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Puede haberse imaginado como Adam Sandler y Drew Barrymore 
en su romántica película en El Palacio de la Ciudad Perdida de 
Sudáfrica. O como una exitosa mucama del Waldorf Astoria de Nueva 
York enfundada en los estrechos trajes de Jennifer López. Tal vez 
sumergida en la bruma majestuosa de la Venecia de Woddy Allen en 
“Todos dicen te quiero” desde la terraza del Gritti Palace o como una 
chica Bond en “Octopussy” dentro del Taj Lake Palace en Udaipur. 
Durante gran parte de su vida a Tara Bernerd le interesó el cine. 
“Incluso -cuenta en charla exclusiva con la nacion revista- fui a la 
escuela de cine por un tiempo”.
Con la mirada de lente de director de cine, Bernerd ha logrado dos 
objetivos complejos en el mundo del interiorismo y de las películas: 
que cada obra sea diferente, pero que conserve ese sello en el orillo 
que la hacen parte de su portfolio creativo. “Hay muchas similitudes 
entre el mundo de las películas y los hoteles. Ya sea que un creativo 
esté diseñando un edificio y su interior o haciendo un largometraje, 
se necesita armar un equipo con una gran cantidad de personas 
creativas, cada una con roles individuales significativos, creando 
algo juntos que debe ser visualmente estimulante y comercialmente 
sólido”.
Nacida hace 47 años en Paddington, Londres, su mundo de la 
infancia estuvo rodeado de elegantes casas georgianas, Norfolk 
Square Gardens, Hyde Park y Regent’s Park. Ese escenario tranquilo, 

citadino pero relajado y familiar, permitía dejar volar la mirada de 
enfoque y planos que Tara Jazmin ejercitó desde pequeña. Aunque 
se autodefine como “en constantemente movimiento”, nunca dejó 
de vivir en su ciudad natal. Vive hoy en un apartamento de un edificio 
de Norman Foster junto al río Támesis. “Representa con literalidad mi 
filosofía de diseño -indica-. Con una mezcla de hormigón, maderas 
y cuero azul. Una impertinente obra de arte de Harland Miller preside 
la sala de estar. Pero el principal atractivo para mí es la vista del agua, 
el terraplén de Chelsea y el puente Albert”. La arquitectura del edificio 
acompaña en un equilibrio perfecto entre lo ultramoderno con una 
sensación de barrio que las tiendas y los bares aportan para crear 
un clima personal alrededor de Battersea Park. “Es raro encontrar 
una vista así justo en el agua con vegetación y árboles alrededor. Me 
atrae mucho la naturaleza”, explica.

¿Por dónde empieza a la hora de pensar un diseño?
Me resulta muy complejo hacer discursivo un proceso que es 
intuitivo para mi. Se trata de la arquitectura de los espacios interiores 
y de los diseños. Es donde se inicia todo. Debo experimentar el 
espacio, entender el destino y organizarlo en mi cabeza de manera 
óptima para lo que se lo quiere. En ese momento se esquematiza 
el diseño. Con ese plano de líneas y bosquejos, pasamos a idear la 
paleta. Eso es lo que yo llamo ADN del proyecto: los pisos, los techos 

TARA BERNERD ES DE LAS DISEÑADORAS MÁS 

PRESTIGIOSAS DEL MUNDO, SE HA CONVERTIDO EN 

MARCA REGISTRADA DE LAS CADENAS MÁS LUJOSAS 

DEL MUNDO. LA DECO DE LUJO DESPUÉS DEL LUJO. 

CADA VEZ MÁS SOFISTICADO.

Tara Bernerd

LA CREADORA 
DETRÁS DE LAS 
CADENAS DE HOTELES 
MÁS EXQUISITAS DEL MUNDO
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y las paredes resultantes respetarán esa genética, serán el tronco 
histórico de diseño. Este es el momento de poner en juego las 
texturas. Desde este punto, como un trabajo sobre capa, el diseño se 
compone de superposiciones que van respetando el ADN, creando 
concordancia y armonía con la percepción original y el destino final. 
Aquí llegan las telas, los muebles, hasta desmenuzar a partículas de 
detalle, como los libros o los cuadros.

¿Cuáles son los paradigmas que diferencian el interiorismo de 
hoteles del diseño de viviendas?
En principio entender que mucha gente diversa pasa por una 
habitación o un lobby, sin embargo todos se quieren sentir como en 
casa. El diseño es clave para lograr ese objetivo y es el punto de partida 
para todos nuestros trabajos. También hay una línea conductora del 
propio hotel, que en una vivienda se puede dinamitar, incluso a pedido 
de los dueños. Es común que los hoteles siempre quieran conservar 
algunos rasgos, aunque visualmente terminen no notándose, pero 
hay cierta personalidad que debe trascender la obra. 

¿En qué se encuentran ambos estilos de diseño?
En una condición que en viviendas ha comenzado a ser cada vez 
más importante: la permanencia. Es importante tener explícitamente 
presente que un buen diseño tiene que ser práctico además de 
hermoso. Eso pasa en casa y también en un hotel. Nuestros diseños 
deben resistir el paso del tiempo. Debe ser hermoso y duradero. Otro 
punto que coincide es el recorrido de la arquitectura. Las personas 

siguen un cierto camino en las propiedades. Entonces  tenemos 
en cuenta el recorrido del cliente en un hotel, pero también de los 
habitantes en una casa. Aunque la sorpresa y la presunción de la 
experiencia de llegada deben combinarse con las necesidades 
operativas en un hotel. 

¿Por dónde empieza a crear el estilo de un hotel?
Hay una gran sensación de ilusión y un sinfín de posibilidades cuando 
empezamos un proyecto. Es ese momento en el que tratamos 
de comenzar a encapsular el estado de ánimo, el ADN que te 
mencionaba, la actitud del hotel. A veces, la inspiración puede llegar 
más rápido en unos que en otros, pero tiendo a encontrar que hay 
un momento casi mágico en el que estamos discutiendo los diseños 
del hotel, siempre nuestro punto de partida, y puedo imaginar cómo 
se ve y se siente todo para el espacio que será, hasta los acabados 
y la paleta. Luego comenzamos a incorporar imágenes, mosaicos y 
telas y el diseño comienza a tomar forma.

EL BREBAJE DE LA HECHICERA

Luego de un camino personal, decidió darle forma a su propio 
estudio, el que abrió en Londres en 2002. En su porfolio se 
encolumnan marcas como Rosewood Munich; los hoteles Four 
Seasons de Londres de Nueva York y Fort Lauderdale; Zentis Osaka, 
Belmond Maroma, Thompson Hollywood, Conrad Grand Avenue 
Hotel en Los Ángeles y Yoo junto Philippe Starck; así como proyectos 
residenciales en Nueva York, Londres y Hong Kong. 
Su dinámica de trabajo se inicia antes de las 9 a.m. y finaliza a las 19, 
salvo cuando los husos horarios le exigen conexión a contramano. 
El tiempo libre y con la familia son esenciales y, a menos que esté de 
viaje por trabajo es una devota de los fines de semana. Está casada 
en terceras nupcias desde 2019 con el financista Tommy Foxcroft. 
Asegura que el lujo que le gusta se identifica con “una mujer vestida 
de Dior, con unos pendientes de diamantes, sobre una poltrona de 
Starck y una copa de cristal de Baccarat”.

Tiene una especie de filosofía propia a la hora de “pintar” los 
espacios.
Intento apostar por un enfoque holístico, que permite dotar de 
identidad a cada uno de los proyectos. Desde la primera reunión de 
trabajo contemplo los elementos clave que tendrán presencia en el 
interiorismo. La filosofía de diseño tiene muchas capas, teniendo en 
cuenta muchas influencias diferentes y tratamos de asegurarnos de 
que cada proyecto que emprendemos sea autóctono del entorno 
circundante y, por lo tanto, encontramos que cada uno tiene su 
propia identidad única. Basándonos en la cultura local, la historia, el 
clima y la atmósfera de un lugar, buscamos crear un ADN de diseño 
que abarque por completo el carácter y la identidad del lugar en 
el que se encuentra. Dicho esto, hay un hilo que recorre nuestros 
proyectos desde los diseños considerados hasta la elección de 
acabados y el uso audaz de materiales en capas.

¿Cómo se trabaja la identidad en cada cadena hotelera?
Tal vez una de las cosas que más disfrutamos es ese reto. Puede ser 
la empresa más enorme, por lo que desde el comienzo es en gran 
medida un viaje de colaboración, lo que nos asegura permanecer 
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siempre fieles al proyecto y crear un diseño seductor y un hotel 
hermoso. Pero también están los pequeños, los boutique. Es ahí 
donde me divierte viajar a lugares que aún no he descubierto, visitar 
las tiendas de antigüedades y explorar. Siempre quiero traer la 
sensación de estar en un hogar lejos del hogar. Ya sea que el proyecto 
esté en el centro de Los Ángeles o en una playa de México, una de 
las formas que encuentro para hacer esto es tratar el hotel como 
si fuera mi propia casa, aunque claramente en una escala mucho 
mayor. Por lo tanto el restaurante es mi comedor, el bar mi sala de 
estar” y así sucesivamente. Es importante equilibrar los grandes 
momentos, como el momento de la llegada a Conrad Los Ángeles, 
con los espacios más acogedores e íntimos a los que puede escapar 
aun dentro de la propiedad. Al hacer esto, aportamos un carácter 
único no solo al hotel sino a cada espacio dentro del hotel.

¿Cómo es su experiencia como viajera cuando llega a un hotel 
por primera vez?
De una curiosidad constante, especialmente en lo que respecta 
al diseño. Me encanta probar hoteles nuevos en los que no me 
he alojado antes, pero también saborear viejos amigos que tienen 
reformadas recientes. Prefiero una habitación atractiva, espaciosa y 
con un diseño inteligente, con una buena cama y ropa excelente, 
un baño con muchos estantes. Sin embargo, un gran diseño no 
es nada sin un servicio amable y eficiente, las personas terminan 
construyendo la atracción principal para ponerlos en mi estante de 
favoritos.

No se trata sólo de cosas bonitas. El diseño es cómo crear el 
genoma, ¿no?
Esto es muy cierto: al abordar un diseño, es fundamental para 
nosotros como estudio crear algo único. Nos inspiramos en el 
paisaje natural o urbano de la ubicación de los hoteles. Al basarnos 
en la cultura local, la historia, el clima y la atmósfera de un lugar, 
buscamos adoptar su carácter e identidad en el que se encuentra y 
esto se refleja en nuestro diseño de interiores.

¿Qué papel juega la vista a través de las ventanas? ¿Es mejor 
una buena vista o es demasiada competencia para el diseño?
Siempre es un placer tener una buena vista, que solo realza el 
diseño. En el Conrad Los Ángeles, el hotel tiene las vistas más 
impresionantes del icónico Walt Disney Concert Hall, justo enfrente. 
Nuestra respuesta a este desafío fue asegurarnos de que nuestro 
diseño interior fuera lo más cautivador posible, de modo que quisieras 
mirar dentro del hotel en sí mismo, tanto como mirar la vista. El placer 
adicional es que puedes vislumbrar toda la maravillosa arquitectura 
del centro de Los Ángeles, en todo el edificio.

¿Cree que hay diferencias en el diseño de los hoteles cuando los 
hace una mujer?
Diría que hay un enfoque diferente para todos los diseñadores, 
basado en su propia experiencia y sensibilidad. Entonces, aunque 
abordaré un proyecto con un punto de vista particular, mi equipo 
está compuesto tanto por hombres como por mujeres. Esta es una 
pregunta difícil de responder. Supongo que hay algo de cada uno en 
lo que hacemos, de modo que en mis proyectos debe haber algo de 
mujer que si no estuviera yo, no lo encontrarías.
Siguió creando durante la pandemia, ¿cómo fue esa experiencia?
Seguimos con una serie de proyectos hoteleros en América del Norte, 
Europa y Asia. A pesar de los desafíos hemos descubierto que, en 
términos de diseño, muy poco ha cambiado con la pandemia. Ya sea 
un lobby lounge, un bar o un restaurante, siempre hemos preferido 
diseñar espacios flexibles que puedan cambiar para adaptarse a las 
necesidades del hospedaje. 
 
¿Cuál es el futuro del diseño hotelero? 
Si bien no creo en las tendencias per se, ya que pueden ser tan 
descartables por su propia naturaleza, sí creo que hay movimientos 
u ondas en el diseño. De cara al futuro, creo que las principales 
diferencias se verán operativamente, con un mayor uso de 
aplicaciones móviles para el check-in electrónico, personalización 
de estancias. Como contrapunto a esta tecnología, hemos visto 
durante mucho tiempo un movimiento hacia el diseño biofílico. Esto 
es algo que siempre me ha fascinado y es cada vez más relevante 
hoy. Ya sea que estemos diseñando un proyecto en una ubicación 
en el centro de la ciudad o para un hotel turístico, intentamos 
siempre que sea posible introducir una conexión con la luz y la 
naturaleza en nuestros diseños. Esto puede tomar muchas formas, 
desde paredes verdes hasta jardineras, hasta desdibujar las líneas 
entre el interior y el exterior. Este vínculo con la naturaleza ayuda a 
infundir una sensación adicional de calma y bienestar a un espacio 
y brinda la sensación de estar en un oasis en medio de la ciudad.

Por Flavia Tomaello
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EL BACKSTAGE DE PUNTA
Unas curvas sinuosas entretienen la mirada. Los espejos de agua 
interrumpen gratamente la concentración. Hay vida humana aquí 
y allá, en expresiones recatadas. El campo se recuesta sobre los 
desniveles del terreno, mientras se llena de luces y sombras que 
enriquecen la lente del fotógrafo. No hay hora mala. Siempre hay una 
luz que regala una vista no prevista.

La arquitectura dibuja en el aire un bosquejo amable con la naturaleza. 
La madera robusta, el metal añejo, el vidrio que transparenta los 
espacios y duplica las sensaciones. Decenas de piezas rescatadas 
de los orígenes que lo albergan. La restauración de un antiguo 
calendario, de un triple sillón de espera o de una gloriosa mesa de 

joyeros se suman a una biblioteca interminable, porque si este no 
fuera un espacio para ser vivido, sería para ser leído.

Fasano, con su propuesta para Las Piedras, hizo una reinterpretación 
de Punta del Este. Reunió en su país propio todo lo que la esencia del 
este es. Algo de agua, algo de verde, un poco de arena, mucho de 
viento meciéndose entre los recovecos, esa cabellera al aire que se 
despeina como las gramíneas a las que les llega el aire de mar.

La idea tiene una mixtura que le cabe a cada uno. Habitaciones enormes 
con vista a la ciudad en un landscape que la delinean casi como Nueva 
York. En el medio, un puente verde intercalado por honduras de agua. 
Dentro la comodidad de un loft con toques rústicos. 

URUGUAY
RURAL ACÁ NO MÁS, A UN PASITO, HAY UNA NUEVA 

TENDENCIA DE LOS GRANDES ESPACIOS QUE 

ANIMAN AL DESCANSO DE LUJO Y CONECTAN LA 

VIDA DE PLAYA CON EL CONTEXTO DE CAMPO. 

RECORREMOS DOS QUE VAN DESDE UN SITIO DE 

SÚPERLUJO A UNO AL QUE PODÉS LLEGAR CON TU 

PROPIO BARCO.
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También están los bungalows que ofrecen una experiencia de casi 
casa propia. Y, más allá, las villas con propietarios que eligieron esta 
como su vida cotidiana.

Una zona virgen de 480 hectáreas, que cohesiona el campo y el mar 
de una manera única y que recibió el diseño arquitectónico premiado 
de Isay Weinfeld. Locanda Fasano, el área que resguarda a dos de los 
proyectos gastronómicos y a la decena de exclusivas habitaciones, 
fue diseñado por Carolina del Proto, una arquitecta brasileña 
arraigada en Punta del Este. Todo pensado para complementar los 20 
bungalows existentes en la propiedad. La Locanda se inserta junto al 
restaurante icónica Fasano, lo que permite una vista impresionante 
de la propiedad y la naturaleza, y tiene nuevas áreas recreativas 
como sala de estar, piscina, solarium y bar.
Entre paisajes naturales y contornos diseñados con campos de golf 
y polo, piscina, spa, kids club, centro ecuestre, canchas de tenis, river 
club con 150 metros de playa privada a orillas del arroyo Maldonado, 
huertas orgánicas, el lugar se convierte en escenario de esos 
memorables instantes que se rememoran más tarde. Consolidado 
hace más de una década, el desarrollo ahora se está ampliando con 
nuevos lotes, residencias y ranchos que privilegian la integración 
entre el campo y el mar rodeados de jardines a cielo abierto.
Como si aún faltara algo, dos restaurantes fuera de temporada 

y uno más que se suma con la apertura del verano crean climas 
perfectos para entender Punta del Este con un espíritu más cercano 
a Maldonado. 

Fasano apuesta a invitarte a vivir el sitio a través de sus ojos, a 
mezclarte un poco con lo tradicional de la región o a hacer una 
inmersión completa para entrar el día que llegás y partir de allí sólo a 
la hora de regresar, siempre con ganas de volver a vivir la experiencia.
Si tuviste la ocasión de conocer el increíble Fogo Inn de Fogo Island 
te va a enorgullecer tener uno semejante a la vuelta de la esquina.

ENTRE SOLÍS Y DARWIN

Podés optar por un Colonia Express y darte una panzada histórica en 
la Plaza de Toros, el fuerte y la puesta de sol regadas por mate a la 
tarde, o pizza cuadrada, un par de húngaras en La Pasiva o un chivato 
frente al río cuando el astro rey se termina de dormir. De ahí, podés 
alejarte apenas unos 100 kilómetros para irte de dormir en Carmelo, 
justito frente al Tigre pero en la otra orilla. Casa Chic, es ecléctico 
y sumamente elegante, logra un equilibrio entre el exotismo de su 
tamaño y la puesta, frente a pequeños detalles vintage con objetos 
pop modernos, que convierten al gran palacio rural costero en una 
vivienda privada.
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Es un exclusivo emprendimiento del empresario Federico Bonomi, 
en el balneario de Punta Gorda, un club de campo de diseño que se 
encuentra junto a la laguna Tercera y ofrece una pileta al aire libre, 
bodega, terrazas con vista al mar en las mismas habitaciones. Su bar 
y el restaurante ofrecen platos mediterráneos.
Carmelo, el sitio donde murió el expedicionario de la conquista 
española, Juan Diaz de Solís y donde se puede visitar Rincón de 
Darwin, que señala el kilómetro 0 del Río de la Plata, además de 
donde vivió el famoso Charles Darwin por medio año, es calma entre 
la serenidad clásica Uruguaya. El destino perfecto recuperar el eje.
En Casa Chic te esperan una comida sabrosa, un paseo en bicicleta, 
una caminata por la Laguna o un atardecer donde musicalizan los 
pájaros. Sencillo, pero impagable. El lujo de ninguna manera ausenta: 

solárium, gimnasio, sala de juegos, kayaks, cabalgatas, cancha de 
tenis, una espectacular piscina panorámica con vista al río y un 
puerto deportivo privado, Buena Vista, con una capacidad total de 
60 amarras para embarcaciones de hasta 70 pies.
La estética pertenece a Cynthia Kern junto a Pablo Chiappori. La 
carta del restaurante llegó de la mano del chef José Martín Dellaqua 
mientras que la biblioteca y la discoteca digital fue curada por Tuti 
Gianakis. Para Kern se trata de “un trabajo día a día, hay que ponerse 
metas altas pero ir paso a paso, disfrutar de los procesos”. Un lujo a 
tiempo de suspiro.

Por Flavia Tomaello
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EL BROKER 
INMOBILIARIO

Sabemos que tienes un recorrido importante en el mercado 
inmobiliario. ¿Cómo nace Insaurralde Brokers? 

Desde que comencé como agente en una empresa multinacional 
del rubro, ya hace casi quince años, proyecté abrir un 
emprendimiento propio. Para eso debía adquirir experiencia en el 
campo y capacitarme adecuadamente. Como anécdota les puedo 
decir que mi primer contacto con el mercado inmobiliario fue 
circunstancial. Un amigo necesitaba sumar gente a una charla de 
esta firma en Nordelta y yo vivía en Ciudadela, aún así acepté y 
desde ese momento he vivido para y por el mundo inmobiliario. 

Me sedujo poder conseguir un hogar a familias, ayudarlas a 
mudarse cuando se agrandan o achican o simplemente deciden 
cambiar de forma de vida. Comencé a capacitarme, ganar premios 
y tener éxito desde muy temprano. Me recibí como martillero y 
corredor inmobiliario. Finalmente, el sueño de abrir INSAURRALDE 
BROKERS se materializó en febrero del 2020. Los resultados 
llegaron de inmediato. 

Sos muy conocido en especial en la zona de Nordelta. Se 
podría decir que un especialista.

Nuestra especialidad son Countries y barrios cerrados si bien 
nos hemos ampliado. Como dije antes, se puede decir que nací 
como agente en Nordelta, moviéndome en la misma zona, viendo 
crecer este maravilloso emprendimiento que es único y del cual 
tanto aprendés. Cuando se trabaja con honestidad y ética se 
puede permanecer mucho tiempo en el mismo sitio, con el mismo 
número de celular, que no es poca cosa. Acá nos conocemos 
todos. Que me recuerden de alguna operación con cariño es muy 
reconfortante para mí, tiene un gran valor.

Tenés gran actividad en redes sociales y marketing en 
general. ¿Cuánto de tu actividad obedece a esto y cuanto al 
boca a boca o conocimiento previo?

Un poco de todo. Cuidar al cliente es fundamental. Tengo 
personas que nos eligen desde el 2009 y nos refieren, así como 

RUBÉN INSAURRALDE SE ESPECIALIZA CADA DÍA MÁS EN EL MERCADO INMOBILIARIO DE NORDELTA 

Y SUS ALREDEDORES. LOS PILARES DE RUBÉN SON UNA SÓLIDA FORMACIÓN PROFESIONAL, SU 

INQUEBRANTABLE FE EN DIOS Y UNA FAMILIA QUE SIGNIFICA TODO PARA ÉL.

OBSESIÓN POR EL BUEN SERVICIO 
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también hemos podido expandirnos con el uso de los portales 
inmobiliarios, google y nuestra presencia en redes sociales, 
elemento fundamental en los tiempos que corren. Perseguimos 
ser líderes en todas las puntas. Tanto los referidos y amigos como 
en el mundo digital. Hoy las propiedades que maneja IB aparecen 
en las primeras páginas de los buscadores y eso es también una 
garantía para quienes nos confían sus propiedades. Para eso hay 
que dedicar mucho tiempo y recursos. Debes vivir para ello.

Insaurralde Brokers se autodenomina como una inmobiliaria 
boutique. Nos gustaría que amplies el concepto. 

Somos un equipo compacto de seis personas que se mantiene 
desde mucho tiempo. Paula es mi mano derecha y compañera 
hace varios años en varias inmobiliarias y mi hija Brisa nuestra 
asistente y también una vendedora exitosa. Conocemos a fondo 
cada unidad que tenemos en venta y estamos convencidos 
que el comprador o quien va a alquilar merece una atención 
personalizada y que eso lo valora. Priorizamos la calidad sobre 
la cantidad. La calidez sobre la automatización. Además, quería 
nombrar a las personas que administran las redes y a los 
diseñadores, ellos también son parte del equipo.

¿Qué aspecto o característica le cambiarías al actual mercado 
inmobiliario? 

Con la llegada al país de importantes firmas internacionales se 

instaló el concepto de que cualquier persona puede trabajar de 
esto. Eso trajo como consecuencia que muchos migraron de 
otros rubros o actividades en las que tenían experiencia, pero no 
en nuestro mercado. Considero que es vital el conocimiento y la 
capacitación para poder atender idóneamente las necesidades 
tanto de compradores como vendedores. Otro aspecto que 
mejoraría sería fomentar la exclusividad. Entendiéndose que 
esa propiedad pueda estar en el mercado a través de varias 
inmobiliarias, pero la oficina que ostenta la misma sea la encargada 
de coordinar todo. 

ENSEÑANZAS QUE DEJÓ LA PANDEMIA. 

Nosotros abrimos la oficina en febrero 2020 y en marzo fue el 
confinamiento. Pensamos ¿Qué hacemos? 
Yo había puesto gran parte de mi patrimonio en esta aventura 
y de pronto sucedía algo imposible de prever. Como me dijo un 
colega apenas comencé a trabajar de esto ‘Rubén, en este trabajo 
se necesita principalmente una cosa’ ¿Qué? Dije yo… ‘creer en 
Dios, tener Fe ‘ .

Si bien durante la pandemia muchos perdimos seres queridos, 
insustituibles, fue también una etapa para fortalecernos y darle 
el justo valor a las cosas y personas, esencialmente. En mi caso 
particular, yo tengo 37 años y mi familia, mi esposa y mis hijos son 
lo más importante que tengo.



31  

La principal lección que nos dejó la pandemia fue aprender a no 
rendirnos, a no bajar los brazos y creer en nosotros, pero por sobre 
todas las cosas creer en Dios.

¿Planes para el futuro? 

Crecer. Pero no lo limito a lo económico. Si no hay un crecimiento 
integral; humano, profesional, empresarial los logros financieros 
se diluyen. En ese sentido en Insaurralde Brokers el futuro nace 
todas las mañanas y se renueva en cada operación, con cada 
nuevo cliente y frente a los obstáculos que se nos presenten. 
Aprovecho para invitar a la comunidad de Nordelta y Puertos que 
todavía no nos conoce a vivir la experiencia Insaurralde Brokers, 
nuestro compromiso y empatía.

Nota: Joke Lanz
Fotografías: Fabián Sans

Contacto:
Teléfono: 11.6125.5203
Website: insaurralde.com
Instagram: @elbrokerinmobiliario
Facebook: Insaurralde Brokers 
Dirección: Circular CoWork. Av. de Los Lagos 7008, 
Centro Comercial Nordelta, Tigre
CMCPSI 6650
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INNOVACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD

UN BARCO 
SÍMBOLO DE 
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INNOVACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD

 LLEGÓ AL LAGO CENTRAL EL 

BÁLTICO, UNA EMBARCACIÓN 

CLÁSICA DE MADERA QUE SERÁ 

REFORMADA EN COLABORACIÓN 

CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Y EMPRESAS.

Su nombre original fue Báltico. El barco fue botado en 1941, 
y lo diseñó su primer dueño, un ingeniero alemán, de apelli-
do Baader. El casco es totalmente de madera. Desembarca-
rá en el Lago Central de Nordelta como parte de un proyecto 
experimental de trabajo colaborativo y centrado en la inno-
vación en el que trabajarán AVN, Nordelta SA, la Universidad 
de San Andrés, el colegio ORT, la empresa Naval Electric y el 
restaurante Manso.

El Báltico será el primer barco de madera en transformarse 
en propulsión eléctrica. Historia e innovación, valores tra-
dicionales y disrupción; justo el modelo de desarrollo de la 
Ciudad. 

Una suma de esfuerzos
Naval Electric diseñará el motor y las baterías que reempla-
zarán el motor de combustión. La Universidad de San An-
drés pondrá su laboratorio de inteligencia artificial y robótica 
para empezar a trabajar en sistemas de conducción náutica 
autónoma. ORT acompañará en las pruebas y mediciones. 
Manso trabajará en el interiorismo y la puesta a punto final. 
La sustentabilidad en el transporte, a través de la nave-
gación con motores eléctricos, es otro eje importante en 
este proyecto cuya línea conductora es partir de una em-
barcación botada en 1941 para llegar al cuidado del medio 
ambiente y la última tecnología. El Báltico estará amarrado 
en el Centro Cívico, frente al restaurante Manso, mientras 
avanza su modernización. 

El próximo año ya se lo verá navegar por el lago, marcan-
do un camino que incluye desde la preocupación por el 
medioambiente a la búsqueda de la innovación y la exce-
lencia, valores claves de nuestra Ciudad.

Por Justo Morao
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Nóbile Couture viste

mujeres que quieren

verse elegantes y

distinguidas con prendas

de calidad y diseño...

+5491132656821
info@nobilecouture..com
nobilecouture.com
@nobilecouture

Te invitamos a
conocernos
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EN SU FAMOSA CONFERENCIA DE 2005 EN LA UNIVERSIDAD DE STANFORD, 

STEVE JOBS HABLÓ DE LOS HECHOS Y LAS TOMAS DE DECISIONES QUE LO 

HABÍAN LLEVADO AL ÉXITO. “NO SE PUEDEN UNIR LOS DISTINTOS PUNTOS 

MIRANDO PARA ADELANTE; SE PUEDEN UNIR ÚNICAMENTE MIRANDO HACIA 

ATRÁS. ASÍ QUE DEBEN CONFIAR QUE DE ALGUNA MANERA LOS PUNTOS 

SE UNIRÁN EN EL FUTURO”, DIJO EL PADRE DE LA PRIMERA COMPUTADORA 

PERSONAL Y FUNDADOR DE APPLE.

UNIENDO 
PUNTOS

En Gallaretas estamos llegando a un fin de año que nos encuentra felices. Sen-
timos que hemos cambiado, que hemos crecido, que hemos llevado aún más 
allá la calidad de forma y contenido que siempre caracterizó a nuestra Revista.
Por eso nos pareció una muy buena idea, antes de avanzar hacia una nueva 
etapa, hacer un recorrido por los últimos 12 meses. Unir los puntos, como dijo 
Jobs, para luego seguir confiando en que se van a seguir encontrando en el 
futuro.
Por nuestra páginas pasaron decenas de empresarios, artistas, emprendedores, 
referentes de la comunidad. Pero como sería imposible repasar todos los artícu-
los, decidimos recorrer nuestras notas de tapa, las cuales, en definitiva, fueron 
la carta de presentación de cada número, lo primero que viste cuando te acer-
caste a un punto de distribución para llevarte tu ejemplar de Revista Gallaretas. 
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BUSCANDO TU PRÓXIMO HOGAR

El 2021 lo terminamos hablando con Rosa La 
Regina, dueña y fundadora de La Regina Real 
Estate, una empresa de excelencia tanto en la 
actividad inmobiliaria como en su filosofía de 
negocio.
“Me gusta mucho la frase “Somos equipo, so-
mos familia”, nos contaba Rosa. “Este es nues-
tro lugar de trabajo, pero tanto por la relación 
que tenemos entre nosotras como por el he-
cho de que contamos con nuestras propias fa-
milias, queremos que nuestros clientes sepan 
que trabajamos para la familia.  El hecho de 
tener casas amplias permite ofrecer hogares 
con varios ambientes, donde los chicos pue-
den crecer. Somos muy conscientes de que 
muchos de nuestros clientes están en la bús-
queda de su próximo hogar”.
La Regina Real Estate trabaja con un amplia 
cartera de propiedades en CABA y Zona Norte, 
pero lo que más la caracteriza son las de alta 
categoría en la zona de Nordelta. “Son tope 
de gama, lo que no significa que no podamos 
brindar un servicio a gente que está buscando 

mudarse a casas más chicas, departamentos 
o alquilar. Asumimos el mismo compromiso 
con todos nuestros clientes, no diferenciamos 
el trato en virtud del presupuesto”.

Rosa La Regina nos dejó también algunos con-
sejos a la hora de elegir casas: “Mi sugerencia 
siempre es tener claro nuestro presupuesto y 
apuntar a lo máximo en calidad. Ante dos ca-
sas parecidas, a veces tenemos dos precios 
dispares y es importante saber por qué. Una 
casa te va a acompañar años y debe darte una 
estructura sólida, más allá de cómo esté de-
corado. Muchos clientes visitan las propieda-
des con arquitectos que saben qué preguntar 
para conocer más sobre la construcción. Por 
otro lado, es muy importante prestar atención 
a nuestra intuición. Cuando yo era clienta y en-
tré a la casa que hoy es mi hogar desde hace 
11 años dije: “es esta”. Es difícil transmitir esa 
emoción a nuestros clientes, pero siempre les 
digo que es importante escuchar a la voz inte-
rior que nos indica por dónde ir”. 

PELUQUEROS DE 
PROFESIÓN Y DE FAMILIA

Comenzamos el año conociendo a los herma-
nos Martín y Oscar Carrizo, tercera generación 
de peluqueros, quienes decidieron tomar esa 
preciosa herencia y transformarla en un em-
prendimiento exitoso.
“Mi abuelo paterno era peluquero. Cortaba el 
cabello a hombres en su casa y mi papá em-
pezó a ayudarlo desde chico. Más adelante, se 
capacitó para ser peluquero unisex y abrió su 
primer local en zona oeste. De mi papá, no solo 
heredamos esta carrera, sino el deseo de ca-
pacitarnos y de ser respetuosos y amables con 
los clientes que nos eligen”, nos contaba Oscar.
Y Martín, “el más soñador de los dos”, en pala-
bras de su hermano, nos decía sobre la profe-
sión: “ Es arte, pero también hay mucho estudio 
detrás, adquirimos un conocimiento muy pro-
fundo que nos llevó a apasionarnos aún más. 
Además, tanto en el desarrollo empresarial 
como en la parte artística, es importante in-
volucrarse y meter mano para que el proyecto 
pueda crecer”.
Por supuesto, el proyecto del que estaban ha-
blando incluía su primer y renombrado local de 
Hair Carrizo  en Nordelta.
“Hace 12 años, yo visité esta zona por reco-
mendación de un cliente y ni bien la conocí 
le dije a él: ‘este es el lugar para hacer cosas 

buenas, copadas’. ”, nos contaba Oscar sobre su 
primer desembarco en Nordelta. 
“Apuntamos a tener más aperturas de locales 
en diferentes etapas”, agregaba Martín,  “eso 
nos entusiasma mucho porque evidentemente 
estamos haciendo bien las cosas, hay personas 
a las que les gusta nuestro producto”.
Actualmente, ya abrieron nuevos locales en Pi-
lar y Puertos. Y el producto de Hair Carrizo va 
más allá del corte y cuidado del cabello.
“Somos expertos en cabellos, pero además hay 
un servicio sincronizado en cuanto a la aten-
ción”, decía Martín. “Nos preocupamos mucho 
de que estés atendido y cómodo. Nuestra meta 
es brindarte una gran experiencia”.
Y Oscar completaba el concepto: “Nuestros 
clientes se llevan lo que vienen a buscar y un 
poco más. Siempre les ofrecemos y diagnos-
ticamos lo que se podrían hacer, cuál es la 
tendencia, qué les quedaría bien. Pero, como 
dice Martín, sobre todo, priorizamos una bue-
na atención. Damos todo para que sea una 
experiencia relajada, amena. A nuestro equi-
po les pedimos que den lo mejor ellos, que se 
acuerden de cuando reciben a sus amigos en 
su casa y quieren darles todo para que se sien-
tan cómodos”.
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LAS VACAS, 
MÁS QUE FELICES…

…porque en Marzo conocimos a Roberto Cantoli 
y Gastón Luque, amigos, socios y creadores de 
“Felices las vacas”, una empresa productora de 
alimentos veganos que refleja una visión y una 
forma de vida, anclada en la idea de generar un 
impacto positivo: 
Roberto nos contaba: “Nosotros queríamos ser 
veganos pero no podíamos llevar adelante la 
misma vida que antes. Acceder a variedad de 
alimentos libres de ingredientes de origen ani-
mal en el día a día, era muy difícil. Por eso, como 
sentíamos ese faltante, pensamos que quizá 
mucha gente también”. 
Y así fue como, en 2016,  nació “Felices las va-
cas” y comenzaron a elaborar productos 100% 
libres de ingredientes de origen animal. Desde 
entonces, la compañía que ya tiene más de 60 
productos distintos, no paró de crecer.

“Iniciamos en una fábrica en Villa Adelina, y 
hace más de un año nos mudamos a una nue-
va fábrica en Pacheco que construimos desde 
cero”, explicaba Roberto. “En los últimos meses 
explotamos en los supermercados y tenemos 
distribución para todo el país. A mediados del 
2019, abrimos nuestro primer centro de dis-
tribución fuera de Buenos Aires, en Córdoba. 
Hacemos venta directa a las casas en Córdoba, 

Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. En me-
nos de 48h, hacés el pedido por la página y lo 
tenés en tu casa, en Buenos Aires en 24 hs”.
El surgimiento de la empresa de Gastón y Ro-
berto coincide con un cambio de paradigma 
que viene gestándose desde hace ya varios 
años. 
“Antes, cuando una persona decía que era 
vegana o vegetariana, no solo no se conocía 
mucho la diferencia entre los términos, sino 
que además automáticamente se volvía la 
persona rara, hippie o que tenía un problema 
con el mundo”, explica Roberto. “Con Gastón, 
esa nunca fue nuestra visión, antes de fundar 
la empresa éramos veganos y recién después 
nos abocamos a esto, no veníamos del rubro. 
Lo que  buscamos fue brindar una oferta que 
fuera igual de rica e igual de económica para 
las personas”. 
Conocer el camino al éxito de estos dos amigos 
y emprendedores fue una experiencia que nos 
enriqueció e inspiró.
“ Para nosotros no es un trabajo, es hermoso 
lo que nos pasa, nos levantamos y vivimos de 
lo que nos gusta, nos encanta fabricar, innovar, 
hacer algo que no haya y contagiar a otras em-
presas a que se sumen a este camino”.

Tres amigos de Bariloche que se conocen des-
de los 15 años, Francisco, Rodrigo y Gustavo,  
crearon una propuesta gastronómica centrada 
en un símbolo del paladar argentino: la parrilla. 
“Iniciamos Hierro como una especie de aventu-
ra para lograr lo que muchos nos proponemos 
y no siempre tenemos la suerte de cumplir: te-
ner un proyecto con amigos de toda la vida. La 
diferencia es que, en este caso, entendíamos 
que el proyecto debía tomarse con profesio-
nalismo y responsabilidad, con conceptos y 
fundamentos claros, pero además, con pasión, 
una marcada tendencia a la calidad y con vo-
cación de servicio, que es donde nos formamos 
nosotros como profesionales y personas”, ex-
plicaba Gustavo.
Comenzaron en el mercado de San Telmo, y 
pronto el éxito de la propuesta los llevó a bus-
car nuevos horizontes. Así llegaron a nuestra 
Nordelta, donde se sumó Diego, hermano de 
Gustavo.
“Enseguida nos entusiasmamos”, nos contaba 
Francisco, “y, si bien estábamos en plena pan-
demia, sentíamos que era el momento. En esta 
zona, creamos una propuesta distinta a la de 
San Telmo, donde tenés comida al paso con 
mesas compartidas. En Nordelta, mantenemos 
la calidad del producto, pero armamos un local 
con otro tipo de decoración y sumamos cocte-
lería de autor”.

Hierro Nordelta ya es un lugar de referencia, 
con carnes seleccionadas y tratadas espe-
cialmente, con toques innovadores, excelente 
atención  y un concepto que engloba y explica 
toda la experiencia.
“El concepto nace de lo que nos gustaba vi-
vir como experiencia gastronómica y que no 
siempre encontrábamos”, comentaba Gustavo. 
“Queríamos conservar lo que nos caracteriza 
en la gastronomía argentina, que de hecho es 
excelente, pero aportar algunos toques parti-
culares, sumarle a nuestros productos el ca-
rácter de quienes estamos armando este pro-
yecto: que la estética te hablara y te contara lo 
que nos gusta ofrecer, que fuera algo moderno 
y más variado, sin dejar de lado los sabores de 
toda la vida”
“Yo creo que es la experiencia completa”, agre-
gaba Francisco, “que básicamente es lo que 
buscan las personas cuando van a comer afue-
ra, si no, se quedarían en su casa. Uno quiere 
estar bien atendido, en un lindo ambiente y que 
haya sabores que no conseguís en tu hogar”.
“Todos los platos que acompañan a nuestra es-
trella, la carne, hacen que seamos una opción 
para todos, que nuestros tragos de autor invi-
ten a pasar grandes momentos y lo acompaña-
mos con un ambiente distendido. Resumiendo, 
Hierro busca ser una experiencia que el co-
mensal disfrute a través de todos sus sentidos”, 

completaba Gustavo.
La original (y deliciosa) propuesta de Hierro 
siguió creciendo durante el año: abrieron con 
todo éxito un nuevo local en Palermo, y ya 
anunciaron locales en el exterior del país.
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Promediando el año, visitamos un pequeño pa-
raíso dentro de nuestro paraíso habitual, como 
lo es Tigre en general y Nordelta en particular. 
Carlos Bendrich, dueño de Big Trees & Garde-
ning, una empresa dedicada a proyectar, dirigir 
y ejecutar obras de jardinería, nos presentó su 
nuevo y ambicioso proyecto: Chill Out Remeros.
“Big Trees comenzó en 2010 a desarrollar obras 
de jardinería  en gran escala con gran éxito, 
considerando que al día de hoy  llevamos más 
de mil obras ejecutadas. Este arte me aportó 
mucho y me enriqueció en lo personal. Chill Out 
Remeros es la forma de devolver a la jardinería 
parte de lo recibido. Está  concebido desde el 
servicio y no tanto desde lo comercial”.
Chill Out Remeros propone cursos y capacita-
ciones en arboricultura, huerta orgánica, ilumi-
nación de parques, mariposario, jardinería, di-
seño de espacios verdes, entre otros temas. A 
sus visitantes, les ofrece una importante varie-
dad de especies forestales, arbustivas o herbá-
ceas, nativas y exóticas, y, por supuesto, la po-
sibilidad de disfrutar de un restaurante único.
“La idea inicial era la de contar con una pro-
puesta gastronómica básica, cafetería con 
ricas tortas, alguna minuta para el mediodía y 
buena música para acompañar una lectura o 
un  break laboral de los paisajistas, arquitec-
tos o clientes que nos visitaran”, nos explicaba 
Carlos.
“Chill Out Remeros abrió sus puertas hace muy 

poco tiempo, sin embargo en ese breve lapso, 
la energía y dedicación que le ponen las chicas 
que se ocupan del espacio y la amplia concu-
rrencia convocada por la experiencia de comer 
rodeados de tan contundente naturaleza lleva-
ron a transformar nuestra idea original, en un 
restó con una amplia propuesta.
La energía que converge en Chill Out Remeros 
convoca a personas que cultivan prácticas afi-
nes, como arte, yoga, cerámica, cuencos tibe-
tanos, fotografía, y meditaciones guiadas. Pero 
Carlos, y sus hermanos Ezequiel y Romina, con 
quienes comparte el proyecto, tienen más pla-
nes para el futuro.
“A poco de abrir el vivero, vino una mamá y me 
preguntó qué podría hacer en el parque para 
su hija que es invidente. Me di cuenta que con 
más de mil obras de jardinería desarrolladas 
nunca había pensado ni ejecutado una obra 
para personas con estas condiciones e inme-
diatamente surgió el compromiso de abocarme 
a esta tarea. 
También estoy avanzando en mi conocimiento 
sobre el espectro autista y en breve tiempo va-
mos a habilitar una franja horaria para que Chill 
Out Remeros sea visitado exclusivamente por 
familias con niños en esta condición, estando 
atento a los estímulos que los conecten para 
trabajar con ellos en el vivero y replicar condi-
ciones similares en sus parques. Me siento muy 
agradecido y entusiasmado con la posibilidad 

de hacer desde la agronomía todo lo posible 
para mejorar la calidad de vida y convivencia de 
estas personas con la naturaleza”.

Cuando conocimos a Pancho Piñero Pacheco 
pensábamos que sólo íbamos a hablar de su 
exitosa empresa Vegan Nature, y sus marcas: 

Casa Vegana, Plant Based Grill, Love & Co y The 
Plant Based Box, y de la Asociación Argentina 
de Productores de Alimentos a Base de Plan-
tas, entidad que preside. Pero terminamos ha-
blando de amor, de conciencia y de cambiar el 
mundo. Claro…  enseguida nos dimos cuenta de 
que todo estaba ligado entre sí.
“Cocinar es uno de los actos de amor más coti-
dianos”, nos decía María, compañera de Pancho 
en los negocios y en la vida,  “es tan cotidiano 
que no te das cuenta hasta que te volvés más 
consciente sobre eso”.
“Y todo cambia cuando lo hacés consciente”, 
completaba Pancho. “Si preparás un plato con 
consciencia y amor, va a salir rico, va a salir 
bien, va a salir lindo. ¡Es casi un milagro!”
Desde su creación, Vegan Nature no paró de 
crecer y su premisa se ha ido afirmando y po-
tenciando a cada paso.
“La misión de Vegan Nature es cambiar el mun-
do. Obviamente, hablamos de cambiar nuestro 
mundo, lo que nos rodea, en relación al alcance 
que tenemos. Por eso queremos tener el mayor 
alcance posible Nuestra principal herramien-
ta de cambio son nuestros productos, porque 
creemos profundamente que el mundo se 
puede cambiar desde la cocina, desde lo que 
proponemos en términos de alimentación. Y 

nuestra propuesta no se queda sólo en las pro-
piedades organolépticas del producto, es decir, 
su sabor, su color, su estructura, sino que tam-
bién va en lo que transmite ese producto”. 
Para Pancho, como para cada vez más perso-
nas a lo largo de todo el mundo, el cuidado del 
medio ambiente y el futuro del planeta están 
íntimamente ligados a la alimentación basada 
en plantas. 
“Creo que comprender que somos un actor 
más en el complejo y delicado equilibrio de 
nuestro planeta es el futuro de la humanidad, 
me parece que el cambio evolutivo va en esa 
dirección”, afirmaba Pancho.
“Y en términos medioambientales, si querés 
cambiar algo, empezá por cambiar tus hábitos 
de alimentación. Uno vota cada dos años, pero 
cuando elegís qué comer, votás cuatro veces 
por día. En esa elección está el futuro del pla-
neta, de verdad, esa es la importancia que tie-
ne.  
En cuanto a la salud, yo creo que, así como 
buscás respirar aire más puro, también querés 
comer lo más sano posible.
Simplemente tratá de estar atento y consciente 
a tu presente y a tu cuerpo, y esa sola concien-
cia te va a llevar a alimentarte mejor, a transfor-
mar de a poco tus hábitos”. 
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Trece años atrás, Victor Biedma y su socio y 
amigo Miguel Cánovas iniciaron el negocio que 
soñaban, y hoy RE/MAX Bahía es una empresa 
destacada en Nordelta. 
“Decidimos que haríamos un negocio siempre y 
cuando nos divirtiéramos”, nos confiaba Víctor. 
“Y esto es algo que lo hacemos a rajatabla: tra-
bajamos con las personas que nos hacen sentir 
bien, con buena gente, transparente y hones-
ta. Los valores de la compañía no se negocian. 
Buscamos gente que sea emprendedora, di-
vertida y con ganas de ganar dinero. Ponemos 
por delante la capacitación constante y conti-
nua, creemos en el crecimiento de todos y cada 
uno de los integrantes de nuestro equipo”. 
El propósito principal de RE/MAX Bahía es de-
sarrollar personas, y Víctor nos confió algunos 
de sus secretos:
“La administración del tiempo es algo que no 
se enseña en las Escuelas de Negocios, y para 
un emprendedor autónomo es de suma impor-
tancia. Debemos saber presupuestar y planifi-
car nuestro tiempo. La planificación de nuestro 
negocio es la brújula que nos llevará al buen 
resultado.
Y este es un punto fundamental del plan de 
negocio: objetivo y metas. El objetivo es incre-
mentar nuestra rentabilidad año tras año, y las 

metas son personales. 
Claro que otra característica de las metas es 
que tienen que ser cuantificables y deben tener 
un vencimiento. Si no podemos medir lo que 
hacemos, no podemos saber si estamos cre-
ciendo o decreciendo, si nos estamos acercan-
do o alejando de la meta planteada”.
La capacitación permanente es un aspecto 
fundamental para Víctor, y así lo refleja en RE/
MAX Bahía
“La empresa es una escuelita genial, cualquier 
persona que tenga las competencias necesa-
rias para lograr este negocio puede empezar 
mañana. Nosotros lo vamos a capacitar en to-
das las áreas necesarias, desde la más elemen-
tal, que es como contactar a los posibles clien-
tes. Pero también  capacitamos en desarrollar 
buenas relaciones, lograr una buena impresión 
en las páginas donde se publican las propieda-
des con fotos profesionales, buenas descrip-
ciones, saber mostrar las propiedades, conec-
tar con las personas para poder entender si les 
gusta o no la propiedad, aprender a negociar, a 
utilizar nuestro tiempo productivamente, lograr 
buenos hábitos que nos acerquen a nuestras 
metas y a nuestro propósito, y a contar con el 
apoyo de un equipo de trabajo y la RED de ne-
gocios más grande del país”.

Con la primavera al alcance de la mano, nues-
tra Revista floreció con un relato que nos sor-
prendió y conmovió a todos. Era la historia de 
Nazareno Enei, que llegó con su esposa e hijas 
a la Argentina en 1927 y se estableció en Tigre, 
dando inicio a una epopeya de sueños, traba-
jo y sacrificio que hoy sigue viva en el almacén 
Don Nazareno, en la Avenida Italia. Sus nietos, 
Silvia y Remo, nos llevaron por un viaje a través 
de una historia muy argentina.
“Don Nazareno era agricultor, y, en cuanto lle-
gan, buscan tierras para cultivar”, nos conta-
ba Silvia. “Alquilan un terreno en una zona de 
quintas, antes de la curva de la ruta 27, donde 
hoy está Bahía Grande. Era un lugar inhóspito. 
Ahí tuvieron su primer rancho, y emprendieron 
el trabajo arduo que implicaba hacer las prime-
ras siembras en una zona baja, de bañados, y 
con las crecidas que arrasaban todo”.
“No fue nada fácil para ellos, pero tengo el re-
cuerdo del nono Nazareno golpeando la tierra 
con el pie y diciendo: ¡Bendita tierra!”, completa 
Remo.
A mediados de los ‘40,  Nazareno y María al-
quilan unas 5 hectáreas de tierras cultivables 
en Benavídez, divididos por una calle de tierra 
que más tarde se convertiría en la actual Ave-
nida Italia. Allí la familia crece y se afirma en el 
negocio, mientras Silvia y Remo disfrutan sus 
infancias.
“Veníamos todos los fines de semana. Hacía-

mos nuestras quintitas, tirábamos semillas de 
maíz y veíamos cómo nacían las plantas”, nos 
contaba Silvia. 
 “Tengo la imagen de ver a mi tío Nito y a Gabriel, 
un hombre que siempre trabajó con él, sem-
brando acá enfrente. Terminaban y se persig-
naban, agradeciendo lo sembrado y deseando 
una buena cosecha”,comentaba por su parte 
Remo.
“Las vacaciones de Remo eran venir acá a ju-
gar pero también a aprender todo el trabajo que 
ellos hacían”, completaba Silvia. “Por eso sabe 
mucho de esto. Nacimos en esto, nos criamos 
en esto, es la vivencia que tenemos, de haberla 
pasado bien, de compartir en familia, de esas 
comidas con el Nono y la Nona, buenos recuer-
dos a pesar del trabajo duro y los momentos 
difíciles”.
El negocio familiar continuó creciendo y evolu-
cionando hasta coronarse en lo que hoy es el 
Mercado Don Nazareno.
“Siempre me imaginé el negocio”, dice Remo. 
“Me ayudaron un montón de amigos. Arran-
camos a armarlo en 2015 y nos llevó un par 
de años terminarlo. Y se siente el esfuerzo y 
el trabajo, mucha gente lo dice cuando entra. 
Yo quería transmitir eso, porque mi abuelo y mi 
papá se mataron laburando, y es una manera 
de homenajearlos”.
Che possa durare, que pueda durar, de-
cía la María, la esposa de Don Nazareno Enei 

cuando alguien lograba algo bueno, como ex-
presión de deseo de continuidad y cuidado de 
dicho logro.  Y así fue. Basta con visitar y disfru-
tar el Almacén Don Nazareno.

CHE POSSA DURARE
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Hace muy poquito, en el último número, Daks-
ha nos abrió las puertas de su historia perso-
nal, de su filosofía de vida y de su bellísimo 
local de la Avenida Liniers.
“En mi cocina tenemos un altar, ofrecemos 
cada preparación a Krishna y después la com-
partimos. Cocinamos en un lugar limpio en 
cuanto a la higiene, pero también limpio de 
conciencia: escuchamos mantras mientras 
cocinamos, y eso ayuda a que nuestra con-
ciencia -de a poquito- se aclare, y que el am-
biente sea mejor”.

Daksha nos contó cómo el Movimiento Hare 
Krishna, al que se unió a los 19 años, y su de-
voción por Krishna, transformaron su pasión: 
la cocina.

“Para mí, cocinar es un gran compromiso. Es 
algo muy personal dar de comer a otro y de-
jarse alimentar por otro. Cocinar con una lin-
da energía y con buenos ingredientes es muy 
importante. Acá, en La Cocina de Daksha, es 
como una ley: no podemos cocinar ni servir 
nada de mala gana, hay una responsabilidad 
muy grande en cocinar y en servir. El Ayur-
veda -ayur quiere decir vida y veda, conoci-
miento- promueve la comida consciente, los 
alimentos en la modalidad de la bondad, coci-

nados con una buena conciencia, y cosas que 
nos hagan bien”.
Casualidad o no, con Revista Gallaretas lle-
gamos a la Cocina de Daksha justo cuando 
el local estaba por celebrar sus diez años de 
existencia.
“Yo tenía mi cocina, daba clases y hacía vian-
das y pedidos por encargo en mi casa, pero 
quería expandirme, porque el lugar ya me 
quedaba chico. Así que empecé a buscar lu-
gares para alquilar, pero no quería ni un lugar 
con luces artificiales ni un local de cocina. 
Todo lo que veía no me satisfacía, hasta que vi 
este lugar y me dije: ‘no sé cómo voy a hacer, 
pero yo quiero estar acá’. 
Este es un lugar muy especial, lo cuidamos 
mucho y de manera consciente: las plantas, 
los sahumerios, las imágenes, la música. Los 
mantras purifican el ambiente, pero también 
nos purifican a nosotros, abren nuestra men-
te, abren nuestro corazón, nuestra alma, nos 
despiertan.

A quienes vienen, ya sea a comer en las me-
sas o a llevarse pedidos, les gusta mucho el 
ambiente, sienten ese amor que hay en el aire. 
Muchos creen que es mi casa; no lo es, pero 
acá se siente que hay algo que es muy casero, 
muy familiar”.

Marcelo Iglesias.

Y AQUÍ CONCLUYE NUESTRA RECORRIDA POR ESTOS ÚLTIMOS DOCE MESES. 

CREEMOS QUE LOS PUNTOS HAN QUEDADO UNIDOS. ¿VOLVERÁN A UNIRSE EL PRÓXIMO AÑO? 

SEGURAMENTE QUE SÍ. CONTAMOS CON NUESTRA INTENCIÓN DE SEGUIR CRECIENDO, CON LA 

CALIDAD Y EL PROFESIONALISMO DE TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA REVISTA 

Y, SOBRE TODO, CONTAMOS CON VOS, QUE ESTÁS DEL OTRO LADO, LEYÉNDONOS Y ACOMPA-

ÑÁNDONOS EN CADA EDICIÓN IMPRESA Y EN CADA POSTEO EN NUESTRAS REDES. PORQUE, 

EN DEFINITIVA, LA COMUNIDAD GALLARETA, COMO TODA RED, DEPENDE DE CADA  PUNTO Y 

DE LAS GANAS DE CONECTARLOS PARA CREAR ALGO MEJOR Y MÁS GRANDE.

FELICES FIESTAS Y UN EXCELENTE 2023.

ALMA Y CUERPO

NOTA DE TAPA -
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MIENTRAS VEO 
A LOS TIGRES 
PESCAR

EN EL MANGLAR DEL GOLFO DE BENGALA, MOHAMMED 

REZWAN ESTUDIÓ A LOS TIGRES Y EN ELLOS SE INSPIRÓ 

PARA CREAR LAS ESCUELAS BARCO. NO SÓLO BRINDAN 

EDUCACIÓN USANDO LOS RÍOS, SINO QUE CADA VEZ QUE 

ATRACAN SON DE DISPENSER ENERGÉTICO PARA HERRA-

MIENTAS AGRÍCOLAS Y LABORES COTIDIANAS.
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Un profundo y grave cello suena repetitivo 
cuando las paletas del motor salpican sobre 
el agua. Con el paso de las horas, el sonido 
se hunde en el paisaje. Se transforma en 
un rumor imperceptible. La explosión de los 
címbalos y los triángulos, con tonos que pe-
netran hasta en los oídos más cerrados, hace 
sonreír a las palustres que son testigos de las 
voces de los niños. Nadamos con una escue-
la a cuestas. Como caparazón de un quelonio 
gigante sobre nosotros va un pequeño mun-
do para los que estamos dentro y también 
para quienes nos esperan en cada parada.

La zona tropical repleta de esteros se sos-
tiene tomada de los árboles que soportan el 
agua salobre y afincan las pequeñas islas que 
lo forman. Los manglares son escasos en el 
mundo (China, Brasil) y se caracterizan por 
generar tráfico de aguas entre dulces y sa-
ladas, dando vida a una naturaleza diferente, 
diversa y frágil. El calentamiento global de-
terioró de manera rápida y extrema al eco-
sistema del sur de Bangladesh. Allí donde se 
lucen los tigres más majestuosos del planeta, 
la vida pasa entre inundación e inundación. 
La leyenda que más se escucha es la de los 
azarosos pescadores que se encontraron en 
medio del agua, frente a su embarcación, 
con un tarascón de colmillos de tigre tratan-
do de pescar algo para comer. Cómo rodeado 
de un Nilo local, cada año el manglar desapa-
rece bajo las aguas y reaparece lentamente, 
en tanto unos pescan y otros crecen.
Mientras mira cada mañana a los tigres nadar, 
Abul Hasanat Mohamed, prepara su barcaza 
para zigzaguear por el Trópico de Cáncer du-
rante todo el día. Ya no sabe bien por cuál de 
los 58 ríos lo hace. El mapa del agua ha que-
dado inabordable frente a la pérdida de los 
antiguos cauces del delta de los ríos Ganges, 
Brahmaputra y Meghna y sus afluentes que 
dan vida a tierras de aluvión muy fértiles, a 
la vez que vulnerables a las inundaciones y 
a la sequía.
Viven allí 169 millones de personas. Nacen 
cada año 2,1 millones de niños según datos 
de Naciones Unidas. El 90% de la población 
son musulmanes que se apiñan en una in-
mensa jungla pantanosa de 710 kilómetros 
de longitud, limitando el norte del golfo de 
Bengala. Conviven con un clima subtropical 
monzón caracterizado por una temporada de 
intensas lluvias anual, temperaturas mode-

radamente calurosas y una gran humedad. 
Los desastres naturales como ciclones tro-
picales, tornados y macareos son normales 
todos los años. El país recibe una media de 
16 ciclones por década. Nadie lo creería si se 
deja llevar por la belleza de las blancas son-
risas que ocupan toda la cara de los niños.
Aquí la mayoría tiene posesiones tempora-
rias, mientras el clima lo permite. Las niñas 
no están autorizadas a circular solas grandes 
trayectos, lo que dificulta su posibilidad de 
educación. Las escuelas son caducas, como 
plantas. Mueren en cada esfuerzo de tem-
porada. Las inundaciones extremas pueden 
cubrir hasta dos tercios del país. “En 2007, 
aproximadamente 1,5 millones de estudian-
tes, alrededor del 10 por ciento de los ma-
triculados en la escuela primaria, se vieron 
afectados por las inundaciones. Desafortu-
nadamente, estos son estudiantes rurales 
que tienen problemas para acceder a la es-
cuela, incluso en circunstancias normales”, 
explica Mohammed Rezwan, quien en 1998 
fundó Shidhulai Swanirvar Sangstha. “Desde 
la edad escolar, pensé que debía haber una 
solución a este problema”. Decidió por en-
tonces que si los niños no podían llegar a la 
escuela, ésta debía ir por ellos. 

LOS SURFERS DE LAS INUNDACIONES

El motor vuelve a su ritmo de cello profundo y 
las voces de los niños se superponen con sus 
tintineos de címbalos y triángulos. Allí llegan 
Anna Akter y Khushi Khatun tan rápido que 
casi no se ve el movimiento de sus pies. Son 
dos de los estudiantes de nueve años de la 
escuela flotante en el remoto distrito de Na-
tore de Bangladesh. Anna, apenas sube dice 
que podría haberse perdido gran parte de 
lo que aprendió si no fuera por el aula bar-
co. Khushi exhibe los materiales de estudio 
gratuitos que obtiene al asistir a la escuela 
flotante. Su padre, Nazir Uddin, es agricultor. 
Asegura que “si no hubiera existido esta es-
cuela, habrían tenido que caminar dos kiló-
metros a lo largo de una senda embarrado o 
hacer un largo viaje en bote durante el mon-
zón, para llegar a estudiar”, una rutina que 
hubiera desalentado a los niños para seguir 
la cursada.
La barca que conduce Abdul es como un 
gran pasillo. Larga y angosta, lleva un am-
biente principal que replica las viviendas de 
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tierra: una especie de cuarto multipropó-
sito construido con juncos. Su techo es 
un bosque de paneles solares. Ese fugaz 
encuentro de las tradiciones y la vanguar-
dia articula la realidad de dos mundos. La 
energía interior se consigue del sol. Con ella 
se encienden algunas lámparas potentes 
en el interior y la computadora conectada 
a Internet. Sin embargo, la identidad de la 
decoración la da el pizarrón que preside 
como rey el auditorio de dos naves de sillas 
alineadas prolijamente. El orden interior es 
un refugio para el caos del sistema. 

“Antes de lanzar el primer bote escolar, de-
sarrollamos un prototipo y lo probamos en 
una comunidad ribereña - afirma Rezwan-. 
Más tarde lo testeamos en diferentes con-
figuraciones para verificar su robustez. La 
fase de prueba generó nuevas ideas y, en 
función del rendimiento de los barcos, rea-
lizamos cambios en el diseño”. Hoy cuenta 
con casi 100 establecimientos que navegan 
cada uno por un área de 2 km. cuadrados.

El paseo se hace sin ticket, pero se cobra 
atención, esfuerzo y dedicación. Todos 
pueden subir, pero allí se comprometen a 
estudiar. Las escuelas brindan educación 
primaria. Durante las clases, los estudian-
tes descubren una variedad de temas. Por 
ejemplo, aprenden sobre el medio ambien-
te a su alrededor, explorando cuestiones 
como la contaminación del agua, la conser-
vación y la biodiversidad. 

Mohammed Rezwan creció en el noroeste 
del país. Experimentó el debilitamiento del 
acceso a la escolarización propia y de sus 
amigos debido al monzón. “Fue difícil para 
mí aceptar la situación -cuenta-. Con mu-
cho esfuerzo de mis padres llegué a estu-
diar arquitectura”. Consideró dedicar su vida 

a construir escuelas y hospitales, pero luego 
se dio cuenta de que pronto estarían bajo el 
agua. Pensó en barcos, pero no encontró a 
nadie para invertir en sus ideas. Luego co-
menzó a trabajar como emprendedor social 
y fundó la organización sin fines de lucro 
Shidhulai Swanirvar Sangstha.

“Comencé con 500 dólares de mi propia 
beca escolar, ahorros y con una compu-
tadora vieja - relata-. No tenía experiencia 
en la redacción de propuestas de subven-
ciones, pero investigué sólo en Internet 
y escribí correos, me presenté a cientos 
de organizaciones que pensé que podrían 
ayudar. Me llevó cuatro años generar fon-
dos para construir la primera escuela flo-
tante en 2002”. Son 88.000 los niños que 
hoy pueblan las barcazas escolares.

La organización también opera una flo-
ta de botes que sirven como bibliotecas y 
centros de educación para adultos, donde 
los padres reciben capacitación sobre los 
derechos de los niños y las mujeres, nutri-
ción, salud e higiene, agricultura sosteni-
ble y adaptación al cambio climático. Utili-
zan equipos multimedia para proporcionar 
esta capacitación. “Nuestro trabajo alienta 
a los padres a enviar a las niñas a las es-
cuelas -asevera Rezwan-, al mismo tiempo 
que intentamos crear conciencia sobre las 
mujeres para que utilicen transporte y au-
menten sus capacidades para afrontar una 
vida sostenible y aprovechar oportunidades 
económicas.

USAR EL SABER
 
“Después de casarme, me quedé en mi ho-
gar como ama de casa -cuenta Nazma Kha-
tun-. Ahora soy maestra en esta escuela”. La 
misma a la que concurrió su hija que ahora 

cursa estudios de nivel medio. “Esta posibi-
lidad no sólo permitió a los niños estudiar, 
sino que no separó a las familias: los peque-
ños se quedan en sus hogares. Ya no viajan 
para alcanzar la escuela. Ella va por ellos”.
Las embarcaciones están especialmente 
diseñadas para ajustarse a cualquier con-
figuración de equipo energético, así como 
para proteger a los recursos electrónicos de 
las inclemencias del tiempo, incluso duran-
te la altura del monzón. Han construido bo-
tes utilizando conocimiento, mano de obra 
y materiales locales. Pero supieron articular 
conocimientos: las barcazas incorporaron 
vigas de metal para permitir espacios abier-
tos sin columnas, con aulas más integrado-
ras. Los pisos son de madera flexible. Los 
techos más altos e impermeables, con ca-
pas sucesivas que los hacen fuertes y resis-
tentes a las torrenciales lluvias monzónicas.
 
Abul Hasanat Mohamed ha iniciado la jor-
nada recorriendo su ruta habitual, que le 
lleva un par de horas hasta que reúne a 
toda la concurrencia de su aula. El bote es-
colar sirve primero como un autobús, dete-
niéndose para recoger a los niños de las pa-
radas junto al río. Cuando éste está a pleno, 
se detiene en uno de los puestos, el que se 
alterna día a día. Los paneles solares de su 
techo se conectan a los equipos que así lo 
requieren en la comunidad en la que atra-
có. De ese modo, además de impartir las 
clases, se dota de energía a los domicilios 
particulares, sea para las lámparas led de 
uso personal o para los pequeños utensilios 
domésticos o de trabajo en las granjas. El 
bote escolar dicta 3 clases diarias. 

“Cada escuela consta de un aula para 30 
estudiantes, una computadora portátil, 
cientos de libros y recursos electrónicos 
-explica el emprendedor social-. Ofrece 
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educación primaria básica hasta quinto 
grado. Hemos introducido el plan de estu-
dios ambiental basado en el río que enseña 
cómo proteger el medio ambiente y conser-
var el agua. La energía solar permite que la 
escuela flotante ofrezca clases nocturnas a 
los niños que trabajan”. 

A lo revolucionario que significa la escuela 
para una comunidad que había naufragado 
en su capacidad de educar a sus niños, el 
proyecto está impactando a la sociedad lo-
cal en su conjunto con nuevas iniciativas en 
torno a las barcazas. Diseñaron una lámpara 
solar a la que llaman surya (sol en la lengua 
local). “Es una linterna innovadora de bajo 
costo hecha de partes recicladas del farol 
convencional de querosene usado -cuen-
ta Rezwan-. Las mujeres nos los traen, allí 
colocamos una lámpara LED de 5 vatios 
dentro del globo de vidrio, que reemplaza 
la mecha y al quemador. A continuación, 
se coloca una batería de plomo sellada de 
12V 7.5 Amp dentro del depósito de aceite. 
Su apertura se utiliza como toma de recar-
ga con un interruptor debajo”. El ex farol de 
querosene se convierte en una linterna so-
lar “Surya-Hurricane”. Una serie de lumina-
rias se conservan dentro del aula barco. Los 
niños que desarrollan una tarea destacable 
durante la jornada adquieren el derecho a 
llevarse una a casa por una noche para ilu-
minarse al hacer las tareas, pero también 
para aportar luz a la nocturnidad familiar.

Han creado algunas naves con una bi-
blioteca permanente de 1.500 libros, 2 a 4 
computadoras portátiles con acceso a in-
ternet, impresora y teléfonos móviles. Ni-
ños, jóvenes, personas de la tercera edad, 
y particularmente mujeres, aprenden habi-
lidades informáticas y obtienen información 
sobre agricultura, biodiversidad, cambio cli-
mático, oportunidades laborales, derechos 

humanos, procesos y servicios guberna-
mentales.

Los centros flotantes de capacitación en 
agricultura (FFF) están equipados con 
computadoras portátiles conectadas a In-
ternet, equipos multimedia y presentacio-
nes educativas. Se abren camino a través 
de los ríos, atracando en las aldeas para 
enseñar a las mujeres y las niñas sobre 
nuevas habilidades, agricultura sostenible, 
adaptación al cambio climático y derechos 
de las mujeres. La conectividad a través de 
la red celular proporciona conexión entre 
usuarios y expertos agrícolas en el instituto 
de investigación central. Durante el día, el 
bote organiza programas de entrenamiento 
a bordo y, a última hora de la noche, se or-
ganizan programas educativos en grandes 
barcos para que muchas personas puedan 
ver desde sus propias casas.
 
El sistema de agricultor flotante combina 
un huerto junto con la cría de patos y peces 
en el agua. No necesita tierra. Está ama-
rrado con una cuerda a la orilla de un río. 
Una jaula flotante estilo gallinero alberga 
hasta una centena de patos y está equipa-
do con paneles solares para encender las 
luces. Flota en tambores cilíndricos vacíos. 
Está unido a un recintos subacuático para 
peces cercado por juncos. También tiene 
marcos de madera donde los agricultores 
cultivan berenjenas, espinacas, pepinos, 
granos y calabazas con fertilizantes natu-
rales. “Capacitamos a los granjeros locales 
en el desarrollo de métodos integrados de 
agricultura flotante, para ayudarlos a conti-
nuar donde no hay tierra para cultivar -dice 
Rezwan-. Esto ha permitido a las familias 
sin tierra asegurar sus ingresos, alimentos 
y empleo durante todo el año”. Shahnaj Be-
gum, de 34 años, es uno de los agricultores 
del agua. Asegura que producen “suficien-

tes verduras, pescado y huevos. Comemos 
y lo que sobra lo vendemos en el merca-
do. Podemos ganar dinero aún durante la 
temporada de lluvias. Esto ha aumentado 
nuestros ingresos y las expectativas de 
nuestras familias”.

Las clínicas flotantes atracan en las aldeas 
y organizan controles médicos a bordo 
para 300 personas por día. Los botes es-
tán equipados con los medicamentos, que 
los médicos entregan gratuitamente a los 
pacientes. También proporciona educación 
sanitaria a los aldeanos. “La innovación no 
siempre está relacionada con la expansión 
de los límites de la tecnología -advierte 
Mohammed Rezwan-. También se puede 
definir en como hacer un mejor uso de lo 
existente. El objetivo de toda tecnología es 
mejorar la vida de las personas. La inno-
vación también está relacionada con dar 
esperanza y oportunidad a aquellos que 
pueden quedar atrás”. Mohammed decidió 
devolver algo a su comunidad. “¿No es ese 
uno de los propósitos de la vida? -se pre-
gunta- ¿Devolver algo a las propias raíces?”.
 La “tortuga de río” (así llaman a las escue-
las) ahora han llegado a niños en Camboya, 
Nigeria, Filipinas, Vietnam y Zambia, donde 
están teniendo un impacto transformador 
en la educación y las comunidades en re-
giones propensas a las inundaciones. 

Cuando los colmillos de los majestuosos 
tigres de bengala se insertan en las aguas 
calmas de las lluvias monzónicas para ali-
mentarse, la orquesta de la barcaza de Ab-
dul comienza una jornada nueva. Sale lista 
en su tono de cello a la búsqueda de las 
sonrisas de címbalos y triángulos. Todos lis-
tos para enseñar y aprender a pescar.

Por Flavia Tomaello
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Como siempre, si  leen alguno de los l ibros que recomiendo y les  gusta mucho, pueden 
hacérmelo saber escribiéndome por Instagram, donde hablo de lo que leo: @agustinayloslibros

Pueden encontrar mis artículos anteriores en las ediciones #149 (agosto)  y #151 (octubre)
 de la revista Gallaretas.

CUATRO LECTURAS 
PARA EL VERANO

Por Agustina Daguerre
@agustinayloslibros

Algo tienen las autoras irlandesas, que 
parecen tener algunas de las plumas más 
afiladas y sensibles de la ficción literaria 
contemporánea. Quizás uno de mis libros 
preferidos en relación a la comunicación: 
Gente normal, de Sally Rooney, que fue 
editado en español por Random House.

Gente normal sigue a Marianne y Connell 
desde que se conocen en la secundaria y a 
lo largo de sus vidas adultas, sus caminos 
constantemente entrelazados. A través de 
ellos se explora la manera en que nos re-
lacionamos, en que sentimos, en que nos 
comunicamos (o fallamos al intentarlo). 
Esto se evidencia con uno de los recursos 
más notorios que utiliza la autora: el de la 
ausencia de guiones de diálogo. ¿Qué de-

cimos al hablar, qué decimos sin decir, qué 
pensamos y callamos?

La narrativa se hila en las líneas tempo-
rales que reflejan sus idas y vueltas y de 
forma reflexiva en torno a estos persona-
jes que, lejos de ser ejemplos a seguir, re-
presentan cuestiones complejas comunes 
a su edad, a esta época, a sus privilegios, 
problemáticas y contradicciones. En los 
contextos en que se sienten aislados del 
resto, comparten entre ellos un profundo 
entendimiento de quiénes son. Sin ser una 
historia romántica, es en definitiva una his-
toria de amor entre dos personas que en 
sus defectos y bagaje emocional se en-
cuentran la una a la otra, una y otra vez. Un 
libro que no te deja indiferente.

Ya sea junto a una pileta, el mar, un lago, sierras o montañas, en cafés, 

en un balcón, bajo el aire acondicionado o junto al ventilador, 

en una lona, reposera o sillón: cuatro lecturas muy llevaderas 

para pasar el verano en excelente compañía.

GENTE NORMAL
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LA DEPENDIENTA

Con una traducción genial de Virginia Rech 
y de la mano de Editorial Sigilo, en Cómo 
provocar un incendio y por qué, de Jesse 
Ball, su protagonista adolescente, Lucia, tie-
ne a su madre internada en una institución 
de salud mental, a su padre fallecido y una 
máxima en la vida: «No hagas nada de lo que 
no te sientas orgullosa». Vive en un garage 
con su tía (quizás tan atípica como ella), tie-
ne problemas en la escuela y la mente más 
clara que la mayoría de los adultos que la ro-
dean. Sus observaciones son agudas y cru-
zadas por el dolor de su historia familiar y su 
rebeldía tiene causa y cauce; cuando Lucia 
conoce a la misteriosa Sociedad del Fuego, 
sus convicciones e ideales serán puestos a 
prueba.

Su lectura es sumamente entretenida, y el 
estilo narrativo, sumado a la tan particular 
voz de Lucia, engancha desde la primera pá-
gina. Sus capítulos son breves y está escrito 
como un cuaderno de notas o diario, recurso 
que mueve la historia de forma ágil, además 
de transmitir muy bien el sentido del humor 
que marca el relato, junto con la fuerte per-
sonalidad y carácter de su protagonista. Sabe 
ser, a su vez, bastante movilizante.

No es literatura juvenil, pero lo recomiendo 
también para adolescentes que quieran am-
pliar horizontes en cuanto a géneros litera-
rios, ya que me parece un excelente puente 
hacia otras lecturas.

La dependienta, de la autora Sayaka Mura-
ta, editado en español por Duomo Ediciones, 
sigue a Keiko Furukura, una mujer de 36 años 
que trabaja en un konbini (es decir, una tien-
da de conveniencia japonesa) desde hace 
dieciocho.

Nunca ha tenido novio y se espera de ella que 
se case de una vez. Las vidas de sus amigas, 
la vida que sus padres querrían que ella lleve, 
le son un concepto sin sentido ni atractivo. 
Keiko, quien no encaja en ningún lado, se 
encuentra a gusto en el konbini, que conoce 
como nadie más, que es su refugio del afue-

ra. Las expectativas y presiones sociales le 
resultan extrañas, y a través de su narración 
se trasluce cuánto, en especial cuando deci-
de finalmente dejarse llevar, como una suerte 
de experimento personal. Trata de compren-
der el mundo que la rodea, de adaptarse, pero 
¿es esto justo, si ella es feliz siendo como es?

¿Qué mejor que la mirada de una perso-
na neurodivergente para evidenciar lo raro 
que es aquello que llamamos normalidad, y 
lo cruel de un sistema que te exilia si no te 
ajustás a él?

Siguiendo en esa línea, y cruzando de Japón 
a Corea del Sur, está Sobre mi hija, de Kim 
Hye-jin, novela editada por Fiordo Editorial.

En Sobre mi hija, el punto de vista está en 
quien representa lo externo, la norma, pues-
to sobre una madre cuya hija treintañera, 
Green, es lesbiana. Los problemas financieros 
la llevan a mudarse con su madre de forma 
temporal, y con ella llega también su novia, 
Rain. A través de la dinámica que se genera 
entonces en la convivencia entre las tres, del 
trabajo de la madre en un geriátrico y de una 
serie de protestas que se desatan en la uni-
versidad donde trabaja Green ante el despido 

de varios profesores por ser parte de la co-
munidad LGBT+, la autora explora estas dos 
miradas tan diferentes y marcadas por lo ge-
neracional, una por una cultura de lo tradicio-
nal y otra que se atreve a cuestionarlo todo.

Las composiciones familiares, el amor y la 
empatía. El cuidado y consideración que dis-
pensamos a nuestros mayores y los jóvenes 
que cambian el mundo. El legado que deja-
mos y el futuro que se viene. En la belleza de 
las imágenes de su escritura se construye el 
punto de conexión entre lo que previamente 
parecían ser visiones incompatibles y que da 
lugar a nuevas perspectivas.

CÓMO PROVOCAR UN INCENDIO Y POR QUÉ

SOBRE MI HIJA
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“COMPRAR UNA 
CASA NO TIENE 

POR QUÉ 
ESTRESARTE”

ROSA LA REGINA
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