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en carlos keen

A unos pocos metros del pueblo –lo suficiente como 
para no sentirse aislada–, una familia extranjera 
disfruta de las maravillas del campo argentino.

RANCHO 
  STORY

Por Dolores Navarro Ocampo   Fotos Sergio Esmoris

Una sencillez 
absoluta en los 
recursos para una 
vida donde la 
energía está puesta 
en disfrutar. Un 
comedor al refugio 
del sol con una 
enorme mesa (Los 
Díaz de Mario) y 
las típicas sillas de 
cervecería.

Camastros, 
jazmines y 
faroles de chapa 
diseñados por el 
dueño de casa en 
la galería que mira 
el atardecer sobre 
el campo.
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Vista de un rincón 

del living con la 
mesa de comedor 

atrás. Al fondo, 
detrás del ventanal, 

el galpón que 
los enamoró. 

Las arañas de todo 
tipo aparecen en 

cada ambiente. 

Gonzalito trae los 
caballos desde un 

campo vecino para 
que toda la familia 

salga a pasear.

solt es húngaro y su mu-
jer, norteamericana, y por 
cuestiones de trabajo vi-
sitaron Buenos Aires allá 
por el 2003. De a poco 
empezaron a recorrer el 
país hasta que llegaron 
a Carlos Keen, atraídos 
por la Fundación Camino 
Abierto y su renombrado 

restaurante. Unas vueltas alrededor del irresistible pueblo, 
sus casas y su iglesia los enamoraron, al punto de buscar 
un rancho en el campo (pero no muy lejos del casco urba-
no como para poder moverse caminando si necesitaban 
algo). Si bien sus vidas transcurren en plena ciudad, ellos 
querían que sus hijos tuvieran acceso a otras historias, 
que pudieran correr, que conocieran plantas y animales, 
que no tuvieran televisión ni computadoras. Fue entonces 
que encontraron esta propiedad, mal reciclada, pero con 
unos preciosos árboles, un galpón de chapas oxidadas 

con una luz especial y una parra centenaria. Decidieron 
que por esta vez los roles se cambiarían: ella, que no es 
arquitecta, hizo los planos de la nueva casa, y él, que 
sí es arquitecto, los ejecutó. El resultado es simplemente 
fantástico: una casa cálida con el típico aire del campo 
argentino, con materiales fáciles de mantener, con vistas 
desde distintos ambientes que siempre desembocan en 
otros generando una luminosidad envolvente. Conserva-
ron los techos de ladrillo a la vista –clásicos de los ranchos 
de nuestro país–, pero la agrandaron casi al doble. Le 
cambiaron la orientación y agregaron una torre con una 
suite. Zsolt se encargó del equipamiento de la cocina, de 
algunos muebles y de lámparas y faroles mientras que el 
resto se compró en cambalaches y reventas. Han pasado 
algunos años y “Homestead Carlos Keen” –así se llama la 
casa– es también un emprendimiento comercial. Enfocado 
a la salud y al relax, se pueden hacer clínicas de cocina 
(tiene huerta propia), encuentros de yoga o simplemente 
vacaciones. Un lugar único, rescatado por extranjeros 
enamorados de nuestro país.  
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El gran living con chimenea es el ambiente que conservó los techos originales. Sillones con fundas lavables y almohadones rayados (Ramos 
Generales), banquitos de madera cruda (Mercado de Pulgas), lámparas de hierro diseñadas por Zsolt y un sinfín de muebles encontrados en 
casas de antigüedades. La cocina (una combinación de rústico e industrial) y el comedor con vista al jardín (Enseres Bazar).
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Toda la colección 
de animales de 
cerámica en la 
biblioteca es de 
Desirée De Ridder. 
El toilette tiene 
empapelado de 
Vanina Mizrahi.

Toda la colección 
de animales de 
cerámica en la 
biblioteca es de 
Desirée De Ridder. 
El toilette tiene 
empapelado de 
Vanina Mizrahi.

El pasatiempo 
favorito: pura 
creatividad con las 
manos, nada de 
computadoras.

El  galpOn  y  la  luz  quE  sE  gEnEra  a  su  alrEdEdOr 
fuErOn  dOs  dE  las  cOsas  quE  mas  lOs  EntusiasmarOn. 
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El dormitorio de los chicos y su baño con pisos de madera blancos. Una de las suites principales con vistas al campo tiene la 
cama diseñada por Zsolt y muebles viejos reciclados.


