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—como le 
gusta que 
la llamen— 
es tan 
bella como 
encantadora. 
A pesar de ser 
una modelo 
muy famosa, 
dice que para 
conquistarla 
basta con 
tener buen 
sentido del 
humor, saber 
cocinar y 
llevarla a la 
playa. ¿Qué 
más quieres?

Sam
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Bikinis blancos 
(páginas anteriores) 

y rosa (en estas  
páginas) de  Seafolly.
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Tengo
a Samantha Hoopes en el teléfono cuando me 
dice que la espere un segundo, porque está a 
punto de bajarse de un taxi. 

“Mil gracias, gusto en conocerte. Ya tienes 
mi número, ¿ok? ¡Que tengas buen día!”, es-
cucho a lo lejos. ¿¡Qué, quéeee!? ¡¡¡Samantha 
Hoopes le dio su número al taxista!!! 

Sam —ella me dice que por favor la llame 
así— regresa y seguimos hablando como si 
nada. No hay una sola pregunta que respon-
da con renuencia. No hay un sólo instante en 
el que parezca sentirse incómoda o aburrida. 
Casi podría asegurar que no pasa un minuto 
sin que ría aunque sea un poco. Ha posado 
para Sports Illustrated, es modelo de Guess 
y tiene el cuerpo perfecto. ¿¡Cómo es posible 
que sea tan encantadora!?

“Otro día de trabajo, otro bikini”, escribió 
en su cuenta de Instagram antes de postear 
una selfie desde donde mira a la cámara con 
sus inmensos ojos almendrados. Sólo esa foto 
tiene 5600 likes y una decena de comenta-
rios. La rubia me dice que actualiza sus redes 
sociales continuamente porque le gusta estar 
conectada con todos sus fans y compartir sus 
viajes y experiencias por el mundo. 

Sam tuitea y postea selfies casi todos los 
días. Desde una playa en California o desde 
su cama antes de dormir, la modelo comparte 
su vida. Es transparente y cuando uno habla 
con ella transmite tanta energía como para 
estar de buenas el resto del día. Hoy está en 
Miami, y durante unos minutos será sólo mía. 
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En esta página:  
bikini blanco de  

Seafolly. Página ante-
rior: bikini negro de 

Zimmerman.



Bikini blanco de 
Seafolly.
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experiencia y tuve la oportunidad de 
posar para un fotógrafo que es una 
leyenda, Walter Iooss. 

E S Q: Hablando de Sports Illus-
trated, asumo que te gustan los 
deportes...
SH: Sí, me interesa mucho el futbol eu-
ropeo. Seguí la Copa del Mundo y fue 
increíble, creo que los jugadores son 
súper sexys y quizá por eso me gusta 
ver el futbol [ríe].

E S Q: ¿Es difícil que siempre 
debas lucir sexy y feliz ante la 
cámara, cuando quizá te sientes 
triste o preocupada por algún 
motivo personal? 
SH: Sí, claro, no siempre es fácil verte 
feliz cuando tienes muchas cosas en 
la cabeza. Creo que hay que separar 
la vida real del modelaje. Por eso 
siempre que no estoy frente a las cá-
maras trato de pasar tiempo con mis 
amigos. Es bueno mantener ambos 
universos separados. 

E S Q: De todas las sesiones en las 
que has trabajado, ¿hay  
alguna que recuerdes de  
forma especial?
SH: Sí, creo que la más especial fue la 
primera porque nunca había tenido 
la oportunidad de modelar. Fue muy 
lindo trabajar con los fotógrafos, que 
me ayudaron y me dijeron cómo 
posar, cómo moverme, cómo relajar 
mi rostro y todo eso. Por eso siempre 
será especial para mí, además de que 
representó la oportunidad de llevar 
a cabo aquello que deseaba hacer 
desde hacía mucho tiempo. 

E S Q: Hay modelos que dejan las 
sesiones fotográficas por el cine 
o la televisión. ¿Te gustaría tra-
bajar en alguna serie o película?
SH: Sí, estoy tomando algunas clases 
de actuación y he leído un par de 
guiones, pero estoy aprovechando 
para ponerme en contacto conmigo 
misma para que los demás puedan 
tomarme en serio como actriz. No 
quiero ser sólo una modelo que deci-
dió actuar. 

E S Q: ¿Qué tipo de papel te gusta-
ría interpretar?
SH: Me gusta mucho la comedia y las 
películas divertidas, aunque creo que 
también podría estar en una película 
de acción y ser como una cat woman, 
súper sexy, ¿sabes? 

E S Q: ¿Qué haces para mantener 
tu figura?
SH: Hago muchas sentadillas para 
moldear un bonito trasero [ríe]. Pero 
fuera de eso me gusta ser muy activa 
y ejercitarme en exteriores. Me gusta 
hacer senderismo o salir a correr. 

E S Q: Eres guapísima, pero todos 
tenemos algo que nos disgusta 
de nosotros mismos. ¿Hay algo 
que no te guste de ti?
SH: Claro, siempre hay algo. A mí 
nunca me han gustado mis pecas. Y 
también siento que la forma de mi 
nariz no es la mejor, pero uno debe de 
trabajar con lo que tiene.

E S Q: ¿Tienes algún truco para 
mostrarte como una mujer se-
gura en todo momento?
SH: Pienso que debes aceptar quién 
eres como persona. Tienes que gus-
tarte a ti mismo, porque aunque haya 
algo que quizá no te encante, eres 
quien eres y no te queda de otra. 

E S Q: ¿Cuál es el mejor cumplido 
que te han hecho hasta ahora?
SH: Mmm, ¡no lo sé! Es una gran 
pregunta, pero creo que es cuando la 
gente me dice que me veo muy natu-
ral. Me gusta que puedan reconocer 
eso de mí. 

E S Q: ¿Qué es lo mejor de trabajar 
para una marca como Guess?
SH: Para mí trabajar con Guess ha sido 
una gran oportunidad. Abre muchas 
puertas y caminos. Es una marca muy 
icónica y con romanticismo, y yo soy 
una chica muy romántica. 

E S Q: Hablando de eso, ¿qué debe 
hacer un hombre para conquis-
tar a Samantha Hoopes?
SH: Definitivamente tiene que ser 
gracioso y hacerme reír. Debe ser 
alguien con quien me pueda iden-
tificar. Además amo a los hombres 
que saben cocinar y que me lleven a 
buenos restaurantes porque soy una 
verdadera apasionada de la comida. 
Ah, y por cierto, me gusta que sean 
más grandes que yo, unos diez años 
al menos. 

E S Q: ¿Para ti cómo sería una cita 
perfecta?
SH: Ir a la playa, ir a esquiar o hacer un 
picnic y tomar vino. 

E S Q: ¿Y cuál es el regalo ideal?
SH: ¡Una bolsa! ¡De Chanel!  
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E S QUIR E : El primer gran giro que 
diste a tu vida fue mudarte de 
Pennsylvania a Los Ángeles. 
Háblame de eso. 
SA M A N T H A HOOPE S: Sí, obviamente 
fue un gran cambio porque Pennsyl-
vania es muy diferente de L.A. Tuve 
que ir de la costa este a la costa oeste. 
Desde entonces, hasta la comida y las 
cosas que hago el fin de semana han 
cambiado mucho. 

E S Q: ¿Siempre supiste que que-
rías estar frente a las cámaras?
SH: Siempre supe que quería ser mo-
delo, pero no perseguí ese sueño sino 
hasta el año pasado. 

E S Q: Pero tu formación como 
modelo empezó hace varios 
años, ¿cierto?
SH: Sí, era muy joven. Mi madre me 
había enseñado desde antes. Ella me 
mostró cómo poner bien la mesa, 
maquillarme y demás. Tenía sólo 14 
años cuando entré por primera vez a 
la escuela de modelaje. 

E S Q: ¿Qué dijeron tus padres 
cuando les contaste que mode-
larías trajes de baño? ¿Tu papá 
no se puso celoso?
SH: Mis papás se emocionaron mucho 
[ríe]. No conocen la industria a pro-
fundidad, pero sabían que era algo 
que me interesaba y amaba, así que 
me han apoyado 100 por ciento y han 
estado junto a mí en todo momento. 
Siempre me animan y apoyan. 

E S Q: ¿Cómo te sentiste con el 
cambio que dio tu vida al con-
vertirte en una modelo famosa?
SH: Me siento súper afortunada y ben-
decida de poder hacer algo que me 
encanta y  apasiona. Además, tengo la 
oportunidad de viajar y ver el mun-
do. Ha sido increíble. He aprendido 
mucho a lo largo del último año sobre 
mí misma y sobre la vida en general, y 
todo ha sido gracias al modelaje. 

E S Q: Cuéntame cómo fue la 
primera vez que apareciste en 
Sports Illustrated.
SH: Empecé a trabajar con la revista el 
año pasado. Fue mi año de la suerte, 
pero no te voy a mentir, no estoy com-
pletamente segura de cómo acabé ahí. 

E S Q: ¿Te acuerdas de la primera 
sesión de fotos que hiciste?
SH: Sí,  estaba en la isla de Santa Lucía. 
Fue muy divertido, fue una gran 


