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Si le preguntas a Maria Antonieta Collins cuál es la clave 
de su éxito, responde entre risas que su público la ve simple-
mente como a una más....como a una vecina, una tía o una 

prima. La realidad es que cuando la popular Maria Antonieta te abre 
las puertas de su hogar, no solo te recuerda a un pariente cercano... 
te recuerda a tu pariente favorito.

COLLINS
En Casa Con

Maria Antonieta

La casa de Maria Antonieta es un espejo de su vida, un espacio cálido y acogedor en 
el que cada mueble, cada cuadro y cada fotografía tienen detrás un recuerdo nostálgico o una 
historia de amor. “En este perchero, por ejemplo, me subía yo de niña para alcanzar una cajita 
que mi abuela guardaba con monedas y una Virgen de Veracruz. Me lo traje tras su funeral 
hace 30 años y siempre lo he llevado conmigo, al igual que sus fotografías” –nos cuenta Maria 
Antonieta, quién asegura que fue precisamente su abuela quién más influencia ha tenido en 
su vida-. “De mi abuela Raquel aprendí a cocinar y a ambicionar cosas buenas. Era una mujer 
muy trabajadora en la casa y, de hecho, yo soy obsesiva de que los pisos brillen y huelan a pino 
porque me recuerdan a ella” –explica-. 

Entre sus muebles favoritos están también la mesa que rescató de una biblioteca que des-
montaron en Arkansas, el  armario que se trajo de Buenos Aires y las fantásticas sillas Art Deco 
que no le ha importado retapizar a su gusto aún a riesgo de que perdieran valor. Las paredes 
están adornadas por una bellísima colección de pinturas que incluye a artistas mexicanos como 
Tamayo, Soriano y Leonardo Nierman y reproducciones de los pintores Dalí y Chagall. “En la 
decoración soy ecléctica...y lo he sido siempre, aún cuando no tenía mucho dinero ni sabía que 
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significaba esa palabra” –reconoce la popular conductora de Telemundo con 
su habitual mezcla de ternura y picardía-. “Para crear ambiente me gustan 
las fotografías y los muebles antiguos, como estos de labrados tan hermosos 
que han resistido el paso del tiempo. En cuanto a los colores, soy de texturas 
suaves y colores contrastantes...me gustan los beiges, marrones y verdes...
esos son los colores básicos de mi casa” -añade-.

Pero la auténtia estrella del salón de Maria Antonieta, es su piano de 
cola, al que cariñosamente llama macho por su voz gruesa y color rojizo. 
“Simplemente me enamoré de el” -nos comparte mientras acaricia suave-
mente sus teclas”.

Renovar o marcharse
Aunque este ha sido el hogar de Maria Antonieta y su familia durante los 
últimos 10 años, los dramáticos acontecimientos que han sacudido su vida 
en el último año han dejado también su huella en la casa. El esposo de Maria 
Antonieta, el arquitecto naval cubano Fabio Fajardo, falleció en octubre del 
2006 tras una breve pero cruel enfermedad que apenas le había sido diagnos-
ticada unos meses antes. A lo trágico de la inesperada y devastadora noticia 
de que su esposo sufría un cáncer terminal, se unió el simultáneo descubri-
miento por parte de Maria Antonieta de que Fabio no solo había estado man-
teniendo un romance con otra mujer, sino que acababa de casarse con ella en 
una boda secreta celebrada en Colombia. De un día para otro, palabras como 
bigamia, traición y muerte se apoderaron de su alma y de su vocabulario. A 
pesar del dolor y la rabia y ante el irreversible estado de salud de su esposo, 
Maria Antonieta decidió dejar aparte sus sentimientos y cuidarlo hasta el 
último día de su vida. Tras su fallecimiento, la famosa periodista pensó en 
vender la casa e irse lejos del lugar en el que un día fue tan feliz pero en el que 
de pronto pesaba más el dolor que los buenos recuerdos. “Al principio pensé 
en irme porque yo en esta casa he llorado mucho. Fueron siete meses y once 
días de traición y de enfermadad...en ese orden. Yo podría haber lidiado con 
el cáncer y el deterioro provocado por la enfermedad, pero la traición apenas 
estoy aprendiendo a pronunciarla. Un día llegué a despedirme de mis vecinas 
y cuando me dirigía a poner el letrero de Se Vende, pensé: ¿y por qué voy a 
vender si es mi hogar? Así que decidí quedarme” -nos comparte-.

Con la ayuda de sus dos hijas y de las decoradoras Manuela Rodriguez 

La auténtia 
estrella del salón de 
Maria Antonieta, es 
su piano de cola, al 
que cariñosamente 
llama macho por su 
voz gruesa y color 
rojizo.

La vida y el 
pasado de Maria 
Antonieta están 
reflejados en los 
colores, muebles 
y accesorios que 
adornan su sala, en 
la que abundan los 
cuadros de pintores 
Latinos 

y Miriam Wong, la renovación en la casa de Maria 
Antonieta comenzó  al día siguiente de fallecer su esposo.  
“A partir del 18 de octubre del año pasado la casa nunca 
volvió a ser igual porque el ya no iba a regresar. Lo pri-
mero cambiamos los colores porque alguien que conoce 
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mucho de Feng Shui me dijo que cuando cambias los colores de 
las casas con ellos se van las cosas malas. Yo me fui a Mexico tres 
semanas de duelo y cuando volví, mi recámara estaba comple-
tamente redecorada con nuevos tonos, texturas, telas y muebles 
que sabían eran de mi estilo. Después renové el baño y mi ves-
tuario y a continuación la terraza y el cuarto de familia... luga-
res donde yo lloré mucho y donde los nuevos muebles ayudan a 
tapar la tristeza” –nos cuenta Maria Antonieta-. “Cuando entré 
por primera vez a esta casa después de la renovación, el 50 por 
ciento de la tragedia y el 50 por ciento de la tristeza se quedaron 
atrás. Ahora entro en mi recámara...en la que tantas veces le pre-
gunté a Fabio por qué lo hizo y en la que tantas veces me pidió 
perdón, y ya no hay nada que me traiga el recuerdo de esos días. 
Me alegro de haber decidido quedarme en esta casa, porque esta 
casa es de una mujer que sufrió mucho, pero que aún así no es 
una víctima. Quedándome aquí elegí quedarme con lo mejor de 
nosotros, con los tiempo felices que pasamos juntos”. 

Cinco libros y.... el sexto en camino
Además de su papel estelar en el popular programa de 
Telemundo “Cada Día con Maria Antonieta”, la famosa y que-
rida periodista es también autora de 5 libros, la mayoría de ellos 
convertidos ya en best sellers. Los dos primeros, Quién dijo que 
no se puede y Dietas y Recetas, no se centran solo en el problema 
de la obesidad, sino que quieren trasmitir un mensaje de aliento 
a todos los que deciden romper con sus hábitos y cambiar de 
vida. “El mensaje de Quién dijo que no se puede es precisamente 
eso... ¡que sí puedes hacerlo! Es un libro que te enseña a cómo 
tratar a los que se burlan de los que quieren hacer algo en la 
vida....ya sea adelgazar o dejar de fumar”.

Su tercer libro, Cuando el Monstruo Despierta, es un estre-
mecedor relato de los peligros que acechan a los adolescentes 
de hoy en día utilizando, como telón de fondo, el abuso físico 
y mental que sufrió su hija Antonietta a manos de su primer 
novio. “Fue un libro terrible de escribir. Es curioso porque pare-
cía que todo el mundo tenía las hijas perfectas, los maridos per-
fectos, los matrimonios perfectos y yo era la única a la que le 
pasaban estas cosas. Y de pronto cuando salió el libro, todo el 

¡ASÍ ESMARIA ANTONIETA
Qué comprarías para la casa sin mirar 
el precio
Un piano de cola que llenara la sala

Qué tienes siempre en el refrigerador
Jugo de naranja

Cuál es tu mejor cualidad y tu  
peor defecto
Mi mejor cualidad no es una sino tres: 
soy leal, trabajadora y desconozco lo 
que es la envidia. Mi peor defecto es la 
falta de modestia

Cuál es tu Plato Favorito
Spagetti a la Carbonara

En la telenovela que es a veces la 
vida, ¿qué papel te ha tocado inter-
pretar?
El papel protagonista de una telenovela 
que no parece conocer el final 

En qué idioma hablas con tus hijas 
¡En Español!

Cuál es tu idea de unas vacaciones perfectas
Irme a Roma o a Madrid y caminar, caminar y 
caminar...

Dinos algo de ti misma que no sepa nadie
Que estoy esperando que llegue un príncipe azul 
para casarme de blanco y dejar a todo el mundo 
con la boca abierta

A qué persona o personaje de todos los tiem-
pos invitarías a una cena privada en tu casa
A Eliza Doolittle porque me gustaría ser como ella...
una muchacha de pueblo que acaba bailando 
con un  príncipe toda la noche.

De no haberte dedicado al periodismo, ¿a qué 
te habrías dedicado?
A ser beisbolista. Mi corazón está repartido entre 
los Dodgers y los Padres.

A Maria Antonieta le encanta disfrutar de su terraza, en la que ha 
escrito muchos de sus libros.
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mundo conocía a alguien que había vivido 
una historia de abuso parecida. Y yo me 
pregunto...¿entonces por qué no hablaban? 
Son muchas las madres que me han agra-
decido por abrirles los ojos”. 

Sus dos siguientes libros son un perfecto 
ejemplo del talento de Maria Antonieta para 
ayudar a sus lectores a afrontar esos pro-
blemas cotidianos que con frecuencia nos 
hacen la vida imposible... todo en un tono 
coloquial y divertido. En el nombre de com-
prar, firmar y no llorar relata los peligros de 
la adicción al dinero de plástico... adicción 
sufrida por la propia Maria Antonieta, quien 
llegó a llevar en su cartera 22 tarjetas de cré-
dito y acabo participando en un programa 
de rehabilitación contra esta adicción. 

Su último libro, Cómo lidiar con los Ex, 
está también basado en su propia expe-
riencia personal, ya que de un día para otro 
Maria Antonieta tuvo que aprender a lidiar 
con la ex-mujer de su esposo, “¡quién llegó 
de Rusia a Miami parece que a acabarme la 
vida!” –nos cuenta sin saber si reir o llorar-.

En la actualidad Maria Antonieta está a 
punto de lanzar su último libro, Dijiste que 
me querías, que saldrá a la venta el próximo 
2 de octubre y en el que relata la traición 
y muerte de su esposo. “Hubiera sido bas-
tante saber de pronto que mi esposo estaba 
enfermo terminal de cáncer, pero descubrir 
al mismo tiempo que acababa de casarse 
con otra mujer fue demasiado...¡dos bom-
bas atómicas al mismo tiempo! Escribir el 
libro me ha servido para empezar a apren-
der a perdonar. Ya pasó la época de la rabia, 
porque yo he vivido con rabia 25 horas al 
día y lo maldije mucho tiempo, pero esos 
sentimientos solo salieron a la superficie 
cuando el murió, porque mientras vivió mi 
amor entero estuvo con el”.  

Maria Antonieta es autora de cinco 
libros, convertidos ya es best-sellers, y está a 
punto de publicar el sexto. 
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