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Cualquiera que vea su programa, Aquí y Ahora,
sabe que Teresa Rodriguez es una mujer con
clase. Pero eso, es solo la mitad de la historia. En
persona, Teresa tiene tanta clase como picardía y
combina como nadie la sobriedad y el glamour.
Pero sobre todo, Teresa es una periodista con alma
y coraje; una de esas estrellas que pone cara y
nombre a las historias. Y si no, que se lo pregunten
a Las Hijas de Juárez.

[texto] _ Cristina Mella
[imágenes] _ Andy Allen

l apartamento de Teresa Rodriguez, ubicado en un barrio residencial de Coral Gables, tiene
un efecto similar en quienes lo visitan; según entras...¡se te corta la respiración! Son casi
4,000 pies cuadrados decorados en un estilo a la vez clásico y contemporáneo y con una
impresionante vista de la bahía y del skyline de Miami. Al igual que su dueña, el ambiente
es ecléctico, acogedor y lleno de detalles. “Mi casa refleja mi estilo y mis gustos. Es sin duda
un estilo muy personal ya que nunca he usado los servicios de un decorador (¡de hecho
mis amigas me consultan a mí!) porque prefiero que mi hogar refleje mi personalidad. Me
gusta, por ejemplo, combinar piezas antiguas con otras más contemporáneas y me encanta
el arte. Recuerdo que cuando Tony y yo nos casamos comíamos en una pequeña mesita
con apenas dos sillas pero teníamos un cuadro divino en la pared. Nos mirábamos y nos
preguntábamos; ¿estarán bien nuestras prioridades? Y los dos nos reíamos y estábamos de
acuerdo en que sí...en que una mesa se puede comprar en cualquier momento pero que si te
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surge la oportunidad de comprar un Soriano, no puedes dejarla
pasar” –recuerda Teresa refieriéndose al cuadro del pintor cubano
Rafael Soriano que forma parte de su fantástica colección de arte
Latinoamericano-.
Terasa se ha mudado recientemente a este apartamento junto a
sus dos hijos; Victor, de 21 años y Julián, de 16. Atrás ha quedado
su antigua casa y un estilo de vida quiza más formal. “Este es un
espacio abierto y conectado. Me gusta que la gente se encuentre
cómoda y ésta es una casa donde se usa todo en lugar de tener una
sala para invitados o un comedor separado que acabas solo usando
unas cuantas veces al año” – nos confía Teresa-. “Los gustos también
van cambiando. Antes quizas me gustaban mucho más las cosas
antiguas, combinadas por ejemplo con un sofá más cómodo y contemporáneo, pero en los muebles me encantaban las piezas anti-

guas. Ahora he querido cambiar un poco el look y he actualizado,
por ejemplo, las alfombras (he guardado las persas) y los chandeliers
de cristales finos por éstas lámparas más bohemias. En el caso de la
cocina, me he decidido por unas lámparas ultramodernas”.

Arte, velas y flores
Como gran aficionada a la decoración, Teresa sabe que son los
colores y los accesorios los que dan estilo a un hogar, así que en
su casa nunca faltan esos pequeños detalles que, además de crear
ambiente, personalizan los espacios. “Mi accesorio favorito son
las plantas (¡tengo muy buena mano con las orquídeas!) y las
velas...¡me encantan las velas! No solo me gustan como motivo
decorativo, sino que también me encanta que entren en mi casa
y que digan; ¡que sabroso huele! Soy también muy aficionada al
arte y llevo muchos años coleccionando cuadros” –nos explica la
popular presentadora de Univision mientras nos muestra la interesante colección de pinturas que adorna sus paredes-.
“En cuanto a los colores, para el dormitorio me gustan los tonos
más suaves y apagados para que te ayuden a relajarte. Para la cocina,
sin embargo, escogí un marrón oscuro combinado con rojo para darle
más vida. Para la sala prefiero los colores más neutrales en las paredes porque esto te permite añadir el color con los muebles y con esos
accesorios que puedes ir cambiando según las estaciones del año
como cojines o textiles tipo throw de distintos colores” – añade-.

Colecciones y recuerdos
Son sus colecciones y recuerdos, sin embargo, las que añaden más
carácter y calidez a su hogar. Viajera incansable, tanto por trabajo
como por placer, Teresa siempre se trae algún recuerdo de sus viajes...ya sean cajitas, santos, reliquias o algún objeto con significación
histórica. “He ido trayendo mis cajitas de todos los países por lo que
he viajado, al igual que santos y reliquias hechas por manos indígenas en países como México, Guatemala o El Salvador. Pero quiza
el recuerdo más preciado que tengo de mi carrera como periodista
es un pedazo que me traje del muro de Berlín. Estaba yo precisamente frente al muro cuando llegó un grupo de gente a romperlo con
machetes y vi un trozo de pared que estaba pintado de rojo y negro.
Pensé.... si ese pedazo se cae, ¡lo reclamo yo! Cayó y aquí lo tengo”.

Su padres, su mayor influencia

El salón en casa
de Teresa disfruta de
una espectacular
vista de la bahía y del
skyline de Miami.

”Me gusta que
la gente se
encuentre
cómoda y ésta es
una casa donde
se usa todo” nos
conﬁó Teresa
relajadamente en
su hogar.
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La familia Rodriguez llegó a Florida procedente de Cuba cuando
la pequeña Teresa apenas había cumplido nueves meses. Desgraciadamente su
madre falleció siendo ella muy
jovencita, pero aún así, se convirtió en su principal ejemplo e
influencia. “Tanto ella como mi
padre me animaron siempre a
que estudiara. Sabían muy bien
lo que significa perderlo todo y
que, aunque lo material desaparezca, lo que tienes en la cabeza
no te lo quita nadie. Mi madre, a
quién recuerdo siempre con una
sonrisa en la boca, siempre me
decía que la educación es la clave
del éxito y que ya tendría tiempo
para casarme y tener hijos. Ella
siempre me animó a que fuera independiente para no tener que depender
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¡ASÍ ES

TERESA!

ya que nunca he estado. Me
encanta conocer culturas
diferentes; visitar sus catedrales, sus iglesias, sus museos y
probar sus platos típicos.

Qué comprarías para la
casa sin mirar el precio
Arte
Qué te gustaría empezar
de cero
La decoración siempre ha
sido mi hobby, así que empezaría mi propia línea de productos relacionados con el
hogar y la decoración.
Qué musica hay en tu
estéreo
Las baladas...¡soy muy
romántica!
A Teresa le encanta combinar piezas antiguas con otras más
contemporáneas y su casa cuenta con una fantástica colección de
pinturas y obras de arte.

nunca de un hombre” –recuerda Teresa-. “Gracias al apoyo de mis
padres me esforcé por ser la primera en la familia en conseguir
un diploma universitario. Mi madre me vió orgullosa graduarme
del high-school con honores pero desgraciadamente no vivió para
verme graduarme en la universidad....aunque yo se que estaba ahí”
–añade Teresa con una sonrisa nostálgica–.

Cuál es tu plato favorito
Como de todo, pero probablemente el pollo con arroz
integral y vegetales. Trato de
cuidarme y de comer sano.
Cuál es tu idea de unas
vacaciones perfectas
Desconectar un par de
semanas... sabiendo que mis
hijos están bien. Quiza haría
un crucero o me iría a oriente,

A qué persona o personaje de todos los tiempos
invitarías a una cena privada en tu casa
A Audrey Hepburn. Me
encantaría sentarme a
hablar con alguien con su
clase e inteligencia.
De no dedicarte al periodismo, ¿qué crees que
habrías sido?
Abogada criminalista
Dinos algo que nadie
sepa sobre tí
Que soy súper sensible y
lloro con mucha facilidad.
La gente te ve en pantalla
con el cabello y el maquillaje siempre perfecto y se
creen que tu vida también
es así. No se dan cuanta
de que pasamos las mismas alegrías y las mismas
angustias que ellos.
Con qué noticia te gustaría despedirte en tu último
noticiero
Con algo bonito porque
siempre me ha gustado
dejar al televidente con
una sonrisa. ¡Quiza con el
anuncio del nacimiento de
mi primer nieto!

Libro y legado: Las Hijas de Juárez
En el año 1998, cuando Teresa y su equipo de Univision buscaban
temas para próximos programas, oyeron hablar a unos camarógrafos
sobre una serie de crímenes que se estaban cometiendo en Ciudad
Juárez, México. Ya había más de 200 víctimas...todas mujeres, todas
jóvenes, todas pobres. La mayoría, aparecían violadas, torturadas,
mutiladas y abandonadas a morir en el desierto. Teresa y su equipo
decidieron ir a Juárez a investigar. Lo que descubrieron rompió su
corazón y cambió su vida. “Nos fuimos a Juárez una semana y volvimos con más de 200 cintas de vídeo, porque unas familias nos llevaban a otras y cada caso era más increible que el anterior” –recuerda
Teresa-. Además de perder a sus hijas, éstas familias tenían que
soportar la frialdad e indiferencia de las autoridades, cuyas indawww.hogarlatino.com

TERESA...

DETRÁS DE LAS CÁMARAS

¿Quieres ver un video de la sesión
fotográfica en casa de Teresa?
Lo encontrarás en Hogarlatino.com
de casa y HOGAR
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Teresa es la autora de Las Hijas de Juárez,
un interesante y escalofriante libro que narra la
tragedia de las más de 400 mujeres asesinadas
en Ciudad Juárez (México).

gaciones solían limitarse a preguntar si las
chicas llevaban minifalda y a asegurar a las
desesperadas madres que lo más probable es
que sus hijas se hubieran ido con algún novio
o estuvieran llevando una doble vida. Entre
las muchachas asesinadas, algunas apenas
habían cumplido los 11 años.
Pasaron los años y otras muchas historias
se cruzaron en la vida de ésta premiada periodista, pero la infamia de las Hijas de Juárez
siguió persiguiendo a Teresa, quién acabó escribiendo, junto a Diana Montané y Lisa Pulitzer,
un impactante libro sobre el tema (Las Hijas
de Juárez: Un auténtico relato de asesinatos en
serie al sur de la frontera; editorial Atria Books,
junio 2007, 368 páginas; $14.00).
Para cuando Teresa acabó de investigar
los crímenes, ya no eran 200 las mujeres asesinadas....ahora eran 400. Culpa había para
repartir, pero apenas había culpables. La
corrupción, la pobreza y la violencia típica
de una ciudad fronteriza, cuna además del
cártel de narcotraficantes más poderoso de
México, se mencionan con frecuencia como
elementos activos de esta tragedia. Además,
está el machismo y el resentimiento creado
tras la apertura en Juárez de cientos de fábricas maquiladoras que encontraron en las
mujeres jóvenes mano de obra abundante
y barata. Para estas muchachas, la mayoría
pobres y vulnerables, era su primer sueldo
fijo. Muchas de las víctimas desaparecieron
precisamente cuando iban o volvían de su
trabajo en las fábricas.
Teresa resume en una sola frase esta
tragedia que parece no tener fin, ni encontrar justicia. “Como me dijo Esther Chavez,
fundadora del centro de crisis Casa Amiga
de Juárez, ser mujer en Ciudad Juárez es
una desgracia. Ser una mujer pobre, es
un crimen”.
5

Noviembre/Diciembre 2008

www.hogarlatino.com

