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unque parezca que por él no pasan los años,
Geraldo Rivera es ya un reportero histórico. Su historia, de hecho,
refleja la historia del periodismo en Estados Unidos: influyente,
sensacionalista, controvertida ¡y nunca aburrida!
Geraldo es también un hombre cautivador y elocuente...un ex-boxeador con alma de
marinero para quién los golpes parecen solo servir de impulso para volver a levantarse.
Conocido por su defensa de causas que muchos considerarían perdidas, Geraldo
explica en su nuevo libro (HIS PANIC), las razones por las que los americanos temen a
los Hispanos en Estados Unidos.
Acompañado de su esposa y de su preciosa hija pequeña, Geraldo nos abrió las puertas
de su pequeño compound, un grupo de cinco casas al borde del rio Hudson.
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¿Cómo describiría su hogar?
En realidad es un conjunto de casas ya que necesito espacio para mis 5 hijos y para
mi esposa y yo. Pero cada una de las casas tiene también otra función; una es la
casa de la piscina, otra la de los muchachos (la llamamos la “dirty boys house”),
otra la usamos de casa de huéspedes, etc. ¡Así que los Rivera somos nuestros
propios vecinos! Estamos bien cerca de Manhattan, a solo 8 millas de mi oficina
en Fox y, en el verano, voy a trabajar en mi bote. Viviendo en el campo y estando
tan cerca de la ciudad, tenemos lo mejor de los dos mundos.
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¿Ha participado directamente en la
decoración?
La decoración es realmente creación de mi esposa Erika.
Yo he estado más involucrado en la construcción en
general y ella en los detalles.
¿En qué cuarto de la casa se siente
más cómodo?
En mi oficina, porque está casi en el mismo muelle y tengo
cerca mis botes. Está decorada con cosas de Afganistán y
de Irak....¡y es el cuarto más “macho”! Siempre traigo cosas
de los países a los que viajo, porque tengo una visión del
mundo como un todo y quiero que mis hijos entiendan
también eso; que todos somos parte del mismo mundo.
Desde el 11 de septiembre y la posterior guerra contra
el terrorismo, he estado nueve veces en Irak y seis en
Afganistán. Ésta es una zona del mundo fantástica, muy
interesante y con una historia bien rica.
Decorando así mi oficina he querido traer
a mi casa parte de ese sentimiento.
Su hijo mayor tiene casi 30 años
y su hija pequeña apenas ha
cumplido 3. ¿Cómo ha cambiado
como padre?
Tengo 5 hijos de 3, 13, 15, 20 y 29 años y
es cierto que ahora soy un padre mucho
mejor, menos egoista que cuando era más
jóven. Antes todo circulaba en torno a mi
vida y, aunque siempre he querido mucho
a cada uno de mis hijos, yo era el centro de
mi mundo. Ahora, ellos son el alma de mi
vida. Ya ni siquiera me gusta salir porque
mi tiempo favorito es el que paso con ellos.
Mi ley en la familia es que tengo que hablar
con cada hijo, cada día. Estén donde estén
y aunque solo sean dos minutos, todos
tienen que hablar con papi cada día.
Su padre era Latino y su madre es
judía ¿Cómo se reﬂejan ambos
orígenes en su personalidad?
La parte Hispana de mi familia es mucho
más numerosa que la parte judía, ya que mi
padre, Cruz Rivera, fue uno de 17 hermanos
(¡tengo más de 100 primos!). Con un nombre
como Geraldo Rivera me identifico más
con el lado Hispano, pero al mismo tiempo
me considero totalmente judío. Por otro
lado, mi padre era un diácono de la Iglesia
Católica y el catolicismo ha sido también
una parte muy importante de mi vida. ¡En
realidad soy como un judío católico!
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Aprendió español durante el verano que pasó
con sus abuelos en Puerto Rico. ¿Qué recuerdos
tiene de aquella época?
Fue una experiencia realmente profunda en mi vida. Antes
de ese verano (en el que cumplí 16 años), no podía decir ni
una sola frase en español, pero mis abuelos no hablaban ni
una palabra en inglés, así que en esos meses aprendí todo el
español que sé. Mis abuelos, Juan y Tomasa Rivera, tenían
un alma pura y para mi fueron un ejemplo de lo que es la
esencia del mundo Hispano. Eran gente fantástica; llenos de
amor, de conciencia pública y de patriotismo...¡realmente mis
héroes! Ellos son la razón por la que he querido que todos mis
hijos pasen algún tiempo en Puerto Rico o en otros países
latinos; quiero que ellos también puedan pensar en español
y entender que son parte del mundo Hispano. Como decía
mi padre, ¡la única diferencia entre nosotros los latinos es el
color de nuestros frijoles!
Con 40 años de carrera es usted un reportero
legendario convertido en corresponsal de
guerra. ¿Qué reportajes le han marcado más
como periodista?
En los últimos años la guerra contra el terrorismo ha cambiado
completamente mi vida y ha definido esta parte de mi carrera.
Con todos los viajes que he hecho a Irak y a Afganistán me
siento muy cercano al ejército y guardo muchísimas fotos con
soldados estadounidenses, algunos de ellos desgraciadamente
ya fallecidos. En los últimos 7 años mi esposa Erika ha sido
básicamente la esposa de un soldado y sabemos muy bien lo
que es estar siempre diciéndonos adiós.
Antes de esto, los reportajes que definieron mi carrera son
los que contribuyeron a cerrar esas enormes instituciones
en las que estaban internados miles de niños o personas con
discapacidades mentales en condiciones espantosas. Tanto
mis partidarios como mis enemigos aprecian ese trabajo de
15 años que contribuyó al cierre de esas instituciones.
Su nuevo libro HIS PANIC, describe muy elocuentemente la ola anti-inmigrante que están
sufriendo tantos Hispanos en los últimos años....
A veces parecemos no tener muy buena memoria porque
América es una tierra de inmigrantes y cada nuevo grupo que
llega sufre discriminación. También es cierto que una vez que
un nuevo grupo cruza el puente, quiere quemarlo para que no
venga nadie detrás. Esta filosofía es en parte patriotismo y en
parte racismo; es el miedo al otro, a que otros vengan y cambien
nuestra vida y nuestro mundo. Es cierto que América está
cambiando, ¡pero esa es nuestra fuerza, no nuestra debilidad!
Cuando imagino a un hombre que, con un calor axfixiante es
capaz de andar 50 millas en la frontera, luchando contra los
coyotes, contra criminales, contra la migra... y todo eso para
obtener un simple trabajo, ¡quiero que ese hombre sea parte de
mi país! Lo que llega a América, no es lo peor...¡es lo mejor!
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Qué comparía sin mirar el precio
Algo para mis hijos o para mi esposa
Cuál es su plato favorito
Arroz con pollo
Qué libro está leyendo
Estoy leyendo The Moon Is a Harsh Mistress, de
Robert A. Heinlein y acabo de terminar
el libro de Scott McClellan.
Qué dos personas han tenido mayor inﬂuencia
en su vida
Herman Badillo, el primer congresista de Puerto
Rico en Estados Unidos y César Chavez, uno
de los fundadores de la Unión de Trabajadores
Campesinos. Ambos fueron hombres de gran éxito
que también tuvieron conciencia, alma y el sentimiento de que el pueblo era parte de sus vidas.
Cuál es su mejor cualidad y su peor defecto
Mi mejor cualidad es la sinceridad y mi peor
defecto el ego.
A quien le gustaría entrevistar que no lo haya
conseguido todavía
A Osama Bin Laden. Con una mano le agarraría
del cuello y con la otra sostendría el micrófono.
¿Consideraría una candidatura política?
Quiza me presente a senador por Nueva Jersey
¿Cuál es el secreto de su éxito con las mujeres?
El bigote
¿Cómo le gustaría que lo recordaran?
Cuando se escriba
de Geraldo Rivera,
quisiera que se
recordaran ambos
aspectos de mi
vida. Si, es cierto,
que he sido una
persona controvertida, pero también
he sido un hombre
orgulloso de mis raíces y de mi trabajo
que ha cambiado
el mundo para
muchas personas y
ha trabajado siempre en favor de los
más desvalidos. No
cambiaría nada de
mi vida.

de casa y HOGAR
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¿Quién está instigando este odio
hacia los inmigrantes?
Los medios de comunicación. Gente como
Lou Dobbs en televisión y Michael Savage
en la radio. Cuando tienes un show en
televisión que, como el de Lou Dobbs,
dice noche tras noche algo feo sobre los
inmigrantes, mostrando cada noche la foto
de un jóven mexicano saltando la pared y
diciendo que son malos y criminales, que
son ladrones que te van a robar tu trabajo,
tu esposa, tu dinero... es esa campaña
propagandística implacable e incesante,
con su mensaje lleno de racismo y mentiras,
la que ha provocado la ola anti-inmigrante
que estamos sufriendo. Los Hispanos no
roban trabajos ni son una carga para el
estado, de hecho, traen más de los que se
llevan y quieren el mismo sueño americano
que quieren los que los atacan.
¿Qué solución propondría para
los millones de indocumentados
que viven en Estados Unidos?
Quisiera que el presidente Bush, que
como antiguo gobernador de Texas
entiende a los latinos, diera una amnistía
a los 12 millones que están aquí sin
papeles. Si su único crimen es haber
entrado ilegalmente, querría que Bush les
diera un perdón; y que luego el Congreso
decida si quieren abrirles el camino a la
ciudadanía. Yo lo que quiero, es que la
gente pueda salir de las sombras y dejar
de vivir con miedo. Lo que quiero es que
se acaben las redadas, ¿qué es lo que
hemos conseguido con eso además de
aterrorizar a trabajadores inocentes? Me
resulta inconcebible que estemos usando
nuestras fuerzas especiales para detener
a madres que están dando de mamar a
sus hijos y separarlas de sus bebés. Es
indignante y antiamericano.
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