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√ perdiodista verde √ viajera √ consumidora consciente
√ novio arquitecto √ vegetariana
• “No quisiera tener una casa mucho más grande, sí un vestidor y
un jardín para cultivar. El que tenemos es común a todo el edificio”.
• “Para trabajar de forma independiente, hay que aprender a vivir
en el cambio constante y disfrutarlo”.
• “Nuestras posesiones descansaron en un depósito mientras
pasamos seis meses viajando por Sudamérica”.
• “Nunca había tenido perro: es impresionante cuánto influye su
presencia en nuestro ánimo”.

“Creo que el discurso
ambiental siempre fue
moralista y culposo.
Ahora es clave
transmitirlo de un
modo seductor”
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Periodista free lance, Paula trabaja en
comunicación web, escribe para medios
extranjeros, edita el sitio Bainspiration.com
y, desde hace unos meses, la agenda de
Living. A la vida que comparte con su novio
arquitecto, hace cinco años se sumó Juani, el
perro que adoptaron después de una pérdida
familiar, algo que resultó “increíblemente
terapéutico”. La hamaca donde duerme es
un diseño del hombre de la casa: “Queríamos
que tuviera una cama moderna, pero nos
sorprendió cuánto le gusta: la usa todo el
tiempo. Supongo que será por la suspensión”.

“A la mañana
siempre saco a
pasear a Juani.
Aunque esté
apurada, él me
obliga a frenar
y disfrutar de la
caminata”
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“Vivir en un
espacio chico te
hace consumir
menos y eso,
para mí, equivale
a menos estrés y
más tiempo para
hacer todo lo que
me interesa”
“Cuartos de hotel, cafés,
estaciones de micro... Como
trabajo a distancia, durante
nuestro viaje por Sudamérica tuve
las más variadas redacciones”
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Reciclar, reutilizar y divertirse como consigna:
“Mi novio es arquitecto, y le gustan los juegos
para construir: tiene Legos y Qubiq y los usa
para hacer cosas como este portautensilios”.
De los objetos que pueblan su casa, hay
algunos que Paula estima especialmente y, de
hecho, ubicó juntos. “Adoro la obra de Albano
García, un fotógrafo con un ojo exquisito
para la arquitectura, y algunos de los libros
que puse en el mueble y siempre releo”. ¿Los
favoritos? The hours, de Michael Cunningham,
y Play it as it lays, de Joan Didion.
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“La primera vez que nos mudamos juntos
teníamos el colchón en el piso. Nos gustó
la cama baja y, con la ayuda de mi papá,
armamos esta especie de elástico de
madera replicando eso”. En la cabecera, un
cuadro de Fernando Goin, la primera obra
de arte que compraron. El perchero verde
es un sistema modular de piezas en forma de
“Y” con las que se pueden armar diferentes
composiciones. “En otras casas lo teníamos
muchísimo más ramificado; acá decidimos
adaptarlo al pasillo”.

“El mapa
representa
nuestro
interés por el
urbanismo.
Lo tenía un
carpintero en
su taller; es
de 1968”
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“Somos
nómades: no me
imagino toda mi
vida en un lugar;
ni siquiera nos
quedamos más
de dos años en la
misma casa”

Su estilo de vida despojado y austero no es
sólo ecológico; también habla de prioridades,
bien arriba, viajar. “Después de pasar tanto
tiempo afuera, buscamos una base para
recalar, y así, a través de una amiga, apareció
este departamento”. El factor clave para
decidirse fue el ventanal abierto al jardín
común del edificio, verde y soleado. Otra
obra de arte preciada: el cuadro de un
ciervo que le compraron al artista plástico
Alejandro Musich.
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