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Introducción

A pesar de su edad ella brilla; es el único volcán en la Auvernia 
que no se ha extinguido… la más brillante, la más impetuosa, la 
mujer más brillantemente insufrible que jamás ha existido1.

Gabrielle Chanel acababa de ser depositada en su sepulcro 
en Lausana, Suiza, cuando la ciudad de París anunció que la pri-
mera dama de Francia, la esposa del presidente Georges Pompi-
dou, cliente y admiradora de la diseñadora, iba a inaugurar en 
octubre de 1972 una exposición oficial en París para celebrar la 
vida y la obra de Chanel. Pocos días antes de esa fecha Hebe 
Dorsey, el legendario editor de moda del International Herald 
Tribune, informó de que el «homenaje a Chanel» probablemen-
te sería cancelado o, al menos, pospuesto2. Dorsey revelaba que 
Pierre Galante, editor de Paris Match, pronto sacaría a la luz unos 
documentos escandalosos procedentes de los archivos de la con-
trainteligencia francesa. Dorsey alegaba que Chanel había tenido 
un affaire durante la ocupación alemana de París con el barón 
Hans Günther von Dincklage: «Un peligroso agente del servicio 
de información alemán, posiblemente un agente de la Gestapo»3.

Chanel, el epítome del buen gusto francés, ¿en la cama con 
un espía nazi o, aún peor, involucrada con un agente de la odiada 
Gestapo? Para los franceses, en especial para los judíos franceses, 
para los veteranos de la Resistencia y para los supervivientes de 
los campos de concentración nazis, los colaboradores de los ale-
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manes eran seres despreciables. Se da por hecho que en París, la 
ciudad de la moda, durante la ocupación nazi habían corrido 
rumores de que Chanel convivía con un amante alemán llamado 
Spatz —que en alemán significa «gorrión»— en el exclusivo ho-
tel Ritz, donde peces gordos del partido nazi, como Hermann 
Göring y Joseph Goebbels eran cuidados con esmero por el ser-
vicio suizo del hotel. Pero ¿la Gestapo? ¿No había Chanel vesti-
do a madame Pompidou? ¿No había sido invitada de honor en 
el palacio del Elíseo? ¿Cómo era posible que un icono de la so-
ciedad francesa se hubiera acostado con un «espía alemán»? Era 
muy difícil de creer. A pesar de que miles de hombres y mujeres 
franceses colaboracionistas —que habían sido amantes o habían 
ayudado a algún alemán— habían escapado al castigo, en 1972 
ser un collabo todavía apestaba a traición. La relación de Coco y 
Spatz duraría más de diez años, lo que nos lleva a preguntarnos 
si a Chanel «le importaba la ideología, o por el contrario sólo 
quería ser amada y le tenía sin cuidado la política»4.

El calendario previsto para la conmemoración nacional de 
la vida y la obra de Chanel no podía haber sido peor. Por si 
fuera poco, el editor norteamericano, Alfred A. Knopf, acaba-
ba de publicar el libro del historiador estadounidense Robert 
O. Paxton, Vichy France: Old Guard and New Order, 1940-1944. 
Este trabajo sobre el régimen de Vichy bajo el mando del ma-
riscal Philippe Pétain dejó a muchos estudiosos franceses dis-
gustados y eclipsados en su propio terreno académico. Basándose 
en material proveniente de los archivos alemanes —ya que el 
gobierno francés había prohibido el acceso a los de Vichy—, 
el libro de Paxton5 aportaba pruebas de que la colaboración de 
Pétain en Vichy, respaldado por un grupo de nazis convencidos, 
fue más voluntaria que obligada.

La única opción posible que tenían la maquinaria política 
de Pompidou —con unas elecciones a veinticuatro meses vista— 
y el comité encargado de organizar el homenaje a Chanel para 
hacer frente a unas acusaciones que afirmaban que ésta había 
estado relacionada con la Gestapo era posponer la celebración. 
En la biografía que estaba a punto de publicar Pierre Galante 
en París y en Nueva York también había sólidas evidencias con-
denatorias sobre el colaboracionismo de la diseñadora. Antiguo 
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miembro de la Resistencia, y marido de la actriz inglesa Olivia 
de Havilland, Galante afirmaba que su información estaba ba-
sada en fuentes fidedignas de la contrainteligencia francesa.

Le Tout-Paris hablaba acerca del libro antes de que éste 
fuera publicado. Edmonde Charles-Roux, premio Goncourt, 
estaba indignada por las revelaciones de Galante. Afirmó que sus 
declaraciones eran absurdas: «[Dincklage] no pertenecía a la 
Gestapo»6. Spatz y Chanel, afirmaba, simplemente disfrutaron 
de una relación amorosa. (Madame Charles-Roux estaba también 
escribiendo una biografía de Chanel, y presumiblemente no tuvo 
acceso a las fuentes de Galante).

Marcel Haedrich, uno de los primeros biógrafos de Chanel, 
afirmaba que Spatz era simplemente un bon vivant que «amaba 
la comida7, el vino, los puros y el buen vestir… gracias a Chanel 
tuvo una vida fácil… la esperaba en su salón… besaría la mano 
de Chanel y susurraría: “¿Cómo estás esta mañana?”», y dado 
que entre ellos hablaban inglés Coco diría: «Él no es alemán, su 
madre era inglesa»8.

Cuando el periódico neoyorquino de la industria del vestir 
Women’s Wear Daily en septiembre de 1972 preguntó a Charles-
Roux: «¿Era realmente Chanel, la más grande modista de París, 
una agente de la Gestapo?», ésta respondió: «[Dincklage] no 
pertenecía a la Gestapo. Era un agregado a una comisión aquí 
[en París] y recababa información. Tenía un trabajo sucio. Pero 
tenemos que tener en cuenta que estábamos en guerra, y él tenía 
la desgracia de ser alemán». Años más tarde Charles-Roux se dio 
cuenta de que había sido engañada, manipulada por Chanel 
y por su abogado René de Chambrun9.

La liberación de París en agosto de 1944 comenzó con una san-
grienta lucha en la calle; soldados alemanes enfrentados a grupos 
de desharrapados y heterogéneos luchadores callejeros, miem-
bros de las llamadas Forces Françaises de l’Intérieur del general 
De Gaulle (las FFI), que Chanel apodaba «les Fifis». A ellos se 
unirían los comunistas, y el FTP, grupo formado por francoti-
radores y partisanos, así como policías de paisano. Para enfren-
tarse a las fuerzas alemanas algunos resistentes sólo disponían 
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de armamento ligero; otros tenían armas que databan de la Pri-
mera Guerra Mundial, o viejos revólveres y rifles; unos pocos 
disponían de cócteles molotov y algunas armas que habían per-
tenecido a los boches10 muertos. Los luchadores callejeros solían 
ser jóvenes estudiantes, que calzaban sandalias y llevaban las 
camisas arremangadas sobre los esqueléticos brazos. Su único 
uniforme eran los brazaletes de las FFI, la FTP y la policía.

La última semana de agosto el ejército de la Francia Libre 
equipado por Estados Unidos, y bajo la dirección del general 
Leclerc, nombre de guerra de Philippe de Hauteclocque, apaci-
guó la insurgencia parisina, y las guarniciones alemanas acabaron 
por rendirse. Después de cuatro años de una ocupación casi 
siempre brutal París fue liberado; lejos quedaban las amenazas 
de arresto, las torturas y las deportaciones a campos de concen-
tración. Las campanas de las iglesias doblaban, las sirenas sona-
ban y la gente bailaba por las calles. Excepto algunas provincias, 
como Alsacia y Lorena, Francia ya estaba bajo el control de las 
fuerzas de la Francia libre del general Charles de Gaulle.

Una sed de venganza inundaba la nación durante los últimos 
días de agosto. Cuatro años de vergüenza, miedo reprimido, odio 
y frustración estallaron. Ciudadanos vengativos deambulaban 
por las calles de pueblos y ciudades. Los culpables, y muchos 
inocentes, fueron castigados en un ajuste privado de cuentas. 
Algunos colaboradores fueron molidos a golpes; otros, asesina-
dos. «Las colaboradoras horizontales, mujeres y muchachas que 
se sabía habían sido amantes de los alemanes, fueron arrastradas 
por las calles. A algunas se les grabó la esvástica en la piel; a otras 
se les rapó la cabeza. Los collabos civiles, incluso algunos médicos 
que habían atendido a los boches, fueron ejecutados de inme-
diato. Los más afortunados fueron hechos prisioneros para ser 
juzgados por traición. Finalmente los soldados del general De 
Gaulle y sus magistrados provisionales pusieron fin a estas luchas 
intestinas. 

El monstruo sagrado de la moda del siglo xx, Chanel, estaba 
entre los marcados para la venganza. Los franceses llamaban 
a este proceso épuration, una purga, una limpieza de las heridas 
de Francia después de tantas muertes y sufrimientos bajo el 
yugo nazi.
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Unos días después de que los últimos soldados alemanes 
abandonaran París Chanel se apresuró a regalar frascos de Chanel 
nº 5 a los soldados americanos de infantería, los GI (General In-
fantry). Entonces los Fifis la arrestaron. Unos jóvenes violentos 
la llevaron al cuartel general de las FFI para ser interrogada.

Chanel fue liberada al cabo de pocas horas11 gracias a la in-
tervención de Winston Churchill a través de la gestión de Duff 
Cooper, el embajador británico en el gobierno provisional fran-
cés de De Gaulle. Unos días más tarde Coco huyó a Lausana, 
Suiza, donde más adelante se reuniría con Dincklage, todavía un 
hombre de muy buen ver a sus 48 años. Chanel tenía entonces 61.

El gobierno de De Gaulle enseguida dio órdenes a los magis-
trados del Ministerio de Justicia para que establecieran unos 
tribunales especiales con el fin de juzgar a los sospechosos de 
colaboración con el régimen nazi, un crimen contemplado por 
el código francés. Entre los primeros que fueron juzgados se 
encontraba el jefe de Vichy Philippe Pétain y su primer ministro 
Pierre Laval. Ambos fueron hallados culpables de traición y sen-
tenciados a muerte. De Gaulle absolvió a Pétain dada su avan-
zada edad, pero Laval fue fusilado.

Durante el proceso de limpieza de la posguerra los tribuna-
les civiles y militares franceses juzgaron o estudiaron 160.287 ca-
sos en total. Mientras que 7.037 personas fueron condenadas a 
muerte, sólo unas 1.500 fueron ejecutadas. El resto de sentencias 
de muerte fueron conmutadas por penas de prisión12.

Fue necesario que pasaran dos años tras la liberación para 
que la Corte de Justicia francesa promulgara una orden judicial 
«urgente» que obligaba a Chanel a presentarse ante las autori-
dades francesas. El 16 de abril de 1946 el juez Roger Serre or-
denó a la policía y a las patrullas fronterizas francesas que lleva-
ran a Coco a París para ser interrogada. Un mes más tarde 
ordenó una investigación completa de sus actividades en tiempo 
de guerra. No fueron las relaciones con Dincklage lo que atrajo 
la atención de Serre, sino más bien que había descubierto que 
Chanel había cooperado con la inteligencia militar alemana 
y había colaborado con un traidor a Francia, el barón Louis de 
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Vaufreland. La policía francesa había identificado al barón como 
un ladrón y un agente alemán en tiempo de guerra13, que había 
sido nombrado V-Mann en los documentos de la Abwehr, lo que 
significaba en la jerga de la Gestapo y en la de las otras agencias 
de inteligencia alemanas que era un agente de confianza.

Serre, de 48 años y con más de veinte de experiencia como 
magistrado14, mandó a prisión a Vaufreland durante varios meses. 
Serre también supo por miembros de la inteligencia que Vau-
freland y Chanel habían colaborado con los militares alemanes. 
Poco a poco Serre, un investigador minucioso15, descubrió de-
talles sobre la forma en que se reclutó a Chanel para la Abwehr, 
su colaboración con Vaufreland, y que ambos habían viajado 
a Madrid en 1941 para realizar una misión para la Abwehr.

Durante su interrogatorio y su testimonio Chanel afirma-
ría que las historias de Vaufreland eran «fantasías». Pero la po-
licía francesa y los documentos del tribunal16 decían otra cosa: 
mientras los miembros de la Resistencia francesa mataban a ale-
manes en el verano de 1941, Chanel era reclutada como agente 
de la Abwehr. Cincuenta páginas detallan minuciosamente que 
Chanel y el agente de confianza de la Abwehr F-7117, barón 
Louis de Vaufreland Piscatory, fueron reclutados y puestos en 
contacto por el agente alemán teniente Hermann Niebuhr, alias 
Doctor Henri Neubauer, para viajar juntos en el verano de 1941 
en una misión de espionaje para la inteligencia militar alemana. 
El trabajo de Vaufreland consistía en identificar a los hombres 
y a las mujeres que podían ser reclutados, o coaccionados, para 
espiar para la Alemania nazi. Chanel sabía gracias a sus relacio-
nes con el duque de Westminster, Hugh Grosvenor, que sir 
Samuel Hoare, el embajador británico en Madrid, desde allí 
podía cubrir a Vaufreland.

Es dudoso que el juez Serre supiera el alcance y la profun-
didad de la colaboración de Chanel con los nazis. También es 
poco probable que viera el informe secreto de la inteligencia 
británica que documentaba lo que el conde Joseph von Ledebur-
Wicheln, agente de la Abwehr y desertor, había contado a los 
agentes del MI6 en 1944. En el archivo de Ledebur se explica 
cómo Chanel y el barón Von Dincklage viajaron a la bombar-
deada Berlín en 1943 para ofrecer los servicios de Chanel como 
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agente al Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler. Ledebur 
también reveló que Chanel, después de visitar Berlín, asumió 
una segunda misión en Madrid para el general Walter Schellen-
berg, jefe del servicio de inteligencia de las SS de Himmler. 
Serre nunca llegó a saber que Dincklage había sido un oficial de 
la inteligencia militar alemana ya desde después de la Primera 
Guerra Mundial17: el agente de la Abwehr F-8680.

Tampoco es probable que el juez Serre descubriera el al-
cance de la colaboración de Chanel con los nazis en el París 
ocupado, o que ésta fuera una agente a sueldo de Walter Sche-
llenberg. Tampoco supo que Dincklage trabajó para la Abwehr 
y para la Gestapo en Francia y para la Abwehr en Suiza, así como 
en París durante la ocupación18.
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1
Metamorfosis: Gabrielle  

se convierte en Coco

«Si has nacido sin alas, no hagas nada  
para impedir que crezcan…

Madruga, trabaja duro. No te hará daño:  
tu mente estará ocupada, tu cuerpo activo…»1.

Coco Chanel

Gabrielle Chanel, que con los años llegaría a ser la esencia del 
chic francés, nació en una calurosa tarde de agosto de 1883 en 
un hospicio para pobres en Saumur, en los Países del Loira fran-
cés. Provenía de una familia de campesinos que vivía en los lí-
mites de un bosque de castaños en las Cevenas, y a los que las 
plagas que arrasaron los cultivos obligaron a buscarse la vida 
como vendedores ambulantes. Al nacer fue registrada con el 
apellido «Chasnel», quizá debido a un error del funcionario del 
registro civil; o, más probablemente, porque ésta era la forma 
antigua del apellido familiar, suavizada posteriormente para ha-
cerla más agradable al oído. (La «s» suprimida ocasionaría algu-
na confusión en documentos oficiales posteriores)2.

Su madre, Jeanne Devolle, soltera cuando nació Gabrielle, 
y su padre, Albert Chanel, vendedor ambulante, acabaron casán-
dose unos años más tarde. A lo largo de los doce años que trans-
currieron antes de que Jeanne muriera la familia compuesta por 
una prole de tres hermanas —Julia-Berthe, Gabrielle y Antoi-
nette— y dos hermanos —Alphonse y Lucien— iban de acá para 
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allá y dormían en míseros cuartuchos mientras Albert conducía 
un carromato de mercancías de una ciudad a otra. En 1895, tras 
la muerte de Jeanne cuando solo contaba 33 años, Albert colocó 
a sus dos hijos a trabajar como jornaleros en una granja y man-
dó a Gabrielle, que a la sazón tenía 12 años, y a sus dos hermanas 
a la agreste región de Corrèze en la Francia central. Allí, en el 
orfanato del convento de Aubazine, fundado en el siglo xii por 
Étienne d’Aubazine, las hermanas Chanel vivieron como pupilas 
de las monjas católicas.

Años más tarde, cuando reflexionaba sobre sus humildes 
inicios en el convento, Gabrielle recordaba: «Desde mi primera 
infancia he estado segura de que me lo habían arrebatado todo 
y de que estaba muerta. Ya lo sabía a los 12 años. Uno puede 
morir más de una vez en la vida»3.

Ninguno de sus biógrafos ha indagado acerca de cómo la 
Chanel de 12 años veía la vida en el orfanato. Nunca habló de 
aquellos años cuando era pupila de las monjas o acerca de tantos 
años de disciplina católica: el trabajo duro, la vida frugal. En aquel 
momento la doctrina y la teología cristianas daban mucha im-
portancia al pecado, a la penitencia y a la redención. También 
sabemos que a principios del siglo xx las instituciones católicas 
como Aubazine inculcaban en la juventud cierta aversión hacia 
los judíos, y Chanel no fue una excepción. Era dada a los arre-
batos antisemitas. El conocido escritor y editor en jefe de la 
revista francesa de moda Marie Claire, Marcel Haedrich, conta-
ba que en una conversación que mantuvo con Chanel acerca de 
su libro And Moses Created God (Y Moisés creó a Dios) ésta le pre-
guntó: «¿Y por qué Moisés? ¿Usted cree que las leyendas antiguas 
tienen algún interés en la actualidad? ¿O espera usted que a los 
judíos les guste su historia? No van a comprar su libro» 4. Cuando 
la conversación se centró en el hecho de que nuevas boutiques 
de moda estaban apareciendo como setas en todo París, Chanel 
comentó: «Sólo temo a los judíos y a los chinos; y a los primeros 
más que a los segundos». Haedrich comentó: «El antisemitismo 
de Chanel no era sólo de palabra, sino que se trataba de algo 
apasionado, demodé, y a veces incluso vergonzoso. Igual que to-
dos los niños de su edad había estudiado el catecismo; y ¿no es 
cierto que los judíos mataron a Jesucristo?»5.
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Las creencias religiosas cristianas durante siglos habían sos-
tenido que los judíos eran los asesinos de Cristo. Desde la Edad 
Media los europeos predicaron que «los judíos traían mala suer-
te» y, por tanto, se les excluyó y no se les permitía ejercer ciertas 
profesiones y se les vetaba el ingreso en las grandes corporacio-
nes. Los judíos estaban proscritos en época de Shakespeare y se 
los consideraba socialmente inferiores, y sólo eran aptos para 
recaudar impuestos, no en cambio para granjearse el respeto de 
familias humildes como los Chanel. Años más tarde los nazis y 
también algunos europeos menos fanáticos creyeron ferviente-
mente en la conspiración judeobolchevique, que culpaba a los 
judíos de haber ideado el comunismo.

A los 18 años Chanel dejó el orfanato y fue a vivir a una 
pensión católica para chicas en la localidad cercana de Moulins. 
Era el momento en que Francia estaba en pleno debate sobre el 
caso Dreyfus, un escándalo que dividió al país durante casi una 
década. La historia empezó con el arresto en 1894, y el posterior 
juicio y condena por alta traición, basada en pruebas falsas, del 
capitán Alfred Dreyfus, un joven oficial de artillería de origen 
judeo-alsaciano. El condenado Dreyfus fue desterrado a la co-
lonia penal de la Isla del Diablo situada a once kilómetros de la 
costa de la Guayana francesa; posteriormente fue juzgado y fi-
nalmente en 1906 exonerado. Reincorporado a la armada fran-
cesa con el rango de comandante, Dreyfus sirvió con honor en 
la Primera Guerra Mundial y se retiró como teniente coronel 
en 1919.

El caso Dreyfus dejó al descubierto las pasiones antisemitas 
del momento y la influencia decisiva de la Iglesia católica y de 
sus aliados, los monárquicos y los nacionalistas. Durante la ado-
lescencia de Chanel en el convento y después en la comunidad 
católica de Moulins «el antisemitismo estaba en plena eferves-
cencia». El periódico católico asuncionista La Croix [La Cruz], 
muy leído en la época, «bramaba contra los judíos». Un cons-
picuo portavoz de la posición de la Iglesia era el sacerdote je-
suita padre Du Lac, el guía espiritual del publicista antisemita 
Edouard Drumont, autor de La France Juive [La Francia judía]. 
Drumont acuñó el eslogan «Francia para los franceses»; palabras 
que todavía resuenan hoy en día en la política francesa, especial-
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mente en las campañas de Jean-Marie Le Pen y su hija Marine, 
ahora dirigente del poderoso partido de extrema derecha Le 
Front National.

Con seguridad Chanel no pudo escapar a esa campaña de 
propaganda de la Iglesia católica contra el oficial judío Dreyfus. 
Más tarde su miedo y su odio hacia los judíos fueron dañinos y 
notorios, incluso para aquellos que tenían una postura más mo-
derada de antisemitismo.

A los 20 años Chanel empezó a trabajar como costurera y, en su 
tiempo libre, cantaba en un café frecuentado mayoritariamente 
por oficiales de caballería. Allí adoptó el apodo de Coco, tomado 
quizá de una cancioncilla que solía cantar, dicen algunos, o qui-
zá producto de la abreviatura de la palabra francesa que hacía 
referencia a una mujer mantenida: cocotte.

Eran sus brillantes ojos negros, su atractiva silueta y su es-
belto aspecto casi infantil lo que a la larga cautivó el corazón del 

Una escena de celos fingidos: de izquierda a derecha, Boy Capel, con un quimono 
de satén, amenaza a Léon de Laborde, que protege a una somnolienta Chanel 
vestida con un albornoz. Hacia 1908.



Metamorfosis: Gabrielle se convierte en Coco

31

adinerado ex oficial de caballería Étienne Balsan. Chanel dejó 
por él la aguja, el hilo, la coquetería de café y la vida dura, y a los 
23 años se convirtió en su amante y vivió los siguientes tres años en 
su château cerca de Compiègne, a setenta y cinco kilómetros de 
París. Entre páramos y ciénagas Chanel, su amante y los amigos 
de éste montaban los caballos de Balsan en cotos de caza que ya 
usaron los reyes de Francia.

Balsan, hijo de una adinerada familia de industriales texti-
les que había suministrado uniformes al ejército francés, se en-
cargó de que Chanel adquiriera sólidos conocimientos de hípi-
ca —montando a horcajadas y a la amazona— y le enseñó a 
manejarse bien en los establos. Fotos de Chanel a caballo mues-
tran su porte arrogante. En una en concreto aparece montada 
en un hermoso caballo zaíno con un sombrero estilo derby so-
bre el pelo trenzado; su torso, orgulloso y confiado. Su pasión 

Arthur Boy Capel con Chanel a caballo en el 
Château Royallieu de Balsan, situado en los 
bosques de Compiègne. En 1908 iniciarían un 
romance que duraría once años.
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por los caballos y sus conocimientos de equitación le servirían 
de mucho, cuando años más tarde fuera de caza con Hugh Gros-
venor, duque de Westminster, conocido como Bendor, y sus 
amigos, entre los que se encontraban Winston Churchill y su hijo 
Randolph.

La vida de Chanel había cambiado en muy pocos meses. 
Para comprobarlo sólo hace falta echar un vistazo a las fotogra-
fías de esa época: Chanel a caballo, en los brazos del elegante 
Léon de Laborde mientras Étienne Balsan los mira. En otra 
aparece con Arthur Capel (su futuro amante), vestido con un 
quimono de satén y blandiendo un palo mientras Laborde en 
pijama finge proteger a Chanel del simulado ataque de Capel. 
En esa fotografía Chanel tiene el aspecto de una niña que aca-
ba de levantarse de la cama, con su pelo color negro carbón 
sobre los hombros, cayéndole por encima del albornoz blanco. 

Ilustración del dibujante SEM de Chanel a mer-
ced de Boy Capel hacia 1910. 
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Otra fotografía, tomada un poco más tarde aquel mismo verano 
de 1912, muestra al grupo de Balsan en pijama ligero o en al-
bornoz, desayunando: Capel, Laborde, Gabrielle Dorziat, Balsan, 
Chanel, Lucien Henraux y Jeanne Léry.

En 1908 Chanel se enamoró de Arthur Boy Capel, el com-
pañero de equitación y amigo de Balsan. Pertenecía a la clase 
alta inglesa —atractivo, rico y voluble—. En 1908 Boy instaló 
a Chanel en un apartamento en París y la ayudó a fundar un 
negocio de fabricación de sombreros para mujeres. Balsan per-
dería una amante —tenía muchas—, pero él y Chanel seguirían 
siendo amigos durante el resto de su vida.

Boy Capel y Chanel eran almas gemelas. Un generoso Ca-
pel hizo los arreglos necesarios para que el sobrino de su aman-
te, André Palasse, ingresara en un internado inglés después de 
que su madre, la hermana mayor de Chanel, Julia-Berthe, se sui-
cidara. Más tarde, cuando Chanel pasó a dirigir una tienda de moda 
femenina, Capel financiaría boutiques de su firma en París, Deau-
ville y Biarritz.

Entre 1914 y 1918, los años de la Gran Guerra, Chanel 
alquiló un apartamento con vistas al Sena y al Trocadero; estaba 
camino de poseer una gran fortuna. Pronto contrataría hasta 
trescientas empleadas para confeccionar una colección de vesti-
dos de punto. Más tarde fundaría su boutique insignia en París 
detrás de la elegante place Vendôme, en el número 31 de la rue 
Cambon. Allí empezó la transformación de la casa Chanel en 
el sello más característico del estilo francés, del refinamiento y del 
oficio de la costura. A medida que el negocio prosperaba Cha-
nel crearía Les Tissus Chanel para poder confeccionar así tejidos 
de alta calidad.

Durante once años Chanel gozó siendo la amante y com-
pañera de Capel, pero dado su origen humilde era prácticamen-
te imposible que se convirtiera en la esposa de un inglés de 
clase alta, muy bien relacionado socialmente. En 1918 Boy se 
casó con la hija de un lord inglés. Sin embargo, él y Chanel si-
guieron siendo amantes. El día de Navidad, cuando Boy volvía 
a casa para estar con su esposa y su hijo recién nacido, murió en 
accidente de automóvil. Chanel se quedó desolada por la muerte 
de Capel, y más aún cuando se enteró de que ella no era su úni-
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ca amante. En febrero de 1920 The Times de Londres reveló que 
Capel había dejado a Chanel y a otra mujer, una condesa italia-
na, una generosa herencia. Embargada por sentimientos de trai-
ción y de dolor, Chanel cayó en un terrible periodo de duelo. 
Veinte años más tarde, exiliada en Suiza, confesó a su amigo y 
biógrafo Paul Morand: «Su muerte fue un terrible golpe para 
mí. Al perder a Capel lo perdí todo. Tengo que decir que lo que 
vino después no fue una vida feliz»6.


