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maravilloso. Enma y Mark han cam-
biado completamente mi vida. Ahora 
mi faceta profesional ha pasado a un 
segundo plano. Estoy loco por llegar 
a casa y poder abrazarlos». 

Perfeccionista hasta decir basta, 
es también muy educado y discipli-
nado. Su riguroso inglés recuerda al 
de la BBC mientras que su español 
nose parece en nada al de los acadé-
micos. Actualmente, es la imagen de 
la fi rma naútica Slam, un trabajo que 
le deja tiempo para poner a prueba 
las prendas de la marca en su con-
texto adecuado; así, sale a navegar 
siempre que puede pero también a 
esquiar, correr y montar en bicicle-
ta. Cuando se le pregunta si la gran 
pantalla es una de sus asignaturas 

 «Estoy enamorado
de mis hijos; sólo 
quiero llegar a casa 
para abrazarlos», 
confi esa el modelo 

Mark Vanderloo: 
«Hablo a veces con 
Esther y es feliz»
El holandés, de 39 años, habla de su ex 
mujer, que acaba de casarse de nuevo

M
ark Vanderloo no quería 
dedicarse al mundo de 
la moda pero tampoco 
pudo parar el carro a 
tiempo. Con 20 años 

fue elegido «Modelo masculino del 
año» y uno después, se dio cuenta 
de que ya no había marcha atrás. 
Si bien es cierto que resultar electo 
en un certamen de este tipo no es 
un acto involuntario, Mark no tuvo 
que poner demasiada carne en el 
asador para situarse en primera fi la. 
Simplemente, puso la que tenía: 1,89 
metros de estatura, una talla 50, ojos 
y pelo color café (aunque algunos se 
empeñen en ver azul su mirada) y un 
gran carisma. 

Para los que carezcan de memoria 
en estos asuntos, el holandés Van-
derloo no necesitó abrazar a Esther 
Cañadas para asir la fama. Lo suyo 
con la «top model» alicantina vino 
mucho después del éxito estable: la 
pareja se casó en 1999, cuando ella 
tenía 22 años y él 31. Mark ya había 
sido portada de la revista «Marie 
Claire» junto a Alex Lundqvist, con 
todo lo que ello signifi caba: era la 
primera vez que esta publicación 

elegía a dos modelos masculinos 
para su portada. Más tarde ocuparía 
las de «Harpers Bazaar», «Vogue 
Italia» y «Elle». 

Cambio radical
Eran tiempos de constantes viajes, 
llamadas telefónicas, continuas 
ofertas de trabajo. Las grandes mar-
cas se lo rifaban: Hugo Boss, Calvin 
Klein, Donna Karan, Armani, Valen-
tino, Trussardi, Guess, Versace. «Mi 
vida ha cambiado drásticamente. 
Antes estaba más obsesionado con 
el trabajo, pero he madurado. Ahora 
me encuentro más relajado y disfruto 
pasando el tiempo con mi familia», 
dice un Mark Vanderloo de energías 
renovadas. Ha mudado de piel y de 
vida. En su haber sigue contando con 
el manejo de cinco lenguas, tres años 

de infancia vividos en Kenia, casas 
en Amsterdam, Nueva York, París e 
Ibiza («si tuviera que hacer una lista, 
pondría a España en el primer lu-
gar»). Pero ahora tiene 39 años, dos 
hijos y la responsabilidad de ser un 
«buen padre»: «Tener descendencia 
te marca. Me siento enamorado de 
ellos, pero no como cuando quieres a 
una chica. Es otra clase de amor, algo 

■ Este hombre 
«complejo», incapaz de 
describirse en pocas 
palabras, reconoce que 
sus hijos han cambiado su 
vida. Y es más feliz ahora. 

María S. Robles
Madrid

El modelo es la imagen de la marca naútica Slam

pendientes, responde, muy seguro 
de sí mismo: «Siempre he pensado 
en hacer cine, lo que pasa es que para 
ser un buen actor necesitaría las 24 
horas del día para conseguir ser el 
mejor y no tengo tanto tiempo». 

¿Puntos débiles? No visibles, al 
menos. «No tengo miedo al paso de 
los años. Envejecer es una cualidad», 
resuelve. «Nunca estuve obsesiona-

do con mi cuerpo ni tuve problemas 
con la delgadez», confi esa y añade: 
«Padecer anorexia no es llevar una 
dieta o preocuparse por la línea. El 
mundo de la moda no es culpable, 
por lo que no creo que sea necesaria 
una respuesta industrial como la que 
se pretende dar».  

No le importa hablar de su ex 
esposa, Esther Cañadas, aunque 
cuando le preguntan por ella, Mark, 
que se defi ne como «un hombre 
demasiado complejo como para 
describirse en pocas palabras», tiene 
poco que decir. «Hablamos a veces, 
es feliz, tiene un porvenir brillante. 
Cada uno sigue con su vida ajetrea-
da, viajando siempre, trabajando...», 
dice, sonriendo. 

 «No tengo miedo
al paso de los años. 
Envejecer es una 
cualidad», refl exiona 
el holandés

 En junio de 1999  Mark se casaba 
con Esther. «La celestina» había 
sido Donna Karan, para quien 
habían trabajado juntos en una 
campaña (muchos dirían que su 
unión era también por conveniencia 
publicitaria). A los tres días de 
conocerse, se fueron a vivir juntos.  
Después de un año de matrimonio, 
se separaron. Los dos han rehecho 
sus vidas. La «top model» formalizó 
su relación con Sete Gibernau el 27 
de marzo cuando por segunda vez 
pasó por la vicaría. Él, retirado de 
los circuitos, y ella, de las pasarelas, 
protagonizan un amor de primavera 
sobre ruedas; parece que tanto  Esther 
como  Vanderloo han encontrado la 
estabilidad. 

La nueva vida de Esther
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