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ESCLAVAS DE LA MODA
Ap

Rachel Zoe: 
¿estilista o saco 
de huesos?
La consejera favorita de Hollywood, acusada 
de inducir a la anorexia a sus ricas clientas

S
e llama Rachel Zoe y cobra 
6.000 dólares al día por 
realizar su trabajo. Ha es-
tudiado Psicología, pero su 
profesión no tiene nada que 

ver con ello. Guarda en su armario 
más de 400 abrigos y, literalmente, 
«un número incontable de pares de 
zapatos». Es rubia, tiene 35 años y un 
cuerpo de niña. Se ha convertido en 
una de las mujeres más infl uyentes de 
Hollywood. Es estilista. 

¿Qué tienen en común Nicole Ri-
chie, Mischa Barton, Lindsay Lohan,  
las gemelas Olsen, Kate Beckinsale 
y Keira Knightley? Además de ser 
actrices, son algunas de las «chicas» 
de Rachel Zoe, o lo que es lo mismo: 
sus maniquíes de carne y sobre todo, 
de hueso, pues todas ellas comparten 
también el rumor de que Zoe incita a 
sus clientas a la anorexia. 

Millonaria autodidacta
Se puede decir que todo lo que Ra-
chel sabe de moda lo ha aprendido 
de forma autodidacta. Nacida en un 
acomodado barrio de Nueva York e 
hija de coleccionistas de arte, creció 
rodeada de Frank Stellas y Barbara 
Krugers. Sin embargo, Zoe mostraba 
interés sólo por el guardarropa de su 
madre: «Era como una tienda de go-
losinas», recuerda. «Con trece años, 
mamá me llevó a París y me compró 
un bolso de Louis Vuitton con cada 
centavo que había ahorrado», cuen-
ta la estilista, que vivió una tierna 
infancia jugando con «barbies» y 
sufriendo en su propia piel la tiranía 
de las tallas:  cuando era adolescen-
te, fue víctima de la anorexia durante 
años. Actualmente, afi rma Zoe, está 
fuera de la enfermedad y, por eso, no 
le pediría, «por nada del mundo», a 
una clienta que perdiera peso por la 
imagen. «Hay una talla para cada 
persona», declara, y añade en su de-
fensa que también ha trabajado con 
chicas cuya talla superaba la 8 y la 10 
(una 42 y una 44, respectivamente).

«Los estilistas son hoy en día pie-
zas fundamentales en el mercado de 
la moda y Rachel es increíblemente 
importante en la industria», comen-
ta Amy Astley, editor de la revista 
«Teen Vogue». «Es la instigadora de 
muchas de las tendencias que se ven 
actualmente, y, junto a otros estilistas 
relevantes, ha abierto la industria de 
la moda a todo el mundo», sostiene y 
con razón, ya que el estilo que todas 
sus musas llevan está arrasando entre 
las adolescentes de medio mundo, 
incluida Allegra, la hija de Donatella 
Versace, cuya anorexia crónica ha 
saltado a las portadas esta semana.

Cuerpo de «lolita»
El problema de todo esto es que en 
la imagen que Zoe rubrica para sus 
«chicas» la delgadez es esencial. El 
estilo bohemio-chic de sus clientas 
no funcionaría en el cuerpo del 
común de los mortales. Resulta 
paradójico ya que, si bien no es un 
aspecto que los médicos califi carían 
de saludable, Zoe tampoco es parti-
daria de las intervenciones quirúrgi-
cas. Nunca recomendaría pasar por 
el quirófano para arreglarse el busto, 

pues se prefi ere el pecho plano, de 
niña o «lolita».  

Las críticas contra la práctica de 
Rachel se cuentan por centenas. La 
estilista espiga el cuerpo de quienes 
salen en las revistas de moda y dirige 
(sus detractores dirían «clona») el 
estilo de las mujeres que marcan ten-
dencia. Aunque ella se defi ne como la 
«hermana mayor» de sus «chicas», su 
fi el consejera, lo cierto es que ya hay 
más de una experiencia nefasta en el 
currículum de Zoe. Así, Nicole Richie 

■ El «look» delgadísimo 
de Mischa Barton, Allegra 
Versace o Nicole Richie 
esconde dietas radicales, 
fármacos peligrosos y un 
nombre: Rachel Zoe.
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 Ha sido acusada de
ofrecer Clenbuterol, 
un medicamento para 
el asma de los caballos, 
con fi nes adelgazantes

 Se dice que es una
de las principales 
defensoras de la talla 
0, que equivale a una 
34 en nuestro país

rompió el contrato y su amistad con 
la estilista porque la situación entre 
ambas era insostenible. Mientras el 
«look» de Richie estuvo bajo la tutela 
de Zoe, adelgazó muchísimo, hasta 
tal punto que los medios la señalaban 
como estandarte de la anorexia.

Sobre la autora de la imagen que 
marca la pauta en medio mundo se 
ciernen acusaciones de todo tipo. Se 
dice que es una de las principales de-
fensoras de la polémica «talla 0», que 
equivale a una 34 española. Sobre ella 

circulan rumores de tráfi co de cocaí-
na e incluso se ha especulado con la 
posibilidad de que recomendara a sus 
clientas la ingesta de Clenbuterol, un 
medicamento para combatir el asma 
de los caballos conocido por sus efec-
tos para adelgazar rápidamente. 

Rachel Zoe, que se defi ne como una 
«mujer obsesionada con la moda», 
niega estos rumores. Considera que 
no es justo que se cargue a ella con la 
responsabilidad de tales acusaciones 
sólo porque es «una persona delga-

da». «Infl uyo en su forma de vestir, 
pero no en lo que comen», dice, y aña-
de que no está intentando convertir a 
sus clientas en un refl ejo de sí misma, 
«pero cuando pasas tanto tiempo con 
alguien terminas pareciéndote a ella», 
aduce. Sin embargo, el «look» de sus 
esqueléticos «clones» sienta cátedra 
y enloquece a las jóvenes de todo el 
mundo. «Haría lo que fuera por ser 
como ella», dice una «fan» de Lind-
say Lohan en su página web. El daño 
ya está hecho.

El «look» de la polémica

Esta semana, Donatella Versace 
confi rmó que su hija Allegra, de 
20 años,  lleva casi una década 
sufriendo anorexia. Su «look» 
sigue la pauta marcada por Zoe

Tanto Mary Kate Olsen como su 
hermana Ashley han ocupado 
portadas en los medios 
estadounidenses por su mal 
aspecto. Ellas lo desmienten.

Rachel Zoe niega que sufra anorexia a pesar de su delgadez 

De izquierda a derecha, Nicole Richie, Nikki Hilton, Lindsay Lohan y Rachel Zoe. La estilista y sus «chicas»


