
Diez años de El Gordo y La Flaca. ¿Cuál es la clave 
del éxito del show?
Lili: El dar las noticias al público de una manera jococa, divertida 

y entretenida. 

Raúl: Yo creo que la clave está en la personalidad de Lili y en la mía.

¿Por qué funciona el duo televisivo de Raúl y Lili?
Lili: Porque Raúl y yo hemos tenemos muy buena química y 

eso traspasa la pantalla. Somos muy diferentes, así que nos 

complementamos bien y nos divertimos mucho haciendo el show.

Raúl: Porque en el show nos mostramos exactamente como 

somos en nuestra vida privada. Lo mismo que hacemos en 

nuestra casa lo hacemos en televisión.

De los invitados que han pasado por el programa, 
¿quién les ha impactado más?
Lili: Es difícil de decir porque durante todos estos años han pasado 

por aquí gente fascinante. Pero quiza lo que más me impactó fue 

la sencillez de Celia Cruz...era una persona espectacular y siempre 

que venía al show nos recordaba que lo más importante son las 

relaciones humanas. A los setenta y pico de años sus canciones 

seguían compitiendo en el Billboard y eso es para llenar de orgullo 

a cualquiera. 

EL GORDO
 y la flaca
El Gordo y La Flaca están de enhorabuena; ¡el show más 

jocoso e irreverente de Univision cumple 10 años! Para celebrarlo, 

la popular pareja nos invitó a visitarlos en su casa televisiva...ese 

estudio con pecera y jacuzzi que todas las tardes se transforma en 

un divertido cuarto de familia. Diez años después, los anfi triones 

siguen derrochando energía, complicidad y ¡pura química!

Raúl: A través de los años ha habido muchas personas especia-

les. Me gustaba por ejemplo mucho cuando venía al programa 

Andrés García y también Laura Zapata, que fue nuestra madrina 

o Th alía que ya venía por aquí cuando todavía hacía novelas y 

era una de las actrices más importantes. También hemos disfru-

tado de Vicente Ferandez que, aunque no ha estado en el estudio, 

lo hemos tenido desde México. Pero muchas veces no es sola-

mente tener al artista en persona, sino encontrar historias de 

ellos, como es el caso de Luis Miguel, que nunca ha estado en el 

estudio pero hemos podido hablar de él durante diez años y nos 

ha funcionado muy bien.

Lili: ¿Cuál es la mejor cualidad y el peor defecto 
de Raúl?
Lili: La mejor cualidad de Raúl es que es muy honesto y su peor 

defecto es... ¡que es muy honesto! 

Raúl: ¿Cuál es la mejor cualidad y el peor defecto 
de Lili?
Raúl: Su mejor cualidad es que siempre está dispuesta a tener 

una sonrisa en la cara y a ser simpática. Es un amor y no podría 

encontrar una persona mejor para trabajar con ella.

¿Su peor defecto? Quiza su genio.

en casa con

[texto] _ Cristina Mella  [imágenes] _ Jonathan Harper
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Si Rául sigue perdiendo peso, ¿cómo renombra-
rían el programa?
Lili: “Lo que Queda de El Gordo y La Flaca”, ¡porque ni piensen 

que me voy a quitar el título!

Raúl: No creo que le tengamos que cambiar el nombre porque se 

me está haciendo difícil. Además creo que aunque pierda otras 

veinte libras ¡seguiré siendo gordo!

Cuando hablan sobre los famosos.... ¿es más lo 
que dicen o más lo que saben y se callan?
Lili: Muchas veces es más lo que sabemos y nos callamos. Eso 

es lo cómico de nuestro negocio, ¡si la gente se imaginara lo que 

sabemos y no podemos decir! Elegimos no decirlo no porque no 

sea noticia, sino porque hay ciertas cosas que pueden dañar a la 

gente por el resto de su vida; a ellos y a sus familias. Como seres 

humanos entendemos que las cosas que decimos pueden tener 

consecuencias. 

Raúl: Yo creo que hablamos lo que sabemos. A veces te tienes 

que callar algo, pero yo creo que casi todo lo que sabemos 

lo hablamos....por lo menos yo. 

¿Quién dirían que es hoy en día el artista latino 
más infl uyente?
Lili: Yo mencionaría a Juanes, a Shakira y a Ricky Martin, que 

anda por el mundo abogando por los niños abusados. 

Raúl: Definitivamente Shakira y Salma Hayek

Si alguno de sus hijos decidiera dedicarse al mundo 
del espectáculo...¿qué consejo le darían?
Lili: Que se prepare lo mejor posible y que lo disfrute al máximo. 

Lo importante es que se asegure de tener también una familia 

y amistades sólidas. Mientras tengas eso, lo que pongan los 

periódicos da igual porque el papel aguanta cualquier cosa. 

Raúl: Le diría que adelante, porque cuando yo le dije a mi mamá 

que quería ser fotógrafo, me dijo que fuera fotógrafo... ¡aunque 

ella quería que fuera abogado! Lo importante es apoyar a tus 

hijos en lo que quieran hacer. 

Como conductores de un show sobre celebridades, 
¿se sienten más queridos o más temidos?
Lili: Me siento mucho más querida....y eso que a pesar de tener 

un lado muy dulce y muy consentidor con la gente, el día que 

tengo que hablar claro soy peor que Raúl. 

Raúl: Nunca me he sentado a pensar en eso. Yo soy como soy y no 

pienso mucho en si soy el conductor de un show de celebridades.

¿Creen que las leyes que regulan el trabajo de los 
paparazzi deberían ser más estrictas?
Lili: Yo creo que sí, porque este negocio se está convirtiendo en 

un circo. A veces no nos damos cuenta de que los famosos son 

seres humanos y es normal que se sientan atacados cuando les 

persiguen del modo que se hace hoy en día. 

Raúl: Yo fuí paparazzi y creo que últimamente esto está fuera de 

control. Lo que pasa es que ahora hay gente haciendo esto que 

no sabe lo que es una cámara y está tomando fotos solo por ganar 

dinero, así que hacen unas locuras tremendas, incluyendo el 

causar accidentes. El problema es que hay mucho dinero detrás 

de todo esto; las revistas pagan mucho dinero porque el público 

Este es un programa que da 
para toda la vida, así que mientras que el 

público nos quiera aquí, nosotros somos felices

con EL GORDO
y la flaca

r 

o

o. 

a 

s

¿Quieres ver un video de la sesión fotográfi ca con 

El Gordo y La Flaca? Lo encontrarás en Hogarlatino.com

Raúl y Lili...Raúl y Lili...
DETRÁS DE LAS CÁMARAS
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compra más las revistas cuando tienen estas exclusivas. Es un 

círculo vicioso.

Despues de tantos años en esta profesión, ¿qué 
les sigue sorprendiendo?
Lili: Lo que me sigue sorprendiendo no es tanto los artistas ¡como 

el público! Es fascinante e imprevisible la manera en que el público 

capta ciertas noticias. Cuando sales a la calle te das cuenta que 

cada uno ha entendido la misma noticia de un modo diferente.

Raúl: Me siguen sorprendiendo los artistas que a pasar de los 

años siguen haciendo las mismas locuras, como correr y tratar 

de esconderse en un aeropuerto en lugar de dar dos minutos a 

la prensa y seguir su camino. Corriendo y escondiéndose solo 

consiguen llamar más la atención. 

¿Dónde se ven dentro de diez años?
Lili: Me veo en esta misma carrera y probablemente cubriendo el 

mundo del espectáculo. Nosotros fuimos los primeros en hacer 

(¡y hacerlo bien!) un programa como éste en el que se habla de 

las celebridades desde el punto de vista de la noticia. Hoy en día 

tenemos ofi cinas en Los Angeles, en Nueva York, en México, en 

España y reporteros en otros tantos países. Lo hemos manejado lo 

mejor posible y tenemos mucha credibilidad, así que en diez años 

me veo haciendo si no exactamente lo mismo, algo relacionado 

con esto. Este es un programa que da para toda la vida, así que 

mientras que el público nos quiera aquí, nosotros somos felices. 

Raúl: Ojalá que esté haciendo El Gordo y La Flaca, pero si no me 

inventaré otra cosa que seguro estaré feliz haciendo.

¿En qué cuarto de su hogar se sienten más 
comodos?
Lili: Estoy de renovación, así que ahora mismo donde me siento 

más cómoda es ¡en la ofi cina!

Raúl: En mi dormitorio.

¿Qué comprarían sin mirar el precio?
Lili: Un clóset

Raúl: ¡A la chica que ganó Nuestra Belleza Latina el año pasado!

De las casas de famosos que han visitado, ¿Cuál 
los ha impresionado más?
Lili: La de Th alia y Tony Motola es la más espectacular. Tony tiene un 

gusto exquisito. He visitado las 5 o 6 casas que tienen, pero su Rancho 

en Colorado es lo más espectacular que he visto en mi vida.

Raúl: La casa de Gloria Estefan en Vero Beach, frente al mar, me 

gustó mucho no solo por la casa sino porque está justo encima de 

la playa y una de las cosas que más me gusta a mí es el mar. 

En su vida cotidiana,  ¿Hay algún tema del que 
prefi eran hablar en inglés?
Lili: Cuando me siento a hablar a mis hijos de temas serios, se lo digo 

tanto en español como en inglés. Pero hago el amor en español....

Raúl: Puedo hablar en español, puedo hablar en inglés...aunque 

hay quién dice que no se hablar ni en español ni en inglés.

¿Qué han aprendido de sus hijos?
Lili: Que lo que les hace felices, son las cosas más sencillas de la 

vida. Nos complicamos mucho con las escuelas privadas, la ropa, 

los juguetes espectaculares...y al fi nal son más felices cuando 

simplemente pasamos tiempo juntos en la playa, montando en 

bicicleta, haciendo cosas sencillas, pero juntos.

Raúl: De mi hija he aprendido lo importante que es tener 

siempre una sonrisa. Desde bien pequeña se despertaba ya con 

una sonrisa. Mi mejor consejo es que, da igual lo que te esté 

pasando, si te ves delante de un espejo ¡trata de reirte!

Lili, dinos algo que nadie sepa de Rául...
Lili: Que tiene los tobillos lampiños y que a todas las camisas 

les pones sus iniciales. Y que creo que en unos años más va a ser 

completamente fl aco ¡porque es muy presumido¡

Raúl, dinos algo que nadie sepa de Lili...
Raúl: ¿Qué Emilio Estefan es su tío?  

con EL GORDO
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