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Soledad O’Brien es una mujer sin límites, así 
que resulta curiosamente apropiado que en su casa apenas haya pare-
des. Hija de emigrantes,  estrella de la televisión y madre de cuatro 
hijos, Soledad  comparte también con su hogar, un fantástico loft en 
el corazón de Manhattan, ese aire informal y ambicioso que la han 
convertido en una de las figuras más famosas e influyentes de CNN.

Cuando el elevador, de aspecto pesado e industrial, abre por fin su puerta, 
nos encontramos sin previo aviso en el salón de Soledad O’Brien, un espacio gigantesco 
y diáfano con paredes de ladrillo y una hilera de ventanas que enmarcan el cielo de 
Manhattan. Soledad nos recibe tumbada en el piso, descalza y sonriente, a punto de 
acabar su clase de yoga. Por mucho que mires alrededor, te cuesta acostumbrarte a las 
dimensiones de un espacio por el que, según nos comparte Soledad, sus hijos patinan 
libremente. Y es que además de su trabajo como corresponsal de la serie de CNN Special 
Investigation Unit, la popular periodista es madre de 4 hijos; dos niñas de 7 y 5 años y 
unos preciosos niños gemelos de 3 años. La casa, una antigua peletería convertida en 
loft, ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de esta familia numerosa. “Lo que 
mi esposo y yo buscábamos con este apartamento es que reflejara el estilo de vida y las 
necesidades de nosotros como adultos y de nuestros cuatro hijos pequeños. Los lofts son 
muy modernos pero a veces pueden resultar también muy fríos y estar decorados con 
muebles que, francamente, no invitan a sentarse o a ser parte de la vida diaria. Así que 
queríamos una casa que se sintiera cálida y acogedora...un auténtico hogar en el que, ade-
más, los niños tuvieran espacio para moverse libremente” –nos comparte Soledad, quién 
no habla figuradamente cuando describe el uso que sus hijos hacen de este inmenso 
espacio-. “Una de las cosas que más me gusta de los lofts es que los niños tengan espacio 
para correr y para sentirse cómodos utilizando sus pequeños scooters o patinando alre-
dedor de la casa. Mi hija celebró aquí hace poco su séptimo cumpleaños y la celebración 
incluyó una clase de yoga para las 17 niñas invitadas...así que para hacer sitio solo tuvi-
mos que enrollar la alfombra. Eso es lo que me encanta; tener un espacio muy funcional 
pero en el que al mismo tiempo haya sitio para todo (en lugar de tener juguetes por toda 
la casa) y que refleje también a los dos adultos que vivimos aquí”.
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Inteligente, bellísima y segura de si misma, 
Soledad se graduó, al igual que sus cinco 
hermanos, en la Universidad de Harvard.

La familia de Soledad empieza cada día en 
la cocina, donde a la popular reportera le gusta 
también sentarse a trabajar o a pagar facturas. 

“Todo lo que hay en esta  
casa lo hemos elegido nosotros y cada 
mueble, cada accesorio y cada pieza 
de arte tiene un significado especial”

Los retos de decorar un loft
Aunque la popular periodista siempre había tenido cierta reti-
cencia a contar con los servicios de un decorador, amueblar un 
loft puede ser un reto ya que no es sencillo escoger un mobiliario 
cuyo tamaño esté en proporción con el espacio. Para ayudarle en 
esta elección Soledad decidió contar con su amigo y decorador 
de interiores Bradley Stephens. “Al principio no quería un decora-
dor porque he visto demasiadas veces lo que ocurre cuando es un 
decorador profesional quién escoge tus muebles y accesorios. A 
veces voy a casa de amigos, veo algo que me gusta y les pregunto 
cuál es la historia detrás de ese objeto y me responden que no lo 
saben...que su decorador lo ha elegido o diseñado para ellos. Yo no 
quiero eso...yo quiero que cada mueble, accesorio o pieza de arte 
que haya en mi casa tenga una historia y un significado especial 
para mi. Así que, para bien o para mal, todo lo que hay en esta 
casa lo hemos elegido nosotros, ya sean los cuadros que compra-
mos porque consiguieron emocionarnos, los muebles que he ido 
eligiendo en mis colores favoritos o las alfombras que cargamos 
varios bloques para traerlas aquí ” –explica Soledad, quién asegura 
que sus colores favoritos son el naranja y el negro y cuyo come-
dor está presidido por un expresivo y enigmático rostro de mujer 
del artista dominicano Rascal-. “ Dicho esto, contar con la ayuda 
de un decorador me ha resultado muy útil en la selección de los 
tamaños para que encajaran adecuadamente en cada espacio. El 
me ha sugerido con gran acierto donde necesitábamos una mesa 
más pequeña, un mueble más grande o de que tamaño debía ser 
la mesa del comedor”- añade-.

Primero mudarse, después renovar
Soledad y su familia se mudaron a este loft hace cinco años 
haciendo las reparaciones mínimas para poder vivir. Pasado un 
año, iniciaron la renovación que lo transformó en su actual hogar. 
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El salón en casa de Soledad es un espacio gigantesco y diáfano con paredes 
de ladrillo y una hilera de ventanas que enmarcan el cielo de Manhattan.

¡ASÍ eS
SOLEDAD!

Qué comprarías sin 
mirar el precio
Un par de zapatos 
negros fabulosos

Qué tienes siempre 
en el refrigerador
Leche

Cuál es tu plato 
favorito
Arroz y frijoles negros

Qué libros estás 
leyendo ahora

¡Puss n Boots y The Mommy Book! Además de 
libros infantiles, acabo de acabar Rule Number 
Two, un magnífico libro sobre la guerra de Irak 
escrito por una psiquiatra de la Marina. 

A quién invitarías a una cena privada  
en tu casa
A alguien divertido y entretenido como Wynton 
Marsalis...¡siempre que trajera la trompeta! 

Dinos algo que nadie sepa sobre tí 
¡Nadie sabe lo bien que silbo! No se si saben 
tampoco que hago excelentes brownies y unos 
churros maravillosos.

De qué estás más orgullosa en tu vida
De tener una familia sana y feliz y de que cada uno 
de ellos tenga todas sus necesidades cubiertas. 

Cuál es tu palabra favorita en español
¡Cállate! No tienes que saber español para enten-
der lo que significa...

A quién te gustaría entrevistar que no hayas 
conseguido todavía
Sin duda a Fidel Castro y a otros presidentes de 
gobierno...pero también disfruto entrevistando a 
esa gente corriente que no dispone de fondos 
o de contactos y sin embargo son capaces de 
cambiar el mundo día a día.

El vivir y experimentar la casa antes de iniciar la renovación no fue fácil, pero 
les ayudó a determinar la funcionalidad y el mejor uso de los espacios. “¡Fue 
una idea brillante y un año horrible!” –confiesa Soledad entre risas-. “La casa 
se estaba literalmente cayendo en pedazos, así que para poder mudarnos con 
los niños simplemente pintamos, tapamos con bloques de madera los aguje-
ros que llegaban casi al vecino de abajo y cubrimos el piso con alfombras de 
pared a pared. Al final del año, yo estaba de nuevo embarazada y dije: se acabó 
... ¡no puedo más! Esta es la parte negativa, pero el lado bueno es que gracias 
a haber vivido en la casa aprendimos más sobre los patrones de circulación 
y las áreas hacia las que más gravitábamos, sobre la luz a las distintas horas 
del día, etc. Así que de repente nos dimos cuenta de que todos los planes que 
habíamos hecho durante la primera semana que nos mudamos no valían. 
Ahora si sabíamos exactamente lo que queríamos y necesitábamos. Además, 
me enteré de que en lugar de ser mamá de tres hijos ¡iba a ser mamá de 4 hijos!, 
lo cual también afectó a la distribución de la casa” –recuerda Soledad, quién 
planea renovar los dormitorios y la parte trasera de la casa este verano-. 

Madre Cubana, Padre Australiano
Soledad es la quinta de los seis hijos de Edward, ingeniero australiano 
de origen irlandés y Estella, una profesora afro-cubana que emigró a los 
Estados Unidos a finales de los años 50. Ambos se conocieron y enamo-
raron en la Universdad de John Hopkins, pero en aquella época el matri-
monio entre personas de distintas razas era ilegal en Maryland, por lo 
que para poder casarse tuvieron que mudarse a Washington D.C. Poco 
después la pareja se instaló en Long Island (NY), donde nacieron sus hijos. 
Para Soledad, crecer en una familia bi-racial en una comunidad predomi-
nantemente blanca no siempre fue fácil. 

“A veces fue duro crecer con la sensación de que no encajabas. En nues-
tra comunidad había dos familias negras, una coreana y una china...y todos 
los demás eran italianos, católicos o judíos. ¡Así que tenía bastante claro 
que no iba a conseguir una cita!...pero eso era en parte también porque mis 
padres nos exigían sobre todo que nos dedicáramos a estudiar” –nos confía 
Soledad quién, al igual que sus otros 5 hermanos, se graduó en la Universidad 
de Harvard-. “Pero, por otro lado, como éramos tantos hermanos y siempre 

estuvimos muy unidos, ¡eramos un grupo muy grande 
el que no encajaba! Además con el tiempo también te 
das cuenta de que a esas edades casi todo el mundo se 
siente incómodo y tiene la sensación de no encajar...¡da 
lo mismo de dónde vengas o de que raza seas!”.

Su madre, su mayor influencia
Como buena hija de emigrantes, Soledad creció sabiendo 
que el trabajo duro es uno de los principales ingredientes 
del éxito...lección de la que su madre fue su mejor maestra. 
“Mi madre no fue la típica mamá melosa que está todo el 
día con cariñitos...fue más el tipo de madre emigrante que 
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llega a este país y tiene que trabajar duro 
por todo lo que quiere conseguir. Además 
me dio un consejo que me ha valido toda 
la vida...cuando yo me quejaba de lo que 
alguien había dicho sobre mí o mis opcio-
nes de futuro, me decía: ‘¡La mayoría de la 
gente son idiotas...así que deja de escuchar 
y de interiorizar los consejos que te dan 
y no dejes que nadie defina tu realidad!” 
– recuerda Soledad divertida-.

Reportera de Televisión
Aunque en sus años universitarios Soledad 
pensó dedicarse a la medicina, encontró 
finalmente en la televisión el vehículo que le 
ha llevado a su actual destino. Como corres-
ponsal de CNN, Soledad ha cubierto y ha 
dejado su marca personal en los principales 
eventos de la última década, incuyendo sus 
magníficos reportajes sobre el Tsunami que 
tran trágicamente sacudió al sudeste asiá-
tico en el año 2004 y, especialmente, sobre 
el huracán Katrina y sus terribles secuelas. 
“Ojalá nunca olvidemos la valentía de los 
supervivientes, tantos de ellos pobres y 
teniendo que andar sumergidos en cinco o 
seis pies de un agua llena de animales muer-
tos, serpientes e incluso caimanes llevando 
a cuestas todas sus pertenencias, inclu-
yendo a sus hijos. Realmente creo que no se 
les ha dado el suficiente crédito” –recuerda  
con tristeza y admiración-.

Este próximo mes de Abril veremos a 
Soledad en un documental de 4 horas titu-
lado Black in America, en el que explorará 
la vida de los afro-americanos en América 
en los últimos 40 años, analizando espe-
cialmente sus luchas y logros desde el ase-
sinato del Dr. Martin Luther King Jr. Como 
todos los reportajes en los que Soledad 
deja su huella,¡les recomendamos que no 
se lo pierdan! 

“Lo que mi esposo y yo buscábamos con 
este apartamento es que reflejara el estilo 
de vida y las necesidades de nosotros como 
adultos y de nuestros cuatro hijos pequeños” 
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