  se  tratará  de  descubrir,  conforme  los  objetivos  ya

mencionados del mismo, si la presencia de Chanel en Internet se rige por una lógica holística

que engloba las redes sociales y la página web formando un todo.

Por otro lado, ya se ha visto que exclusivamente en la plataforma Youtube y en la página web

existe la sección Inside Chanel, que cuenta con una gran dedicación a la historia de la marca,

a la creadora y a los elementos más emblemáticos de Chanel. Debido a que este espacio no

está presente en las demás redes sociales, otro de los objetivos será analizar si se difunde y
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cómo se difunde el storytelling de Chanel mediante las redes sociales Instagram, Facebook y

Twitter. 

De este modo, se van a analizar los contenidos de las redes sociales (incluyendo Youtube)

comparando el uso que se le da a cada una de ellas y observando, al mismo tiempo, si se sigue

algún tipo de criterio.
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METODOLOGÍA

En el siguiente análisis, se van a estudiar las publicaciones de las redes sociales de Chanel a lo

largo de  dos  meses.  Las  redes  sociales  a  analizar  son Instagram,  Facebook,  Twitter  y  la

plataforma Youtube.

Los períodos escogidos están relacionados con el lanzamiento de dos colecciones distintas:

Spring-Summer 2019 y  Fall-Winter 2019/2020. Se han escogido estas dos colecciones por

varias razones. En primer lugar, son las colecciones más importantes que realiza Chanel a lo

largo del año, pues también se encuentran otras colecciones como The Cruise o Métiers d'Art,

pero las colecciones de primavera-verano y otoño-invierno son las que gozan de una mayor

repercusión. Por otro lado, se han escogido distintas colecciones con un año de coincidencia

(2019)  y con un corto  espacio de  tiempo de separación entre  ellas  porque esto permitirá

conocer  las  redes  sociales  de  Chanel  en  su  actualidad  más  reciente  y  además,  en  dos

colecciones muy opuestas.

Se analizarán, por lo tanto, las publicaciones realizadas durante un mes partiendo del día del

lanzamiento de cada colección. De este modo, se podrá ver la evolución en el contenido de las

publicaciones a partir del lanzamiento de cada colección. Así pues, los períodos a analizar

serán los siguientes:

- Del 22 de enero (día del desfile) al 23 de febrero de 2019.

- Del 5 de marzo (día del desfile) al 6 de abril.

La intención inicial era analizar tan solo las publicaciones de un par de semanas, ya que a

pesar  de no publicar  absolutamente  todos los  días,  las  publicaciones  son elevadas.  Se ha

observado que,  en  las  redes  sociales  de  Chanel,  cuando se realizan  desfiles,  aparece  una

novedad o se quiere promocionar un producto a través de estas, el número de publicaciones es

más elevado. Además cuando esto sucede las publicaciones de varios días son únicamente

referentes  a  esa  novedad.  De  este  modo,  si  el  presente  trabajo  se  limitara  a  analizar  las

publicaciones  de  una o  dos  semanas,  la  muestra  no  sería  representativa,  ya  que se  vería

contaminada  por  esta  estrategia  de  centrar  varios  días  de  publicaciones  en  un  contenido

concreto. Es por esta razón que se ha decidido analizar un mes de publicaciones (en cada

período), pero por motivos de extensión, no es factible mostrar las publicaciones de dos meses

de todas las redes sociales. Por lo tanto, en este trabajo no aparecerán todas las publicaciones,

aunque sí  se van a tener en cuenta para el  análisis.  Para una mayor comprensión de esta

metodología, véase el siguiente ejemplo:
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Como se ve en la imagen de la página de Instagram de Chanel, hay

seis publicaciones seguidas de barras de labios (las del fondo de color

rosa), que se extienden a lo largo de varios días. En estos casos, para

el  análisis,  tan  solo  se  va  a  mostrar  la  imagen  de  la  primera

publicación sobre este  elemento.  Pero esto no significa en ningún

caso que se vayan a ignorar las demás publicaciones, puesto que en

ellas  aparecerán  elementos  que  no  están  presentes  en  la  primera

publicación. De modo que se van a tener en cuenta todas las publicaciones de un mismo

elemento para el análisis, pero tan solo se mostrará la primera de ellas.

La plataforma Youtube también formará parte de este análisis, pero debido a la escasez de

publicaciones que se ha observado  a priori, tan solo será nombrada si ha realizado alguna

publicación. En los otros casos (Instagram, Facebook y Twitter) tanto se publican contenidos

como si no, se hará la mención correspondiente.

En  el  análisis  de  las  publicaciones  se  va  a  tener  en  cuenta  tanto  el  contenido  como  el

continente.  Es  decir,  se  estudiarán  los  contenidos  que  aparecen  en  cada  publicación

(imágenes, videos, texto...), pero también se tendrán en cuenta elementos más técnicos como

la frecuencia de publicaciones de un mismo elemento (desfile, promoción de una joya...), la

frecuencia con que se publica, etc. Tras el análisis, que consistirá en la descripción de los

elementos mencionados, se hará un balance de los resultados que permitirá conocer parte de

los objetivos propuestos.
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ANÁLISIS

PRIMER PERÍODO: 22 de enero a 23 de febrero de 2019

El desfile de la colección  Spring-Summer 2019 se llevó a cabo el 22 de enero en el Grand

Palais de París. Días antes del desfile, algunas de las redes sociales de Chanel se hacían eco

del gran evento, como se puede ver en las siguientes imágenes.

FACEBOOK

TWITTER
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Los días 19, 20 y 21 se publicaron en Facebook y Twitter tres videos (respectivamente) muy

cortos con pequeños adelantos del des file. En los tres casos se acompaña la publicación de un

texto muy parecido a la información de los videos. En el primer video aparece una piscina

(haciendo referencia al lugar del desfile) en la que va apareciendo información del desfile

como el lugar y el día. En el segundo se muestra el detallado proceso de creación de algunas

piezas de ropa. Y en el tercer video se ve la silueta de una mujer con una de las prendas de la

nueva colección. Las publicaciones de Facebook van acompañadas de un link que dirige a la

página web de Chanel. En el caso de Twitter, tan solo la primera publicación tiene un link de

la web.

22 de Enero: el desfile

El día del desfile se publicaron varias fotografías en las distintas redes sociales.

INSTAGRAM FACEBOOK

TWITTER

En Instagram la primera publicación del desfile estaba compuesta por dos fotografías, una de

las cuales fue la segunda publicada en Twitter. La primera publicación de Twitter mostraba el

espacio en el que tuvo lugar el desfile. En Facebook hubo tan solo una publicación en todo el

día, pero estaba compuesta por 36 fotografías. En Instagram y Twitter, por contra, se fueron

publicando varias fotos durante el día. Las publicaciones iban acompañadas de hashtags en

Instagram y del link de la web en Facebook, mientras que en Twitter estaban presentes los dos
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elementos.

Las  fotografías  del  desfile  fueron constantes  a  lo  largo  de  varios  días.  El  último  día  en

publicar fotos del desfile fue el 27, excepto en Twitter que fuer el 28. En todas las redes

sociales se iban repitiendo las imágenes, es decir, no había fotos exclusivas de una sola red

social.

Además, en Youtube se colgaron varios vídeos: el desfile completo en 15 minutos (día 23); un

video con detalles de la colección, mostrando detalladamente algunos de los modelos (día 24);

impresiones de la gente famosa que presenció el desfile, como Kristen Stewart o Pharrell

Wiliams (día 25); muestra del maquillaje de Chanel utilizado, a modo de promoción (día 26)

y un último video sobre el  savoir-faire  y la elaboración de algunos detalles de la colección

(día 27). Excepto el video del desfile, ninguno supera los tres minutos.

En las distintas fotos,  así  como en los videos de Youtube,  se pueden apreciar los tejidos

típicos de Chanel como el  tweed o el punto, así como fastuosas joyas doradas y camelias

como objetos de decoración. Los colores del  desfile, acorde con la temporada primavera-

verano son suaves y rosados, con predominancia de los tonos pastel.

28 Enero

Durante el día 28 no hubo ninguna publicación en Facebook y en Twitter se realizó la última

publicación del des file. En Instagram, se publicó un video promocional de un cosmético de

Chanel.

TWITTER INSTAGRAM

En el video de Instagram se observan los rostros de varias modelos famosas hablando sobre el

cosmético  Ultra  le  Teint.  La  publicación  va  acompañada  de  distintos  hashtags  sobre

maquillaje, y además se etiqueta la página de Instagram Chanel beauty, invitando a descubrir

más.

Las siguientes cuatro publicaciones de Instagram hasta el  día 29 muestran una foto de la
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modelo y otra del producto. En cada publicación aparece etiquetada la modelo en concreto, y

todas ellas aparecen en las imágenes con el rostro mati ficado por el producto y vistiendo una

camisa blanca y una chaqueta de tweed.

30 Enero

El día 30 no hubo ninguna publicación ni en Instagram ni en Facebook, pero sí en Twitter.

Como se ve en la imagen, la publicación hacía referencia a la embajadora de la marca Margot

Robbie,  que  apareció a  los SAG Awards  con un vestido  blanco y dorado de Chanel.  La

publicación se acompañó de hashtags sobre la colección a la que pertenece el vestido y sobre

los premios. También se añadió un link de la web.

2 Febrero

La siguiente publicación daba a conocer el nuevo collar de Chanel.

INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER

En todas las redes sociales se publicó un video en el que aparece un colgante de camelia en

primer plano. La imagen se va alejando, hasta descubrir que quien lleva la camelia es una

joven que está mirando por una ventana. De pronto se apaga la luz y se vuelve todo oscuro,
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pero  el  brillo  de  la  camelia  sigue  visible.  En  todas  las  redes  sociales  se  acompañó  la

publicación de hashtags sobre las joyas de Chanel, pero en Facebook y Twitter también hubo

link de la web, mientras que en Instagram se etiquetó a la modelo del video.

Durante  los  siguientes  días,  las  publicaciones  fueron  frecuentes.  Se  publicaron  varios

contenidos relacionados con el collar hasta el 4 de febrero. En algunas de las publicaciones

también  se  promocionaba  un  anillo  con  el  mismo  colgante  de  camelia.  El  lema  de  la

promoción es que no se trata de una flor, sino de la camelia de Chanel.

Los rasgos comunes de las publicaciones sobre el collar y el anillo de la camelia son los

siguientes: la modelo lleva ropa negra de encaje; también lleva perlas y broches con la doble

C  de  Chanel.  Tanto  en  los  videos  como  en  las  fotografías  predominan  colores  cálidos,

sobretodo anaranjados.

6 Febrero

Con motivo de la proximidad del día de San Valentín (según el texto de las publicaciones), se

promocionó el perfume Chance en Instagram y Facebook. En Twitter no hubo publicación.

INSTAGRAM FACEBOOK

Como se  puede  ver  en  las  imágenes,  en  Instagram se  colgaron dos  fotos  en  una  misma

publicación, mientras que en Facebook se subió un video en el que una mano (de chico) le

cede el frasco de perfume a una chica. El video de Facebook se corresponde con las imágenes

de Instagram. Mientras que en Facebook se incluía un link a la publicación sin hashtags, en

Instagram  tan  solo  hubo  hashtags  sobre  San  Valentín.  Excepto  la  ropa  que  llevan  los

personajes del video, los colores predominantes son tonos pastel: el rosa palo del perfume y

las uñas azul de la chica.
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7 Febrero

Como en el caso anterior, tampoco hubo publicación en Twitter el 7 de febrero

INSTAGRAM FACEBOOK

En Instagram encontramos un video en el que una chica, quieta en todo momento, pronuncia

la frase 'atrápame si puedes', mientras que en Facebook aparece la misma joven en un entorno

frío  y  de  invierno.  El  texto  de  las  publicaciones  habla  sobre  los  cuidados  de  la  piel  en

ambientes fríos y la ayuda que pueden suponer los productos cosméticos de Chanel para estos

casos. El mismo día se publicaron más tarde la imagen (de Facebook) en Instagram y el video

(de Instagram) en Facebook, de forma invertida.

Los colores fríos del fondo contrastan con el atuendo negro y de cuello alto que lleva la chica.

En el video destaca el logotipo de Chanel que se puede ver en la tabla de esquí.

8 Febrero

Como en los anteriores casos, el 8 de febrero tampoco se publicó nada en Twitter, a diferencia

de Instagram y Facebook.

FACEBOOK

INSTAGRAM
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Volviendo  con  la  temática  de  San  Valentín,  se  publicó  el  mismo  video  en  Instagram y

Facebook, en el que una chica (de la que solo se ve una chaqueta de tweed) debe elegir una de

las dos manos en las que su supuesta pareja guarda algo. Ella elige una, y cuando se muestra

que en las dos había un esmalte de uñas, agarra las dos manos.

De nuevo se  ve  que la  ropa que llevan los personajes es  neutra,  de color  negro,  y  hace

contraste con el fondo de colores pastel y el brillo de los esmaltes de uñas.

9 Febrero

Sigue la ausencia de Twitter como hasta ahora, mientras que vuelven a haber publicaciones en

Instagram y Facebook promocionando, esta vez, maquillaje para chico.

INSTAGRAM FACEBOOK

Se encuentra la misma publicación tanto en Facebook como en Instagram. La foto consta de

una super ficie blanca con cuatro productos de maquillaje encima. Mediante el texto de la

publicación  se  entiende  que  se  trata  de  cosméticos  masculinos.  De  nuevo,  en  Instagram

encontramos hashtags y en Facebook un enlace a la web. En Facebook, esta fue la única

publicación a lo largo de todo el día, mientras que en Instagram se publicaron varias fotos de

estos cosméticos tanto el día 9 como el 10. En estas aparecen los rostros modelos masculinos

(sin etiquetar) llevando, cada uno, un cosmético distinto que se detalla en la descripción.
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11 Febrero

Se acerca más San Valentín, por lo cual se sigue haciendo hincapié en Instagram y Facebook.

INSTAGRAM FACEBOOK

Durante  este  día,  solamente  hubo  una  publicación  promocionando  una  crema  facial.  En

Facebook se añadió el enlace a la web y en Instagram hashtags sobre San Valentín. El texto

de la publicación en Facebook no solo hace propaganda de la crema sino de otros productos

como  colonias  y  maquillaje.  En  Instagram,  el  texto  varía  un  poco,  pero  también  hace

referencia a otros productos, sin especificar cuales. La imagen, como en ocasiones anteriores,

tiene un fondo de color claro. El tejido de una de las faldas que se ven en la imagen es el

punto, característico de Chanel.

12 Febrero

En este  día,  las tres redes sociales publicaron la  elección de Margot  Robbie de llevar un

vestido de Chanel para los premios BAFTA.

FACEBOOK

INSTAGRAM   TWITTER
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En Instagram se subieron tres fotos en tres publicaciones distintas, mientras que en Facebook

y Twitter aparecieron dos fotos en una misma publicación. Las imágenes de Instagram se

repetían en Facebook y Twitter.

En este caso, las publicaciones de Instagram y Twitter llevan hashtags de los premios y de la

colección  de  la  que  forma parte  el  vestido.  En Instagram también se  etiqueta  a  Margot,

mientras que en Facebook no hay ni hashtags ni etiquetación. En Facebook, se informa sobre

la película en la que ha sido nominada la actriz, hecho que no sucede ni en Instagram ni en

Twitter.

El  vestido  que lleva Margot  es  de un color  claro,  excepto el  negro detalle  de tul  de los

hombros, y está lleno de brillantes.

Durante el  mismo día,  hubo dos publicaciones más, pero tan solo en Twitter.  La primera

mostrando  cuatro  imágenes  de  embajadores  de  Chanel  que  estuvieron  presentes  en  los

BAFTA. La segunda no tenía nada que ver con los premios, mostraba a la cantante Vanessa

Paradis, que lució un vestido de Chanel durante un concierto en París.

         TWITTER

14 Febrero

Después  de varias  promociones  con motivo del  día  de San Valentín,  el  14 de febrero se

publicó una misma imagen en Instagram y Facebook, promocionando la colonia Chance, ya

difundida anteriormente.  FACEBOOK

INSTAGRAM
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En Facebook la publicación llevaba un link a la web, mientras que en Instagram se volvía a

hacer uso de los hashtags referentes a San Valentín. Los colores, en sintonía con todos los

vistos hasta ahora en promociones de San Valentín, tienen como predominantes los tonos

pastel rosados.

15 Febrero

Durante este día, volvían a coincidir Instagram y Facebook para publicitar el perfume 1957,

mientras que en Twitter el contenido era distinto.

INSTAGRAM       FACEBOOK TWITTER

En  Instagram  y  Facebook  se  difundieron  dos  publicaciones  (respectivamente)  con  dos

imágenes del perfume en el mismo día.  En Instagram usando hashtags y en Facebook el

enlace a la página web.

En Twitter, el día 15 se mostraban los looks de Chanel que habían escogido las embajadoras

Tilda Swinton y Honor Swinton-Byrne para acudir a la 69a edición del Festival de Cine de

Berlín.

El día 16 sí que publicaron todas las redes sociales el mismo contenido, un video del perfume

1957.

Las imágenes de Facebook e Instagram coinciden con el video: paisajes en blanco y negro. En

el video también aparecen pétalos de flores en movimiento y la estatua de la libertad (igual

que en las imágenes) en blanco y negro.
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19 Febrero

El 19 de febrero falleció el director creativo de Chanel, Karl Lagerfeld, y las redes sociales

expresaban una profunda tristeza a sus seres queridos.

                 INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER

En Facebook, antes de la publicación con la trágica noticia, se publicó un video mostrando el

ingrediente de creación de un cosmético de Chanel. Es muy probable que esa publicación se

hubiera realizado antes de conocer la noticia de la muerte de Lagerfeld, ya que después del

fallecimiento, no hubo más publicaciones en ninguna red social hasta una semana después,

probablemente como señal de luto.

De este modo, a pesar de que el primer período de análisis terminaba el 23 de enero, ha

quedado interrumpido por falta de publicaciones.
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SEGUNDO PERÍODO: 5 de marzo a 6 de abril de 2019

El des file de la colección Fall-Winter 2019/2020 se llevó a cabo el 5 de marzo, también en el

Grand  Palais  de  París.  Del  mismo modo  que  en  el  anterior  desfile,  Facebook  y  Twitter

anunciaron el evento con antelación, pero en este caso tan solo se anticiparon un día al desfile

(la otra vez se publicó tres días antes del des file).

4 Marzo

En Facebook se publicó un video anunciando el  día y el  lugar del desfile. En Twitter se

encuentra el mismo video y dos más distintos pero con la misma información.

FACEBOOK          TWITTER

Como se ve en las imágenes, el 4 de marzo se publicó un mismo video en Facebook y Twitter.

El video consiste en un paisaje animado de nieve donde se informa el  lugar y el  día del

evento, además de un hashtag de la colección. En ambos casos se añadió un enlace a la web y

en Twitter también se pusieron hashtags referentes a la temporada de invierno. Por otro lado,

en Twitter, se publicaron dos videos más el mismo día, ambos muy parecidos al primero. En

todos ellos se ve una nevada, y los colores son fríos: azul, blanco, gris...
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5 de Marzo: el desfile

El día del desfile todas las redes sociales publicaron varias imágenes del desfile. La primera

foto que se publicó tanto en Instagram como Facebook y Twitter fue la del espacio en el que

tendría lugar el desfile.

INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER

Durante el resto del día, en Facebook hubo tan solo una publicación con 27 fotografías y un

link de la página web. En Instagram y Twitter, por contra, se realizaron varias publicaciones

de las imágenes del desfile.

Los siguientes días se publicaron varias fotos. En Facebook encontramos una publicación por

día (todas con link a la web) hasta el día 11. Entre estas publicaciones se encuentran algunos

videos del desfile. En Twitter, la última publicación también se realizó el día 11, pero en este

caso  se  hicieron  varias  publicaciones  cada  día,  con  muchas  fotos  y  algunos  vídeos  (los

mismos de Facebook). En Instagram el último día en publicar contenido del desfile fue el 10,

y hasta el momento se habían publicado varias fotos y videos cada día. El elemento en común

entre Instagram y Twitter es el uso de hashtags con frecuencia. Pero mientras que en Twitter,

muchas de las publicaciones llevaban enlaces hacia la web, en Instagram se encuentra la

etiquetación de las modelos y otros rostros conocidos.

Del mismo modo que en el anterior desfile, las fotos y los videos se iban repitiendo, aunque

publicándose en distinto orden en cada red social.

El 6 de marzo se publicó en Youtube el video del desfile, de catorce minutos de duración. El 8

de marzo se colgó otro video (de una duración de casi 4 minutos) sobre las impresiones de

famosos que estuvieron en el  desfile, entre ellos Caroline de Maigret,  Kristen Stewart  de

nuevo, Naomi Campbell y Penélope Cruz. El próximo video fue publicado el 11 de marzo, y

mostraba los algunos looks y accesorios del desfile. El día 13 se publicó un video sobre el
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maquillaje usado en el desfile, mostrando también detalles de cada producto como el nombre

y la numeración necesarios para encontrarlo con facilidad. Estos últimos videos no superan

los dos minutos

Todos los videos de youtube están acompañados de un enlace dirigido a la web.

Las fotos y los videos de este desfile muestran una colección cómoda y distinguida a la vez,

valores  muy presentes  siempre  en  Chanel.  La  ropa es  holgada,  con pantalones  anchos  y

chaquetas amplias. Se pueden ver muchas cadenas doradas, ya sea como decoración en las

prendas o como asas de los bolsos. Uno de los tejidos más vistos es, de nuevo, el tweed, usado

tanto  para  chaquetas  como  para  pantalones.  Muchas  de  las  modelos  llevan  pequeños

sombreros acorde con sus conjuntos, y algunas llevan el cabello decorado con camelias o con

horquillas con el nombre de Chanel. Los colores son en su mayoría austeros: negro, marrón,

gris... La combinación de blanco y negro está más que presente. Pero también se encuentran

colores vibrantes como el rojo, el magenta o el verde. El logotipo de Chanel está literalmente

por todas partes: bolsos, jersey, pulseras, collares, pendientes...

11 Marzo

En este día, tan solo hubo una publicación por parte de Instagram y Facebook, que difundían

el perfume Coco Mademoiselle.

FACEBOOK

INSTAGRAM

En la foto se aprecia una intensidad de los colores que coincide con el texto que describe la

composición de la fragancia en ambas redes: intenso, adictivo, leñoso y ámbar. El frasco del

perfume es muy parecido (quizás el mismo) al de la fragancia Chanel nº5.

En los siguientes días, se publicaron un par de imágenes por día (hasta el día 14) del mismo

perfume tanto en Instagram como en Facebook (las mismas fotos en el mismo orden y los

mismos días). En una de las fotos aparece la actriz y embajadora de Chanel, Keira Knightley
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en un ambiente de fiesta. Otra de las fotografiás consisten en una super ficie (en algunas fotos

colorida y decorada) con el perfume encima acompañado de imágenes de Keira en la fiesta ya

mencionada.

En todas las publicaciones de Facebook se encuentra un link hacia la web, mientras que en

Instagram  se  acompañan  por  hashtags  referentes  a  los  perfumes  de  Chanel  y  a  este  en

concreto.

15 Marzo

El  día  15  Twitter  volvía  a  estar  ausente,  mientras  que  Instagram  y  Facebook  aparecían

promocionando una barra de labios. 

FACEBOOK

INSTAGRAM

En este caso, como se puede ver, la imagen que se publica en Instagram y en Facebook no es

la  misma,  aunque  son  muy parecidas.  El  texto  de  la  publicación sí  es  el  mismo,  con la

variación de que en Instagram se etiqueta a la actriz y modelo de la imagen, Lily-Rose Depp y

se añaden hashtags, y en Facebook hay un link a la web.

El mismo día se cuelga un video en las dos redes sociales: Lily-Rose aparece eligiendo la

parra de labios que se promociona de entre un montón de barras de labios, y se lo entrega a

otra chica (que es ella misma) que se estaba pintando los labios con una barra poco llamativa.

El día 16 se cuelga un video en Facebook y otro en Instagram. En este caso, ya no solamente

se promociona la barra de labios de color rojo (como en las anteriores publicaciones), sino

que se muestran los demás colores que hay. El video de Facebook muestra distintas barras de

labios estáticas, cada una de un color diferente. El de Instagram se trata de un video animado

en el que las barras de labios de colores se mueven y realizan piruetas.

Las publicaciones de Facebook vuelven a contener links que llevan a la web, mientras que

Instagram hace uso de los hashtags y en ocasiones etiqueta la cuenta de Instagram Chanel

Beauty.
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El día 16, a parte de estas publicaciones sobre la barra de labios,

en Facebook se publicó también la promoción de un cosmético

llamado  Sublimage,  como se  ve  en  la  imagen.  La  publicación

llevaba también un enlace a la web.

17 Marzo

En este día, se realizan varias publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, mostrando

las distintas variantes de la fragancia Chanel nº 5.

INSTAGRAM       FACEBOOK

En Instagram la  primera  imagen  consiste  en  un  cinco  formado  por  frascos  de  las  cinco

variantes de Chanel nº 5. En Facebook, en cambio, aparece un video con el frasco (del nº5

The original)  estático y un juego de luces que muestra  y oculta la placa del perfume. El

mismo día, en Facebook se publican dos videos de dos variantes del perfume (The sensual y

The  woody),  ambos  muy  parecidos  al  primero,  con  el  frasco  estático.  En  Instagram,  se

publican  dos  imágenes  de  el  perfume  The  original  y  The  Sensual.  El  día  siguiente,  en

Facebook se acaban de publicar videos de las dos últimas variantes: The airy y The fresh,

mientras que en Instagram se publican fotos de los que quedan: The woody, The airy y The
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Fresh.

En los textos de ambas redes sociales se informa de los ingredientes que componen cada

fragancia, así como una descripción del olor.

En Facebook, de nuevo, se encuentran links a la web, y en Instagram, hashtags sobre los

perfumes.

El mismo día 18 en Twitter se realiza una publicación, pero no tiene nada que ver con los

perfumes. En esta publicación, se anuncia la apertura de una nueva tienda Chanel en Seúl el

día 22 de marzo.

TWITTER

20 Marzo

El 20 de  marzo coincidió la  misma publicación en  las  tres  redes  sociales,  tratándose del

lanzamiento de un nuevo reloj, llamado J12.

INSTAGRAM   FACEBOOK TWITTER
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El video publicado muestra 40 segundos de paisajes marinos y la velocidad de un coche en

una carretera. Todo esto se muestra en blanco y negro, y en el video se asocia la duración del

fragmento con cuarenta segundos de inspiración. Al final del video se ven los dos relojes, uno

blanco y otro negro. Por otro lado, el texto de las publicaciones menciona que 'todo se trata de

segundos', y se cuenta que el J12 está inspirado en la velocidad y las líneas de los yates de

carreras de la Copa de América.

En  las  tres  redes  sociales  coincide  tanto  el  texto  como  los  hashtags,  siendo  las  tres

publicaciones idénticas.

El día 21, Instagram, Facebook y Twitter volvieron a coincidir publicando las mismas cuatro

publicaciones que muestran los dos modelos de reloj que hay (uno blanco y uno negro) vistos

super ficialmente e internamente (los engranajes). La diferencia entre las publicaciones es que

en Instagram tan solo se añadió al texto los hashtags sobre el reloj y en cambio, en Facebook

y Twitter, esta vez se pusieron tanto los hashtags como los enlaces dirigidos a la página web.

En las cuatro imágenes se ve el J12 en un fondo totalmente negro. El reloj de color negro

tiene detalles de color blanco, así como el nombre de la marca muy cerca del centro. Los

detalles del reloj blanco en cambio, son de color metalizado.

Los siguientes días las tres redes sociales siguieron coincidiendo: el día 22 se publicaron un

vídeo y una imagen mostrando los engranajes internos del J12; el día 23 se publicó otro video

mostrando  la  cerámica  en  polvo  con  la  que  está  fabricado  el  J12  y  realzando  el  brillo

reluciente del reloj debido al material con que está fabricado; el día 24 se publicó otro vídeo

en las redes,  mostrando el minucioso diseño del J12; el día 25 se publicó una imagen en

detalle de parte del engranaje en la que se ve el nombre Chanel; y por último, el día 26 se

publicaron  dos  imágenes  de  los  dos  modelos  de  reloj,  vistos  tanto  por  fuera  como

internamente.

En todos estos casos, Instagram adjuntaba al texto de la publicación los hashtags publicados

anteriormente, mientras Facebook y Twitter añadían links de la web además de los hashtags.

Por último, cabe destacar que en Youtube también se publicaron cuatro videos sobre el J12

(todos coinciden con los de las redes sociales). En este caso, el primer video se publicó el 25

de marzo, mientras que los otros tres se publicaron todos el día 26. El orden de publicación de

los videos no fue el  mismo que en las redes sociales, pues mientras el  video titulado '40

seconds  of  movement'  era  el  segundo  publicado  en  Instagram,  Facebook  y  Twitter,  en

Youtube fue el último de los cuatro en publicarse. En este caso, los videos de Youtube no se

acompañaron de links a la web, como en ocasiones anteriores.
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26 Marzo

Durante este día, tan solo Twitter realizó una publicación, en la que se adjuntaba el link para

escuchar un podcast. El podcast en cuestión es una entrevista a Pharrell Williams sobre su

nueva colección cápsula diseñada para Chanel.

   TWITTER

27 Marzo

En este día, también se publicó únicamente en Twitter. La publicación añadía tres imágenes

de la nueva tienda Chanel en Seúl creada por el arquitecto Peter Marino. Las imágenes de la

tienda muestran claramente una estética propia de Chanel, en la que domina la combinación

de blanco y negro además de una iluminación muy potente.

TWITTER
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28 Marzo

El día 28 las tres redes sociales publicaron un video de la nueva colección cápsula de Pharrell

Williams.

INSTAGRAM     FACEBOOK TWITTER

En  las  publicaciones  de  Instagram  y  Twitter  se  encuentran  tanto  hashtags  como  la

etiquetación  de  Pharrell  Williams.  Por  otro  lado,  en  Facebook  y  Twitter,  el  texto  va

acompañado de un enlace de la página web. Además, se informa que el día 29 la colección

estará disponible en la nueva tienda de Seúl que ya se ha comentado anteriormente.

En el video aparecen modelos llevando supuestamente la ropa de esta colección de Pharrell.

Estos  chicos  y  chicas  permanecen  estáticos  en  lugares,  tanto  interiores  como  exteriores,

iluminados con luces de colores. Las prendas que llevan están recargadas con muchas joyas y

son de colores llamativos, así como las luces y todo el entorno que se muestra. Al final del

video se ve a Pharrell Williams en una terraza mirando al horizonte.

El día 29 en Twitter hubo una sola publicación con cuatro fotografías del concierto privado de

Pharrell en la tienda de Saúl, donde se descubrieron algunos de sus diseños. La publicación

lleva hashtags, un enlace a la página web y además se etiqueta a Pharrell.

En Instagram, el día 29 hubo una publicación con ocho fotos del concierto, varios hashtags y

la etiquetación de Pharrell y otras personas conocidas que asistieron al concierto. Después de

esta publicación, se colgó un video de todo el ambiente del evento y las personas que estaban

en él. Esta fue en Instagram la última publicación sobre el concierto, y también se etiquetó a

todos los famosos y se añadieron hashtags.

En Facebook no se realizó ninguna publicación el día 29, pero sí el 30. El video de Instagram
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del que se ha hablado, fue publicado el día 30 tanto en Facebook como en Twitter, añadiendo

el enlace de la web en ambas redes, y en Twitter incluyendo la etiquetación de Pharrell.

En todas las fotos y los videos se aprecia el mismo estilo del video que ya se ha comentado:

colores vívidos y brillantes, con luces coloridas.

Por otro lado, en Youtube se publicaron dos videos el día 28. Ambos coinciden con los de

Instagram, Facebook y Twitter (el primero muestra la colección y el segundo es el  behind-

the-scenes), pero en este caso se trata de versiones más largas, pues uno de ellos dura más de

tres  minutos  y  el  otro  más  de  cuatro.  El  día  30  se  publicó  un  último  video  (también

coincidente con los que ya fueron publicados) de más de un minuto en el que se mostraba el

concierto de Seúl con todas las personas que asistieron. Solamente dos de los videos tenían un

link a la página web.

20 Marzo

Durante este día, Instagram, Facebook y Twitter publicaron el mismo video sobre el nuevo

collar de camelia.

FACEBOOK TWITTER

     INSTAGRAM

Los siguientes días se fueron publicando varias fotos y videos mostrando la colección de

cinco joyas de la camelia: tres collares y dos anillos.

Se publicaron contenidos relacionados con la camelia durante cinco días, hasta el día 3 de

abril.  En general seguían un orden en todas las redes sociales y se publicaron los mismos

contenidos  cada  día,  pero  en  algún  caso  se  encuentran  diferencias:  por  ejemplo,  que  se

publicara en Twitter un video que en Instagram ya se había publicado el día anterior. La

diferencia  se  encuentra  tan  solo  en  el  caso  de  Instagram,  ya  que  las  publicaciones  de
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Facebook y Twitter respectan los días de publicación.

En las publicaciones de Facebook y Twitter encontramos hashtags sobre las joyas y links

dirigidos  a  la  página  web,  siendo  las  publicaciones  iguales.  En  Instagram,  aparecen  los

mismos hashtags pero además se etiqueta a la modelo.

Todos los videos y las fotografías tienen una misma estética en común: la modelo vestida de

negro y con el pelo recogido que lleva la joya puesta. Cabe destacar que en una de las fotos

aparece también con una chaqueta negra de tweed. Hay dos tipos de video: en unos aparece la

mujer bailando lentamente y luciendo la joya, y en otros se muestra el proceso de creación de

la joya, con todos sus detalles.

3 Abril

Durante este día, todas las redes sociales mostraban en detalle las prendas de la colección

cápsula de Pharrell Williams de la que ya se había dado alguna información días antes.

   FACEBOOK TWITTER

INSTAGRAM

En este caso, en Instagram se hicieron varias publicaciones a lo largo del día, cada una de

ellas con varias fotos. En Facebook tan solo se realizó la publicación de un video mostrando

lo  sucedido  'detrás  de  las  cámaras'  en  el  momento  de  grabación  del  video que  se  había

publicado días antes y que coincide con todas las imágenes de la colección, es decir, se rodó

un pequeño fragmento de video en los mismos espacios donde tuvo lugar la sesión fotográfica

de los modelos con la ropa. En Twitter dos publicaciones con dos fotos cada una mostraban

algunas de las prendas de la colección.

Los días siguientes, en Instagram siguieron las publicaciones hasta el día 5, mostrando las

prendas  de  la  colección  con  todo  lujo  de  detalles.  En  Facebook  tan  solo  se  realizó  una

publicación el día 30 con diez fotografías, que coincidían con las de Instagram.

En Twitter, igual que en Instagram se publicaron varias fotografías (eso sí, menos que en

Instagram) mostrando modelos con al ropa de la colección. De nuevo, las imágenes coincidían

con las demás redes sociales.
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Además de las publicaciones de fotos, en Instagram y Twitter se publicó un video el día 5,

con las impresiones de Pharrel Williams acerca de la colección y su inspiración a la hora de

diseñar la colección.

Todas las publicaciones de Facebook llevaban links dirigidos a la web; en Instagram hashtags

y etiquetación de los modelos aparecidos en las fotografías y en Twitter hubo tanto links de la

web como hashtags y la etiquetación solamente de Pharrell Williams.

Toda la estética de esta colección tiene una clara vocación asociativa con Pharrell (conocido

por su canción Happy), pues todos los colores son intensos y vistosos: amarillo, lila, azul,

rojo.  Se  combinan  los  colores  de  la  ropa  con  luces  de  distintas  tonalidades,  logrando

fotografías muy variadas y llamativas. Es una colección muy distintiva, pero al mismo tiempo

es muy visible la marca de Chanel en todo momento: la doble C en cadenas y colgantes, el

nombre de la marca en la ropa, joyas y perlas, bolsos con cadenas doradas...

6 Abril

Por último, el día 6 de abril, las redes sociales informaban que la exposición Mademoiselle

Privé (que había recorrido varios paises) tendria lugar en Shangai próximamente.

INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER

En Instagram se publicaron tres videos distintos: el primero mostraba las ediciones anteriores

de la exposición en lugares como Londres y Hong Kong; el segundo se trata de un video

animado en el que aparece Coco Chanel con su característico look (falda hasta las rodillas,

bolso con cadena, cardigan y pelo corto con sombrero), pero tan solo dura unos segundos, es

una versión reducida del tercer video, que muestra a Chanel caminando por Shangai mientras

mira elementos clásicos de la marca como el frasco del nº5, la chaqueta de cardigan...

En Facebook y Twitter tan solo se publicó este último video del que se ha hablado (el tercero
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publicado en Instagram).

La publicaciones de Instagram y Twitter incluían hashtags del evento, mientras que la de

Facebook tan solo tenía un texto parecido al de las demás redes sociales. El texto publicado en

Twitter es el más escueto.
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RESULTADOS

El análisis realizado ha permitido descubrir una serie de resultados que facilitan información

sobre la  relación existente entre  las diferentes  redes  sociales,  la plataforma Youtube y la

página web.

En un primer acercamiento se han observado dos hechos relevantes: por un lado todas las

publicaciones de todas las redes sociales llevan una imagen o un video, ni siquiera en Twitter

aparece solamente texto. Por otro lado se ha visto que se adaptan los contenidos de la marca a

las especi ficidades de cada red social. De este modo, en Instagram se usa IGTV (Instagram

TV) para publicar videos de una larga duración (como desfiles); en Facebook, Instagram y

Youtube se publican  stories (que desaparecen al cabo de un día en las dos primeras y una

semana en Youtube) para anunciar próximos eventos; en Facebook se publican más imágenes

en una sola publicación...

A pesar de que Facebook, Instagram (y en menor medida Twitter) permiten subir varias fotos

o videos en una publicación, en muchas ocasiones se prescinde de esta posibilidad porque el

hecho de realizar muchas publicaciones sobre un producto llama más la atención. De modo

que  esta  es  la  principal  estrategia  usada  por  Chanel  para  darle  más  importancia  a  sus

productos y que esto se perciba a simple vista.

Uno de los hechos que más llama la atención es la falta de importancia que se le da a los

videos de Youtube. En ninguna de las redes sociales se menciona la existencia de los videos

completos  del  desfile  en  la  plataforma  ni  de  otros  contenidos  extraordinarios  como  la

colección de Pharrell Williams. A pesar de publicar en las distintas redes sociales pequeñas

versiones  de  los  fragmentos  de  Youtube,  no  se  señala  la  posibilidad  de  ver  la  versión

completa del video, lo cual podría interesar a muchos usuarios que lo desconocen. Por otro

lado, es destacable la escasez con que se publica en la plataforma, pero incluso esto podría

formar parte de una estrategia que limite los videos a ocasiones especiales como los desfiles.

En Twitter las publicaciones son muy esporádicas, no se sigue ningún tipo de criterio a la hora

de publicar  en esta  red social.  En un primer momento,  se  podría  pensar  que  tan solo se

publican  en  ella  los  contenidos  más  relevantes  como  los  desfiles  o  los  productos  más

importantes. Pero esta conjetura queda descartada rápidamente, pues como se ha visto, cuando

Instagram  y  Facebook  publicaban  contenido  sobre  productos  como  el  perfume  Coco

Mademoiselle o las cinco variantes del nº5 (considerados de gran significación para la marca),

en Twitter no aparecían.
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Por  otro  lado  también  se  podría  pensar  que  una  de  las  funciones  de  Twitter  es  realizar

publicaciones sobre personas famosas luciendo modelos de Chanel en eventos, debido a la

reiterada publicación de estos contenidos. Pero esto no se acaba de lograr porque no se da con

tanta frecuencia como para pensar que cada vez que alguien conocido lleva un traje de la

marca en un evento, aparece una publicación de ello.

En  Instagram,  por  lo  general,  se  etiquetan  a  las  personas  famosas  que  aparecen  en  las

fotografías. Facebook en este aspecto etiqueta a los famosos en contadas ocasiones, mientras

que en Twitter no se menciona a nadie.

Se ha observado que los enlaces a la web tienen una gran importancia para la marca, ya que

siempre se tratan de incluir (excepto en Instagram, que no lo permite). En Facebook y Twitter

casi  siempre  hay  enlaces.  En  muy  pocas  publicaciones  faltan  los  enlaces,  de  modo  que

posiblemente se trate de un descuido.

El uso de los hashtags abunda en Instagram, mientras que en Twitter y Facebook, pese a que

también es frecuente, en muchas ocasiones se prescinde de él. 

En la mayoría de ocasiones, se publican los mismos contenidos adaptados a las necesidades

de cada red social, aunque como ya se ha mencionado, Twitter realiza menos publicaciones.

De modo que Facebook e Instagram es donde predominan las publicaciones.

Aún así, en ocasiones también se ha podido observar la existencia de algunas publicaciones

prácticamente aleatorias en Facebook y Twitter, que no han tenido ningún tipo de repercusión

en las demás redes sociales.

A pesar de que durante las fechas analizadas no se ha publicado ningún capítulo de la sección

Inside Chanel  de Youtube y la página web, se ha comprobado que cuando esto ocurre las

redes sociales también se hacen eco de ello. En Facebook se publica el video entero (cuando

dura  unos  tres  minutos  aproximadamente)  a  pesar  de  que  no  exista  una  sección  entera

dedicada a estos fragmentos; en Instagram y Twitter se publica un pequeño fragmento de

menos de un minuto, invitando a los usuarios a visualizarlo por completo en la página web, de

la que se facilita el enlace. En Instagram, debido a la imposibilidad de añadir el link en el

texto de descripción, se comenta que está en la biografía, de la que se elimina un tiempo

después.

Se ha observado que, aunque las redes sociales no disponen de la sección  Inside Chanel,

tienen otros métodos de difundir el storytelling de la marca.
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Prácticamente en todas las publicaciones de todas las redes sociales se aprecian elementos

característicos de Chanel que se repiten constantemente y no pasan desapercibidos.

Por un lado, cuando se anuncia un producto como los cosméticos o las joyas, la ropa que

llevan los modelos es muy particular, generalmente llevan ropa negra: jerséis de punto, las

famosas chaquetas de tweed, complementos dorados....

Cuando lo que se quiere mostrar es la ropa aparecen estos mismos elementos junto a otros

también muy particulares de la marca: chaqueta ribeteada, combinación de blanco y negro,

aparición del logotipo por todas partes (jerséis, pendientes, collares, pulseras, bolsos…)

Otros  elementos  muy  comunes  y  que  identi fican  la  marca  son  la  camelia,  el  frasco  del

perfume Chanel nº5, joyas abundantes como los collares, bolsos acolchados con cadenas...

Los colores, del mismo modo, son muy importantes, ya que también evocan a la marca. A

parte de la combinación blanco-negro, hay una presencia constante del dorado, los colores

pastel y también los marrones y beige.

La  frecuencia  con  que  se  muestra  el  proceso  de  creación artesanal  de  las  prendas  y  los

complementos (sobretodo en videos) denota la clara intención de evidenciar el  motivo de

exclusividad  de  los  productos  de  la  marca.  Es  decir,  el  hecho  de  exponer  esta  detallada

elaboración demuestra que el elevado precio que pagan los consumidores hace justicia a lo

que están adquiriendo. Cada prenda y cada objeto está elaborado con los con los mejores

materiales y siguiendo un minucioso proceso de trabajo en el que se tiene en cuenta hasta el

mínimo detalle.  Por  lo  tanto,  los  productos de Chanel  son exclusivos  porque son de una

calidad muy elevada.

Por último, también se encuentra presente la creadora de la firma, Coco Chanel, que aparece

en un video animado con su característico look. Esto permite identi ficar continuamente la

marca con la poderosa figura de Gabrielle, evitando que caiga en el olvido.
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CONCLUSIONES

Viendo los resultados del análisis no resulta complicado constatar que el conjunto de redes

sociales de Chanel se ve englobado por un tejido que las uni fica mútuamente. En general

todas  las  redes  sociales  (exceptuando  Youtube)  publican  habitualmente  y  siguen  ciertas

tendencias,  aunque  no   de  forma  escrupulosa.  Pero  esto  no  signi fica  que  no  exista  una

estrategia por la cual se rige Chanel en Internet.

Volviendo al concepto de polinización cruzada mencionado anteriormente, que entiende las

presencias la marca en Internet como un conjunto sistémico (Fernandez Peña, 2016: 192), se

puede decir que la marca Chanel tiene un enfoque holístico que integra las redes sociales

y  la  página  web  corporativa.  Todas  estas  presencias  virtuales  hacen  uso  de  sus

particularidades para adaptar los contenidos y fomentar la participación de los usuarios.

La página web está limitada por su falta de movilidad, pues como ya se ha comentado es un

lugar al que no se accede si no se tiene un interés concreto por su contenido. En las redes

sociales, por contra, se encuentra todo el público. Rescatando las palabras de Fernández Peña

(2016: 195), “la clave aquí es utilizar estos medios sociales para dinamizar webs, siempre más

estáticas, las cuales nos gustaría que el público visitase porque incluyen nuestro contenido

más valioso: vídeos, fotografías, cronologías y textos de gran calidad, entre otros”.

Pues  bien,  esto  es  exactamente  lo  que  sucede  con  Chanel:  las  redes  sociales  Instagram,

Facebook y Twitter interactúan con la web añadiendo el enlace en sus per files, además de

incluirlo en muchas publicaciones (sobretodo de Facebook) como ya se ha visto. El objetivo

es llamar la atención del usuario con la publicación y conseguir que sienta un interés por

visitar la página web, donde hay un contenido más amplio sobre las publicaciones analizadas.

Por otro lado, en el per fil de Youtube se encuentran enlaces tanto de Instagram, Facebook y

Twitter como de la página web. Y por último, la página web, que es el lugar al que hay que

conseguir que acudan los usuarios, ofrece los enlaces de todas las redes sociales.

En la página web de Chanel se encuentran fotografías individuales de cada look de los desfiles

y una sección de noticias sobre Chanel, entre otras cosas. La intención es que el usuario pueda

llegar a ellos mediante los enlaces de las redes sociales.

Además  en  las  redes  sociales  también  hay  contenidos  que  en  la  página  web  no  están

presentes, pues ya se ha comentado que difunden contenidos adecuados a su formato.
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Por lo tanto, en el caso de Chanel existe una polinización cruzada de sus presencias virtuales.

A pesar de esto y adoptando una mirada crítica, cabe destacar que se requiere un refuerzo de

la estrategia en las redes sociales para acabar de definir el conjunto de forma sistémica. 

Según Eduardo Villena,  el  storytelling es muy eficaz para vincular ideas a los contenidos

mediante el relato, pero todo esto debe regirse por una estrategia que estudie y analice todos

los  aspectos  relevantes  para  hacer  un  uso  efectivo  de  las  distintas  presencias  virtuales

(Villena, 2014: 19).

Ya se ha visto en el apartado de resultados que muchas de las tendencias de Chanel a la hora

de publicar contenidos, carecen de sentido (sobretodo en Twitter). Se puede decir que existe

una vocación de definir las funciones de cada red social, pues es evidente que la intención en

Facebook es incluir enlaces a la página web en todas las publicaciones y en Instagram por

ejemplo, etiquetar a todas las personas que aparecen en las publicaciones. Pero esto no se da

en todos los casos, probablemente de forma inconsciente y por dejadez, razón por la cual sería

necesario reforzar la estrategia y cumplirla al máximo.

Entre otras cosas, uno de los elementos que habría que replantear es la importancia de los

videos de Youtube, que no son mencionados en ninguna red social. Es evidente que esto se

debe  a  que  muchos  de  estos  videos  son  publicados  también  en  la  página  web,  pero  es

importante que el usuario sea consciente de esta otra forma de visualizar los vídeos en una

plataforma tan conocida.

Por  otro  lado,  tal  y  como  se  ha  visto  en  el  análisis  y  los  resultados,  los  elementos

identi ficativos de Chanel se hacen visibles en todas las presencias de la marca en Internet.

Esto también guarda relación con la polinización cruzada, ya que todos estos elementos son

un punto en común que tienen todas las presencias virtuales de la marca.  Hay que tener en

cuenta  que  la  marca  Chanel  siempre  cuida  su  imagen  “tanto  en  los  elementos  que  la

componen como en el conjunto del que forman parte” (Cerrillo, 2008: 12).

Por lo tanto, los elementos identi ficativos de Chanel ayudan a tener una visión holística tanto

de la marca en sí como de sus presencias en Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y en la

página web.

Los signos con los que se identi fica Chanel son la esencia de su storytelling, como ya se ha

comentado, lo cual permite que la historia de la marca esté presente en prácticamente todas

las  publicaciones.  Además,  cabe  añadir  que  la  existencia  de  todos  estos  elementos
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identi ficativos permite distinguir el resto de marcas de Chanel. Con tan solo una ojeada en

cualquiera de las redes sociales de Chanel se hace perceptible de qué marca se trata, y todo

esto se debe a los signos que la personalizan.

A pesar de que estos elementos sean representativos de Chanel hoy en día, la esencia real de

la identidad de la marca sigue siendo Gabrielle, ya que todo el storytelling gira en torno a ella

(González, Z. y Plaza, N., 2017: 23)

Por último, es importante subrayar que la comunicación de Chanel en las redes sociales no

tiene la intención de llegar tan solo a sus clientes, sino a todas las personas. Chanel no se

enfoca únicamente en aquellas personas que pueden permitirse sus productos, sino que se da a

conocer a todo el mundo.

Esto tiene mucho que ver con lo comentado el apartado sobre la moda y la comunicación.

Para que la marca exprese distinción, los demás deben reconocerla y admirarla, y para que

esto se produzca, debe transmitir sus valores a todas las personas. En caso de que Chanel se

dirigiera solo a sus compradores, gran parte de la sociedad no conocería ni la marca ni sus

valores.  Esto  repercutiría  negativamente  en  sus  beneficios,  ya  que  los  consumidores  de

Chanel, verían que nadie reconoce la unicidad de la marca con la que se quieren distinguir, y

dejarían de consumirla por carecer de un valor dentro de la sociedad. Como ya se ha dicho, la

distinción es ante todo reconocimiento por parte de los demás, y Chanel es una marca que

consigue  distinguirse  no  solamente  por  sus  productos,  sino  por  mantener  en  en  vida  la

presencia de su creadora, Coco Chanel.
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