
Oprah Winfrey: La reina de los ‘talk shows‘. (Kosciusko, Mississippi, 29 de 

Enero de 1954). 

Presentadora de televisión, actriz, empresaria, 

productora y crítica de libros estadounidense. 

Oprah Winfrey es un verdadero mito para muchos 
estadounidenses. Esta mujer, cuya vida de niña no 
fue nada fácil, tiene el gran mérito de haber sabido 
sobreponerse a sus problemas y convertirse con el 
tiempo en la gran y poderosa comunicadora que es 
desde hace años.  

Oprah Winfrey nació el 29 de enero de 1954 en la 
localidad estadounidense de Kosciusko, en Missouri. 
Su abuela la cuidó hasta que cumplió los 6 años, 
cuando fue a vivir con su madre. En ese momento se 
inició una de las peores épocas de su vida. Sufrió 
abusos físicos y psíquicos que convirtieron su día a día 
en un completo caos. Su situación era tan mala que a 
los trece años decidió escaparse de casa. Así, pensó, 

cuando la detuvieran la llevarían a casa de su padre en Nashville. 

Comenzó su carrera en los medios como reportera cuando tenía 19 años, y se convirtió en la 
primera mujer de la raza negra en retransmitir noticias en televisión. 

Afortunadamente Oprah supo superar su infancia traumática. A los 19 años empezó a 
coquetear con el mundo de la comunicación trabajando como reportera en una estación de 
radio de Nashville y posteriormente entró en la Universidad de Tenesse, donde incluso ganó 
diversos concursos de belleza. A los 22 años Winfrey se trasladó a Baltimore, donde tenía 
una oferta para presentar un programa de televisión, People are talking. Su primera 
aventura en la pequeña pantalla se prolongó por ocho años, en buena parte gracias a su 
especial habilidad ante la cámara.  

Además de conquistar la televisión, también ha sido una empresaria en la radio, con su 

programa Oprah & Friends, así como una serie de revistas dedicadas a las mujeres. 

En Estados Unidos y encabeza la lista de las mujeres más ricas del espectáculo, con una fortuna 

que asciende los $1,500 millones de dólares. 

La revista Life la ha clasificado como la mujer más influyente de su generación y la revista Time 

la ha nombrado una de las cuatro personas que han dado forma al siglo XX y al inicio del siglo 

XXI. En el 2005, la revista Business Week la clasificó como la más grande filántropa de origen 

negro en la historia de los Estados Unidos. En el 2010 la revista Forbes la estimó como la 

famosa más influyente del mundo. 

Para Saber Más… 

Oprah Winfrey en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey 

Oprah Winfrey en la Universidad de Stanford: 

http://www.youtube.com/watch?v=mSiKn7mgGxE&feature=relmfu  
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