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La Habana, julio (SEMlac).- Nunca imaginó el batallón de personas que componían un 
colectivo de televisión. Le invadieron la sala y la viraron al revés. Quitaron las cortinas que 
tanto le costó planchar. Y les molestó el brillo del espejo que tanto le costó limpiar. 
 
Haría varias coladas de café. Preparó suficientes bocaditos y jugos para los técnicos y los 
insaciables nietos que revoloteaban por la cocina. Estaban bellos en sus uniformes limpios y 
bien planchados. Obtuvo el permiso de las tres escuelas para las ausencias con las palabras 
mágicas que también conmovieron al vecindario. ¡Viene la TV a entrevistar a mi hija, la 
científica premiada! 
 
Uno, presentado como el coordinador, tal vez el más curioso, le preguntó lo de los tres 
muchachos de tamaños tan diferentes. La anciana, acorralada en la cocina, explicó en su 
palabra fácil, pues no carecía de estudios. La hija y ella también quisieron siempre una niña, 
pero los tres matrimonios infructuosos les regalaron estos tres “zangaletones”. 
 
El joven no entendió las últimas palabras, pero corrió con la noticia al entrevistador, quien lo 
apreció, pues al carecer del andamiaje científico, podría escapar por la vertiente materna de la 
premiada. 
 
A la hija, más que a éste, le sirvió para mostrar y demostrar ante las cámaras las piedras 
diseminadas en el camino de una profesional competente. Mantenía las mejores relaciones 
con sus ex. Eran buenos padres. Pero… les resultó imposible comprender y aceptar una 
esposa integrada a tiempo completo en un equipo interdisciplinario. 
 
Desde la cocina, la anciana observó la grabación. Estaba orgullosa. Esta hija era su 
realización. Pasados apenas los 40 años, exhibía un cutis felicitado por la maquillista. 
Acostumbrada a defender sus tesis en un grupo de excelencia y dominadora del lenguaje extra 
verbal, condujo al entrevistador hacia sus intereses. 
 
Además, el niño, el adolescente y el joven eran pruebas palpables de una mujer triunfadora y 
vencedora de escollos. Los tres hablaron en la variante cubana del español, liberados de 
palabras mal sonantes. Desde el director hasta el chofer, asombrados comprobaron la 
veracidad de una familia funcional regida por una mujer inteligente y bella, de contra, y no un 
montaje escénico para la visita audiovisual. 
 
El diseño del espacio se rindió a sus pies. En un leve instante, sus ojos miraron a la mujer 
asomada a la puerta de la cocina. Le dedicó palabras afectivas y emocionantes para la futura 
audiencia. El director envió al camarógrafo apertrechado de órdenes concretas. Nerviosa, la 
anciana lavó por enésima vez la cafetera y la cargó de un polvo invisible, mientras la cámara 
tomaba sus manos, su espalda, su perfil, el reluciente fregadero y los enseres de cocina 
alineados en orden casi militar en el estante. 
 
Para la programación de la TV no existe varita mágica ni rezos a las vírgenes o los orishas 
hembras. Demora. La abuela, los nietos, el barrio estaban a la espera desesperada, no así  la 



protagonista. Luchaba --perdón, no es la palabra propia en este caso--, persistía en la 
publicación de sus últimos resultados investigativos en una prestigiosa revista científica 
extranjera. Agradeció, en su modulada voz, el aviso de la puesta en pantalla y lo comunicó a 
la madre. Esta la prodigó en las tarimas de la carne de cerdo, entre los sacos de malangas 
rociadas de agua, en la fila de la farmacia, en la cesta del yerbero, en el parqueo de los bici-
taxi y los almendrones. 
 
Esa noche, ampliada la sala con los sillones del portal. El hijo joven y la novia de turno. El hijo 
adolescente y la amiguita de turno. El niño todavía en solitario. La protagonista y la anciana 
juntas, en una especie de sofá moderno. La última, atenta a las urgencias del grupo. Agua fría, 
jugo, pasteles, todo a la orden. Y la pregunta de rigor entre las mujeres. ¿Alguien desea pasar 
al cuarto de aseo? Silencio todos. ¡Al aire! 
 
La entrevista transcurre según los intereses de la entrevistada. Concordancia total entre los 
inteligentes y reales planteamientos y la imagen presentada. La bella cuarentona en un 
vestuario de moda, sin exageraciones; unos hijos de aspecto saludable en sus uniformes 
escolares; un hogar en que la comodidad y el buen gusto se hermanan. Todavía el periodista 
se despide y ya el teléfono fijo y los celulares suenan. Los hijos y la madre abrazan a la 
triunfadora. Y Las muchachas invitadas la colocan en un ejemplo femenino a seguir. 
 
Pasan a responder las llamadas y atender a los vecinos llegados a la puerta. La organizada 
anciana previó el éxito del programa y se escurre a la cocina, que hay copas y pequeños vasos 
donde distribuirá un vino casero. Prepara la bandeja, se detiene. Repite en su mente los breve 
segundos de su imagen en la pantalla. En la cocina, como ahora, en la cocina. Y toma 
conciencia de la invisibilidad del heroísmo casero. La cámara se perdió la otra parte de la 
historia. Ella era la coprotagonista  en ese hogar funcional admirado esa noche por los 
televidentes. 
 


