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Stella McCartney sabe que lo suyo es la "ecomilitancia fashion". Aunque esta categorización le 
parece graciosa, reconoce que la identifica. Es cierto. Desde que inició su carrera en el negocio 
de la moda internacional su consigna ha sido "sin crueldad ni muerte". Por eso, en sus desfiles 
jamás hay pieles naturales. Tampoco chaquetas de cuero animal. Ella prefiere confeccionar la 
mayoría de sus prendas con materiales orgánicos, botones incluidos. Incluso, se dio el lujo de 
crear el primer "it bag" de plástico hi–tech y venderlo al mismo precio que el más salvaje de 
los bolsos de cocodrilo firmados por Dior. 
 
Hace más de una década, la prensa sólo se preocupaba de cuestionar su talento, y la 
catalogaba como una niña bien jugando a ser diseñadora. Prefería ahorrarse su currículo 
presentándola como "la hija del ex Beatle", pero ahora Stella McCartney es conocida como la 
gran impulsora de la moda ecológica. Del estilo responsable. Basta una rápida revisión de las 
noticias que la han tenido como protagonista para comprobarlo. Algunos ejemplos: su 
supuesto enojo con su amiga íntima Gwyneth Paltrow porque aceptó protagonizar una 
campaña de la marca de carteras Tods; su indignación con la línea peletera Hockley por 
fotografiar a una modelo con uno de sus diseños de ropa interior asomándose bajo un enorme 
abrigo de mink, o el éxito global de "Care", la línea de cosméticos amigos del medio ambiente 
que lanzó en conjunto con la multinacional Sephora a principios de 2007. 
 
"La industria de la moda está construida en gran medida basándose en vacas, serpientes, 
cocodrilos... es una forma de pensar extremadamente antigua. Creo que el trabajo de un 
diseñador y de la industria consiste en crear cambios y ser modernos", confesó hace unos 
meses al periódico español El País durante una visita a Barcelona para presentar su nueva 
línea de ropa interior ciento por ciento orgánica. 
 
Vegetariana desde niña, casada desde hace cinco años con Alasdhir Willis (director de la 
trendy compañía de muebles Established & Sons) y madre de tres niños, Stella sabe de lo que 
habla. Jamás ha traicionado sus ideales ecológicos a la hora de crear los productos de la 
compañía que lleva su nombre, ni los que desarrolla para otras marcas como la deportiva 
Adidas y la de marroquinería francesa Longchamp. "Es fácil para la gente hacer la conexión de 
un trozo de carne con un animal, pero es más difícil hacerlo con un bolso. Y, precisamente, 
éste es mi aporte", asegura. 
 
Más que una maniobra de marketing, la filosofía Stella forma parte de su vida. Creció 
escuchando un discurso dominado por la vida natural, la alimentación orgánica y con ideas tan 
austeras que rayaban en lo excéntrico. Sus padres, Linda Eastman y Paul McCartney, 
decidieron que la diseñadora, junto con sus hermanos Mary, James y su hermanastra, Heather 
(hija del primer matrimonio de Linda), debía tener una infancia como cualquier niño británico. 
Con cero privilegios, pero reglas bastante ortodoxas. No podían manejar dinero. Tenían que 
asistir a una escuela pública como cualquier hijo de vecino. Paul hasta se negó a constituir un 
fondo de ahorros para ella y sus hermanos, porque podría quitarles incentivo en la vida. 
 
Hasta los nueve años, Stella vivió en el londinense barrio de St. John's Wood, pero en 1980 
toda la familia se trasladó a su granja cerca de Peasmarsh, East Sussex. A pesar de que la 
atmósfera hogareña se volvió más relajada, los cuidados paternos no terminaron. La 
supuestamente idílica casita campestre tenía como telón de fondo murallas con rejas 
electrificadas y funcionarios de policía apostados en su entrada. Como hippies en una burbuja 
de seguridad. 
 



"Fuimos criados para cuestionar las cosas y siempre en contacto con el medio ambiente. A 
muchos, este estilo de vida puede parecerles una excentricidad o una pose, pero a nosotros 
nos preparó para ver el mundo de una forma distinta", comentó el año pasado en una 
entrevista para la edición norteamericana de Vogue. 
 
Aunque durante su infancia Stella pensó en dedicarse a la fotografía (al igual que su madre, 
quien trabajó para revistas como Rolling Stone), temprano descubrió su gusto por la moda. A 
los 12 años se confeccionó su primera chaqueta y diseñó un vestido para su hermana mayor. A 
los 15, gracias a los contactos de su padre, trabajó un verano en el atelier del diseñador 
francés Christian Lacroix. Después aceptó la propuesta de la creadora británica Betty Jackson 
para ayudarla en su colección, y cuando recién terminó la secundaria entró a trabajar al 
departamento de relaciones públicas de la edición británica de Vogue. Por lo mismo, nadie se 
sorprendió cuando a principios de los noventa ingresó a Central St. Martin's, una de las 
escuelas de diseño más prestigiosas del mundo y que entonces brillaba con el éxito de 
alumnos como John Galliano, Alexander McQueen y Hussein Chalayan. 
 
A diferencia de estos compañeros de escuela, Stella nunca brilló demasiado. "Mi paso por St. 
Martin's no fue gran cosa. Al final, aprendí muy bien a conceptualizar y a trazar mis diseños, 
pero nada de grandes habilidades técnicas", confesó en 1997 cuando aceptó el puesto de 
directora creativa de la firma Chloé. Entonces aclaró que su mejor aprendizaje lo obtuvo en 
una sastrería de Knightsbridge bajo las órdenes de Edward Sexton, quien diseñó trajes para 
los Beatles. Un trabajo que realizaba después de clases, en sus horas libres. 
 
La reticencia a tener vida social con sus compañeros sólo generó comentarios envidiosos. 
Decían que su discreto talento se compensaba con su agenda de amigos VIP. Este comidillo se 
acrecentó con su desfile de graduación en 1995. Mientras el resto de sus contemporáneos 
emplearon modelos aficionadas, Stella contó con sus amigas supermodelos Naomi Campbell, 
Kate Moss y Yasmin Le Bon. Obviamente, se ganó todas las portadas de la prensa inglesa y su 
colección fue comprada íntegramente por una boutique de Tokio y almacenes como Neiman 
Marcus y Bergdorf Goodman. 
 
Ya egresada, arrendó un sótano en Notting Hill y empezó a crear sus diseños. Muy pronto fue 
contratada por Chloé, que hasta entonces era dirigida por Karl Lagerfeld. Stella sólo tenía 25 
años y la designación estampó su nombre en el Libro Guinness como la directora de moda más 
joven de París. Los comentarios irónicos no se hicieron esperar. El mismo Lagerfeld 
ácidamente rezongó: "Debieron haber escogido a alguien con un nombre... lo hicieron, pero 
eligieron un nombre de la música, no de la moda. Ojalá que sea tan talentosa como su padre". 
 
Pese a los prejuicios, sucedió lo que nadie esperaba: Stella rejuveneció el estilo de esta 
veterana marca francesa y la reposicionó en el mapa fashionista. Luego de cuatro años de 
trabajo y de ganarse el reconocimiento de la crítica, en 2001 dejó Chloé para crear su propia 
marca con el apoyo del grupo Gucci. 
 
Aunque en sus dos primeros años las ganancias de su etiqueta no cumplieron las expectativas, 
el estilo de la diseñadora fue ganando adeptos. En 2005, despertó las simpatías de los 
seguidores de tendencias con su alianza con la marca sueca H&M para lanzar una colección de 
ropa a bajo costo. La colección se agotó la primera semana de su lanzamiento. Ese mismo año 
se asoció con Adidas para crear una línea deportiva, que genera ganancias millonarias. Y su 
propia marca que hoy vende en 40 países y abarca desde prêt–à–porter hasta perfumes. 
 
Pese a su éxito económico, no está conforme. Dice que su próxima meta es hacer más 
accesible la moda y la cosmética orgánica, que pese a sus buenas intenciones todavía tiene 



precios que sólo le permiten triunfar en una elite. De hecho, sus diseños con fibras naturales y 
que abogan por el desarrollo sustentable muchas veces son más caros que las creaciones de 
marcas más legendarias pero que se fabrican sin conciencia del impacto ambiental y de las 
condiciones de sus trabajadores. 
 
"En la vida no puedes huir del hecho de que si haces algo con los mejores fabricantes y la 
mejor calidad, todo cuesta el triple. Además, en ninguna industria es fácil tener conciencia 
medioambiental. Es triste, pero las cosas importantes cuestan más que las que son 
consideradas como lujosas. Las más difíciles de lograr". 
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