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Sra. Lank: Hace poco leí
una de sus columnas en el
periódico. R y M.T. escribie-
ron que habían heredado
una propiedad en otro esta-
do y querían venderla. Los
agobiaban con correspon-
dencia de personas que
parecían tener intenciones
de comprar la vivienda.
Creo que se sorprenderían
de lo buenos que son los
Realtors. Somos de Mar-
yland, y nuestro hijo y nues-
tra hija todavía viven allí.
Creo que los Realtors de esa
parte son mejores que los
que tenemos donde vivi-
mos.
Conozco a dos Realtors

realmente excelentes que
han comprado y vendido
propiedades para personas
de toda nuestra familia
durante años. Si su lector
quiere sus nombres, me
encantaría compartirlos con
ellos. — askith.com
Gracias por su carta. Sin

embargo, nunca he puesto a
los lectores en contacto

entre ellos. Es demasiada
responsabilidad.
Hace años, mi esposo,

Norm, y yo fuimos a Mon-
treal, Canadá, para hacer
los trámites de la venta de
la casa de su primo, que
había fallecido. Era un
ermitaño solitario. Solo
tuvimos un día, un domin-
go, para poner en venta la
casa, que estaba destartala-
da y desordenada. Norm
era un Realtor con expe-
riencia, pero decidimos
conducir por el vecindario
y llamar a los números de
teléfono que aparecían en
carteles que los Realtors
habían colocado en los
jardines de las casas en
venta.
Tres agentes locales nos

se personaron rápidamen-
te. Dos de ellos nos dieron
la explicación de siempre
sobre lo maravillosos que
eran, pero el tercero prestó
atención a nuestra situa-
ción. Sugirió que pidiéra-
mos el mismo precio de
venta que aconsejaron los
otros, pero luego se ofreció
voluntariamente a ocupar-

se de todo tipo de asuntos
que nosotros no podíamos
hacer por no vivir en esa
ciudad: ¿Nos gustaría que
organizara un equipo de
limpieza para organizar la
casa y que llamara a la
oficina de correos el lunes
a primera hora? ¿Habíamos
encontrado una llave para
el garaje? ¿Queríamos
hacer una venta de bienes
o donar los muebles a una
organización benéfica
específica?
Nos explicó con lujo de

detalles los procedimientos
locales y cómo los agentes
trabajan con los notarios.
Fue un Realtor caído del
cielo. Entonces, dejamos
todo el proceso en sus
manos.
Dos semanas más tarde,

llamó por teléfono para
decirnos que había encon-
trado algo de dinero en una
de las mesitas de noche de
la casa. Preguntó si podía
usarlo para celebrar una
misa en honor del primo de
Norm.
Todo terminó en una

venta sin inconvenientes

tres meses después.

PUBLICIDAD IMPRESA
Querida Edith: Me gusta-

ría saber su opinión sobre
las ventajas de hacer publi-
cidad impresa además de
la publicidad digital.
Tengo una cabaña pe-

queña que debo vender
cuanto antes. Le expresé
mi preocupación a mi Real-
tor con respecto a la urgen-
cia, pero ella se niega a
anunciar la venta en la guía
inmobiliaria local, una
publicación mensual de 43
páginas con fotos en colo-
res de las casas. La guía es
gratuita y se distribuye en
varios establecimientos y
mercados.
Mi Realtor dice que estas

publicaciones son "inefica-
ces" y que las personas
solo compran ahora por
internet. No creo que esté
aprovechando al máximo
las pocas oportunidades
para comercializar mi ca-
baña. ¿Qué cree usted? —
askith.com
No sé lo suficiente sobre

su mercado local de bienes

raíces para dar una opi-
nión, pero puedo darle
información legal.
En primer lugar, su agen-

te está obligado (bajo de-
ber fiduciario) a seguir sus
instrucciones legales. Sin
embargo, no estoy muy
segura de cómo se aplicaría
eso aquí, teniendo en cuen-
ta el costo de la publicidad
y el hecho de que su Real-
tor dice que no sería parti-
cularmente productivo.
Usted legalmente tiene

todo el derecho de darle la
venta a otro agente. Solo
tiene que encontrar otro
Realtor en su zona que crea
en la publicidad impresa y
esté dispuesto a aceptar un
listado de otro agente.
Pero hay que llegar a un

acuerdo. Tal vez pueda
ofrecerse a pagar la mitad
(o la totalidad) del costo de
un anuncio impreso y reali-
zar algún ajuste posterior si
su propiedad se vende,
quizá dependiendo de
dónde se enteró el compra-
dor de la existencia de la
propiedad.

APROBACIÓN DEL
ABOGADO
Querida Edith: Estamos

comprando nuestra prime-
ra casa, y nuestros padres
dicen que no debemos
firmar un contrato hasta
que nuestro abogado lo
haya aprobado. ¿Qué pasa
si encontramos una casa
por la que tenemos que
pujar sin perder tiempo?
Por ejemplo, ¿y si la vemos
un domingo? ¿Qué nos
aconseja? — J. y S. W.
La mayoría de las veces

los abogados están de
acuerdo con ofertas por
escrito en contratos están-
dar. Para protegerse, uste-
des pueden firmar una
oferta de compra y escribir
"sujeta a la aprobación de
mi abogado" sobre su fir-
ma. De esa manera, pue-
den hacer una oferta por
escrito y reservar el dere-
cho de su abogado a opo-
nerse a las disposiciones
que no les protegen. En
teoría, su abogado incluso
podría desaprobar todo el
contrato, pero eso rara vez
sucede.
Por cierto, la mayoría de

los abogados se niegan a
dar consejos sobre precios
porque piensan que eso
está fuera de su campo de
especialización.

Comuníquese con Edith
Lank en inglés por
www.askedith.com,
edithlank@aol.com o por
correo a 240 Hemingway
Drive, Rochester NY 14620.

DISEÑO

Vender en otro estado puede ser fácil
con la ayuda de un Realtor servicial
BY EDITH LANK
Creators Syndicate

Antes de seleccionar el
tipo de sofá que desea, de
qué color pintará sus pare-

des o dónde colgará esa
preciosa obra de arte, tiene
que tomar decisiones rela-
cionadas con el hogar que
son tan relevantes hoy
como cuando existía el

hombre de las cavernas. El
tipo de vivienda que uno
escoge dice mucho sobre
quién es el que la habita.
En la ciudad de Nueva
York, por ejemplo, para
una persona soltera o para
recién casados, un aparta-
mento pequeño de una
habitación dice que están
bien de dinero y van pro-
gresando en la vida. La
misma situación en los
suburbios de Miami quizá
no transmita el mismo
mensaje. Un rancho subur-
bano enorme o una man-
sión indica que muchas
personas viven ahí.
Independientemente de

dónde estemos en la vida,
o en el planeta, cada deci-
sión sobre cómo vivimos se
basa en la forma de perci-
bir el mundo y cómo este
nos percibe. Sí, se trata en
parte de ese refrán de "no
ser menos que los demás".

Pero más concretamente,
las primeras decisiones a la
hora de decorar una casa
son las mismas que las de
nuestros antecesores de la
prehistoria: ¿Quién va a
dormir dónde? ¿Hay sufi-
ciente espacio para reunir-
se? ¿Dónde colocaremos
los espacios funcionales,
como la cocina y los baños?
Antes, el decoro y la

etiqueta definían el diseño
de nuestras casas. Tenía-
mos un porche delantero
para sentarnos y disfrutar
de la brisa, un salón para
recibir a los invitados, un
salón para las fiestas, un
comedor formal con una
despensa contigua, etc.
Con los salones y los pla-
nos abiertos actuales, la
mayoría de las reglas han
desaparecido, lo que difi-
culta desplazarse por la
casa de alguien sin invadir
lo que pueden ser espacios

privados o semiprivados,
todo por el afán de llevar
una vida informal. Como
resultado, los modales y las
reglas de nuestra forma de
vivir han quedado atrapa-
dos en este sentido de
apertura, que es evidente
en el comportamiento de la
mayoría de los adolescen-
tes en las viviendas de hoy.
Aún así, nuestra socie-

dad dicta ciertas tenden-
cias de arquitectura y dise-
ño de interiores que seña-
lan lo que es público frente
a lo que es privado. Una
puerta de entrada grande y
ornamental es claramente
el punto de entrada princi-
pal de la casa. Del mismo
modo, un sofá tapizado en
una tela de rayas brillante
está obviamente destinado
a ocasiones especiales.
Estas decoraciones son
símbolos de uno mismo y
de cómo uno quiere que lo

perciban. La psicología del
diseño de interiores es
interesante porque revela
cosas acerca de uno, cosas
de las que uno quizá no es
consciente.
Los dichos que se oyen a

menudo como "él es el rey
de su casa" o "ella es la
reina de su casa" son bas-
tante ciertos. La casa es el
dominio, el territorio de su
ocupante, que controla
todo lo que hay en ella y
dónde está todo. Su casa es
su posesión más importan-
te. Decorarla es el ejercicio
supremo de desarrollo y
realización personales. Es
tanto autobiográfico, si la
decora usted mismo, como
biográfico, si le ayuda un
diseñador de interiores.
Todos los elementos que
usted desee exhibir (cua-
dros, fotos familiares, reli-
quias y adornos) ayudan a
contar su historia a quienes
visitan su hogar.
Joseph Pubillones es el

propietario de Joseph Pubi-
llones Interiors, una firma
de diseño galardonada
radicada en Palm Beach. Su
sitio web es www.josephpubi-
llones.com.

DISEÑO

La tarea de decorar una casa es un
ejercicio de realización personal
POR JOSEPH PUBILLONES

Los artistas siempre han
buscado lugares inusuales
e inesperados para vivir,
dando prioridad a sitios
con alquileres baratos
donde podrían vender o
hacer intercambios por sus
obras de arte. Hasta los
años 50 y 60, muchas
obras de arte tenían un
tamaño limitado debido a
los espacios donde se pin-
taban. Andy Warhol y su
"fábrica de arte" en Nueva
York pueden haber engen-
drado la idea del loft. Esta
idea transformadora trajo
obras de arte de formato
más grande, e incluso sir-
vió como un nuevo lugar
para exposiciones de arte
en lugar de galerías.
Los lofts y Nueva York

van de la mano. Es difícil
imaginar cualquier otro
escenario. El loft implica
una cierta cultura urbana
que se opone a las normas.
Originalmente, los lofts se
creaban en fábricas y alma-
cenes abandonados. Gran-
des ventanas, techos altos,
suelos de cemento, rejillas
de aire acondicionado a la

vista, grandes ascensores
de carga y accesorios de
iluminación industrial son
solo algunos de los ele-
mentos arquitectónicos
típicos que se han converti-
do en un detalles emble-
máticos de los lofts.
A día de hoy, la mayoría

de las grandes ciudades
cuentan con espacios tipo
loft, generalmente en los
vecindarios más creativos y
alternativos. Estos espacios
son propuestos por urbani-
zadores y ciudades por
igual como una forma de
revitalizar o gentrificar
áreas desoladas o abando-
nadas, a veces incluso en
áreas del centro. Es una
excelente manera de reuti-
lizar y rehabilitar edificios
sin demolerlos.
En los últimos años,

ciudades desde Miami
hasta Memphis han co-
menzado a ver torres de
condominios que juegan
con la tectónica de los
lofts. En general, estos
condominios cuentan con
algún tipo de plano abierto
con pocas o ninguna pared
divisoria, techos más altos
y rejillas de aire acondicio-
nado expuestas para dar la

sensación de estar en un
loft. Como son abiertos en
el interior, los lofts no son
realmente adecuados para
familias ni para compañe-
ros de piso. Estas unidades
funcionan mejor para per-
sonas solteras y recién
casados, e incluso para
matrimonios cuyos hijos se
han independizado.
A pesar de que los lofts

originales de artistas fue-
ron montados de manera
económica con muebles
regalados o encontrados en
la calle, la decoración del
loft actual puede ser bas-
tante cara. Los diseñadores
de muebles han estado
creando líneas para este
tipo de vivienda, que pue-
den comprender sofás
tapizados más grandes,
cabeceros altos y mesas de
comedor de gran tamaño
apropiadas para las dimen-
siones de un loft.
La flexibilidad es uno de

los mayores beneficios.
Debido al plano abierto, no
hay estancias formales ni
jerarquías de habitaciones.
En realidad la habitación
puede ser parte del salón.
La belleza de decorar un

loft es que prácticamente

no hay reglas. Se puede
utilizar cualquier estilo:
clasicismo sueco, campes-
tre francés, Art Deco Stre-
amline, contemporáneo,
etc. El mobiliario acentua-
rá el estilo, mientras que el
loft de por sí siempre des-
tacará sus raíces modernas
y bohemias. La visión artís-
tica del ocupante es el
único límite de la creativi-
dad en un loft.
Vivir en un loft, una vez

considerado un estilo de
vida poco convencional, se
ha convertido en parte de
la corriente. A medida que
más y más profesiones y
oficinas se vuelven más
móviles, los lofts están más
valorados. Ya no solo los
artistas, sino todos, desde
consultores de tecnología y
fotógrafos hasta arquitec-
tos y negocios por internet,
encuentran que los lofts
para vivir y trabajar son
más atractivos y relevantes
que nunca.
Joseph Pubillones es el

propietario de Joseph Pubi-
llones Interiors, una firma
de interiores galardonada
radicada en Palm Beach. Su
sitio web es www.josephpubi-
llones.com.

DISEÑO

El concepto del loft urbano resulta
cada vez más atractivo y relevante
POR JOSEPH PUBILLONES




