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ABRE
SE

TELÓN
Nueva York, Londres, Milán y París 
acogieron a Mariana Zaragoza, 

la modelo tapatía de 17 años. Con 
looks exclusivos de Fall Fashion de 
H&M nos relata el primer acto de su 

carrera, por qué lloró en París y cómo 
le hace para seguir en la escuela.

Por ANA GLORIA VALENZUELA
Fotos ALBERTO NEWTON

Styling CELESTE ANZURES
Coordinación de belleza JANETTE ATLACO
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Su historia es parecida a la de mu-
chas modelos que son descubier-
tas en lugares cotidianos. Kate 
Moss en el aeropuerto JFK de 
Nueva York a los 15 años. Cindy 
Crawford trabajando durante el 
verano en una granja de maíz en 
DeKalb, Illinois (tenía 16). Y Gi-
sele Bündchen a los 14 años co-
miendo una hamburguesa en un 

centro comercial de São Paulo. Mariana Zaragoza te-
nía la misma edad que la brasileña cuando se le acerca-
ron en el mall Andares en Guadalajara. “Llegó un chavo 
a preguntarme si me gustaría ser modelo y me dio una 
tarjeta. Cuando se la enseñé a mis papás, me pregunta-
ron: ‘¿estás loca?, ¿cómo crees que te vamos a dejar ir 
con una persona que se te acercó en la plaza?’”, nos con-
tó la tapatía que ha conquistado las pasarelas de Chanel, 
Christian Dior, Valentino y Saint Laurent. 

Pero a ella no se le olvidó la inquietud. Le pidió a su 
familia que la inscribiera en la misma agencia de mode-
laje en que estaba una de 
sus primas y así comen-
zó la aventura. “Lo prime-
ro que me cautivó fue su 
belleza”, nos cuenta Da-
vid Souza, su manager 
y cofundador de Para-
gon Model Management.  
“Tenía cierta elegancia 
y me dio muy buena es-
pina. Reflejaba una ma-
durez y una inteligencia 
muy padre. Me di cuenta de que no tomaba, no fumaba 
y comía muy sano desde siempre, así que no se perde-
ría en la fiesta y se concentraría en el trabajo”, afirmó. 

PASOS DE GIGANTE
La conocimos poco después de la semana de Alta Costura 
en París. Ahí, con un vestido de tul con aplicaciones flo-
rales y una estola de flor natural materializó el sueño de 
las hermanas Mulleavy de Rodarte. “Si lo que quieren es 
una mujer grande, fuerte, yo no les puedo dar eso, pero 
si les interesa alguien chiquita y cute, soy la indicada”, 
confiesa. Pero sería un error pensar en ella como frágil, 
porque la Mariana de ojos claros y pelo rubio es paciente 
y está dedicada a su trabajo. El primer contacto que te-
nemos con su mundo es lo que vivimos desde la prime-
ra fila, pero detrás de esos 15 minutos de desfile existen 
horas de preparación, presión y momentos decisivos. 

“Tengo 17 años. Mis 
decisiones, por más 

inteligentes que crea que son, 
pueden no ser las mejores. 
Lo descifro con mi mamá”

–Mariana Zaragoza

De los más difíciles, salirse de una prueba de look para 
una firma importante. “En un mismo día tengo castings, 
fittings y shows de diferentes marcas. En una ocasión 
agendamos una cita en Chanel para la prueba y en la tar-
de tenía un desfile. Transcurrían las horas y no me pa-
saban. Me esperé lo más que pude porque tenía muchas 
ganas de hacer ese desfile, pero no podía faltar a mi com-
promiso. Así que tuve que irme. Lloré todo el camino”, 
confesó. No caminó para la firma francesa esa tempora-
da, pero la eligieron para la siguiente. 

Mientras que nunca imaginó trabajar con estas 
reconocidas casas de moda, ya describe a las men-
tes detrás de estos gigantes como personas “muy 
buena onda”. Le impacta que ahora salga en la mis-
ma foto con la gente que admiraba a distancia (a 
9 mil kilómetros para ser exactos). “Son normales, tienen 
los mismos sentimientos y se estresan igual”, reveló. Se 
refiere a ellos por su primer nombre, habla de Miuccia 
(Prada), Pierpaolo (Valentino), Karl (Chanel), o Dome-
nico y Stefano (Dolce & Gabbana) con una naturalidad 
que no es ajena al modo que cualquier otra persona lo 

haría con sus compañeros.
Y, ¿cómo lo ha logrado? 

“Con una buena actitud. A 
veces estás muy cansada. 
Fashion Week es un mes 
de llamados de 4 de la tar-
de a 12 de la noche. Al final 
ya no quieres, pero cuando 
ven disposición de tu par-
te, hace la diferencia. Si 
no, hay muchas que quie-
ren estar en tu lugar”. Un 

lugar como el que logró en Prada. Este desfile fue el pri-
mero que puso emotiva a su mamá, Adriana Vidal: “Aún 
cuando están a punto de salir a pasarela, pueden cance-
lar su participación. No salía y me puse muy nerviosa y 
la sorpresa fue que ella cerraba el desfi le”, recordó en 
nuestra sesión.  

BUEN ÁRBOL, BUENA SOMBRA 
Una industria que puede ser muy fría recibe a una man-
cuerna cálida de mamá e hija. “Tengo 17 años, mis deci-
siones, por más inteligentes que crea que son, pueden 
no ser las mejores”, dice agradecida de que su mamá la 
acompañe a todos lados. Nadie en su familia tenía una 
carrera en este medio, pero se lanzaron a lo desconocido 
y descubrieron el llamado de Mariana a muy corta edad. 
Una etapa vulnerable para una adolescente que tiene que 
lidiar con el rechazo: “No es algo personal, CONTINÚA
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Suéter de lana Fall Fashion 
FW17, pantalón poliéster 
Trend
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depende de lo que esté buscando el diseñador. El traba-
jo es muy bonito, pero siempre hay el miedo a que no te 
elijan y necesitas compañía. Soy menor de edad y tengo 
a mi mamá a un lado. Tengo con quien platicar si alguien 
me hizo sentir mal. Muchas niñas me han dicho que les 
encantaría que sus mamás estuvieran con ellas”, admitió. 

Mariana no sólo tiene que aprender a manejar sus ex-
pectativas, también tiene que hacerse de una piel muy 
gruesa para aguantar las críticas cortesía de la era di-
gital. “Cuando veía opiniones negativas, me daba un ba-
jonazo. Hablan de mi físico, pero sé que soy saludable. 
Quisiera contestarles y hacerles ver que no es cierto, 
pero sé que lo estoy haciendo bien”. Esta seguridad tam-
bién la ha adquirido para aprender a decir ‘no’: “Nadie 
te puede obligar a hacer algo. Si no quiero salir con una 
transparencia porque no me siento cómoda, digo que no”. 

ATERRIZAJE SEGURO
Pasar del desfi le de Chanel a hacer la tarea en el avión 
para llegar directamente a su salón de clases en Guada-
lajara a clase de Geometría, sacude a cualquiera. “Mis 
papás siempre me dicen que está muy padre lo que hago, 
pero es más padre seguir siendo tú. Trato de recordar 
de dónde vengo y de no perder la cabeza en los momen-
tos buenos. Es un mundo impredecible. Ahorita me está 
yendo muy bien y lo voy a aprovechar. Pero tengo que en-
tender que no se me va a acabar el mundo si esto pasa”. 

De niña fue muy libre y disfrutaba estar afuera o en la 
cocina haciendo postres –aunque nunca fue fanática de co-
mérselos, pues prefiere lo salado–. Sus puerquitos Fredo, 
Charlotte y Fili son su gran ilusión cada vez que regresa a 
casa —y vaya que es grande: pesan más de ¡100 kilos cada 
uno!—. Pero ha tenido que sacrificar algunas cosas como 
bailar flamenco y estar en familia: “Es difícil irme tanto 
tiempo. Mantener mis calificacciones, dejar mi casa, pero 
te vas acostumbrando. Mi escuela me ha apoyado muchí-
simo. Mientras entregue todo, me dan chance de faltar. 
Es una friega, pero no la quiero dejar”, admitió a dos años 
de terminar la prepa. No sabe qué estudiar en la universi-
dad, pero sabe que quiere lograr una campaña para una 
firma internacional, posar para Steven Meisel o Mario 
Testino y convertirse en una modelo como Karlie Kloss. 
“Además de ser excelente, tiene una fundación que pre-
para a niñas a ser líderes en tecnología”, nos confió. Sus 
logros ya cuentan y asegura que ser mexicana le ha dado 
todo. “Los mexicanos nos apoyamos a no rendirnos. Mé-
xico es un país increíble lleno de gente súper talentosa 
y muy capaz”, afirmó. Con cada paso que da demuestra 
que ella es parte de esa lista y que el telón estará abier-
to por mucho tiempo más. 

H&M
Vestido poliéster Fall 
Fashion FW17, botas 
polypiel Divided
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H&M
Vestido polka dots poliéster 
Fall Fashion FW17, abrigo de 
algodón Trend
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MAQUILLAJE Daniel Avilán
PEINADO Manuel Oliva 
UÑAS Jessica Nails

H&M
Vestido polka dots 

poliéster Fall Fashion 
FW17, abrigo de algodón 

Trend, cinturón de piel, 
botines de piel Fall 

Fashion FW17


