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GENTE QUE

disfruta

DE SU CASA

La intuición y la relación emocional que la
editora holandesa Nancy Berendsen ha
establecido con su nueva casa familiar han
marcado las pautas del sensible proyecto
de reforma que ha llevado a cabo.
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unto a uno de los canales de la pequeña
ciudad de Oostzaan, en Holanda, Nancy y
su marido Sander hallaron una vieja casa,
presidida por un robusto árbol junto al agua, que
ahora se ha convertido en su residencia familiar.
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1, 3 y 5. Llena de vida. libros, papeles, notas, mensajes y detalles personales
se encuentran en las zonas comunes y expresan un estilo de vida propio que no
se ciñe a ningún estándar. 2. Comedor. La mesa consiste en tres mesas de Ikea
cuadradas, rodeadas de sillas de segunda mano. 4. Los reyes de la casa. Josi
y Pepper, de 5 y 2 años, son los hijos de Nancy y Sander, los propietarios de la casa.
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La pareja tiene dos hijos, Josi y Pepper, de 5 y
2 años, y la casa les pareció al principio pequeña para que los niños pudieran tener su propio
espacio, pero después de una ampliación de la
planta baja ahora se ajusta perfectamente a sus
necesidades. Nancy prefirió dejarse llevar por co-

razonadas para tomar cualquier decisión. Sander
es el encargado de exigir funcionalidad en cada
toma de decisiones, sobre todo en lo referente a
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1. Galería. En las paredes de las habitaciones de los niños se han colgado
simpáticas fotos de ellos. 2. Un desorden controlado. Las mesitas ayudan a poner orden en el estar, donde también cabe la bicicleta de madera de
Pepper. 3. Segunda mano. El orejero, la butaca de madera y el taburete
1
amarillo son hallazgos de Nancy en tiendas de segunda mano. 4. Cocina. Un
banco de madera permite que los niños puedan “ayudar” a Nancy a cocinar.
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distribución, mintras que Nancy ha buscado cada objeto
y cada mueble en mercadillos de pulgas, muy populares
en Holanda, y en tiendas de segunda mano. La intuición
es su mejor baza: si algo le gusta intenta encontrar la
manera de que armonice con el resto de objetos. Es un
método poco ortodoxo, pero que le ha dado buenos resultados porque la casa respira libertad y personalidad.

Cada objeto ha sido elegido a partir de la emoción que
le producía a Nancy, no por su precio o su autoría: “Me
enamoro de las cosas que me hacen sentir algo, ya sea por
la forma, material o color, a menudo hechas a mano.” Un
buen ejemplo son las sillas verdes que equipan el comedor. Las compró con la idea de pintarlas y tapizarlas de
otro color, pero finalmente decidió que el verde le producía sentimientos positivos y no las restauró. Ahora dan un
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1. Pequeños entretenimientos. Material de manualides
de Nancy sobre una silla procedente de la tienda Sissy-Boy
Homeland. 2. Coche-cama. La propietaria encontró la divertida cama de Pepper, en forma de coche, en un mercadillo
de pulgas. 3. Baño. Una de las paredes, en la que se apoya
la bañera, se ha revestido con lajas de piedra.

toque de optimismo al comedor, donde tres sencillas mesas cuadradas de Ikea se colocan una al lado de la otra o se
separan para trasladarlas al jardín cuando desean comer
fuera, junto al árbol. Libros de segunda mano, dibujos
hechos por Josi y Pepper o la misma Nancy, boles de
cerámica que esta colecciona, taburetes pintados de
rojo o amarillo y telas de vivos colores dan vida a este
escenario blanco y luminoso. Nancy lo cuenta mejor:

“Esta casa me emociona, me estimula, siento como un
agradable murmullo, como si me estuviera hablando.” n
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