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Los baños han hecho tanto por 
la cultura universal como las 

bibliotecas.
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MANERAS 
DE DECIRLO

¿Cuáles son las formas 
más sútiles?

3. VOY AL BAÑO

5.MEJORES

“VOY AL BAÑO”
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 “Siento la 
llamada de la 
naturaleza.”

 “Voy a 
liberar a Willy.”

 “Tengo 
un asunto 
que atender.”

 “Voy a 
escribir una 
carta.”

Luciana Pungi

Juan Abdala

Karen Malizia

Mariana Orcellet

 “Debo ir 
a despedir a un 
amigo del inte-
rior.”

Silvana Oviedo
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RECO-
MENDA-
DOS Para cuando 

abandones
el trono.



Marilina Bertoldi

Prender 
un fuego

Mujercitas

El silencio

Unbreakable
Kimmy Schmidt

Greta Gerwig

John R. Leonett

Tina Fey

Open

Por qué
volvías cada 
verano

J. R. Moehringer

Belén López Peiró

Open es la autobio-
grafía del tenista 
Andre Agassi, es-
crita por el ganador 
del Pulitzer, J. R. 
Moehringer. En ella 
se ven retrata-
das las memorias 
más íntimas de un 
hombre que debió 
enfrentarse a las 
presiones de su 
familia y de la fama, 
pero que supo 
conservar el valor 
de la amistad y un 
sentido altruista de 
la vida. 

Un libro que se 
puede leer como 
una novela de 
denuncia o como la 
reconstrucción de 
una vida. Narra un 
abuso padecido en 
la adolescencia y un 
largo recorrido de la 
víctima en busca de 
justicia. Un sistema 
que elige no creer.
En una familia que se 
rehúsa a ver lo que 
no quiere.

Se trata del primer 
disco producido por 
la propia Marilina 
Bertoldi. Y se nota: 
musicalmente 
hablando, se ve muy 
beneficiado de esa 
sensación de auto-
ría. Una oportunidad 
para darle play 
y, como con esos 
discos que amamos, 
disfrutar de ir via-
jando de canción en 
canción.

Inspirada en el clá-
sico de la escritora 
Louisa May Alcott, 
Mujercitas es la 
historia de  Amy, 
Jo, Beth y Meg, 
cuatro hermanas 
adolescentes que se 
embarcan en un viaje 
con su madre, en 
plena Guerra de Se-
cesión. A medida que 
atraviesan el estado 
de Massachusetts, 
van descubriendo 
el amor y la impor-
tancia de los lazos 
familiares.

Un grupo de inves-
tigadores descubre 
un sistema de 
cuevas subterrá-
neas y, sin querer, 
liberan unos seres 
parecidos a los 
murciélagos, ciegos 
pero con muy buen 
oído y sed de cazar 
humanos.
Una historia atra-
pante en la que sólo 
sobrevivirán quienes 
aprendan a comuni-
carse en el silencio, 
con señas y gestos.

Tras ser rescata-
da de una secta 
apocalíptica que la 
mantuvo cautiva 
por 15 años en un 
búnker subterráneo, 
Kimmy Schmidt bus-
ca reiniciar su vida 
en Nueva York. Es la 
historia de una mujer 
que se esfuerza por 
reinsertarse en una 
ciudad que ni siquie-
ra sabía que seguía 
existiendo.

Libros

Discos

Películas

Series
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Se convirtió en una experta en inodoros y en la primera 
“Somelier de Toilettes”. Caro (@comodondecago) estudia 

turismo, prueba inodoros de bares y restaurantes, y escribe 
reseñas para compartir con sus seguidores.

@comodondecago

7. @COMODONDECAGO

La primera “Somelier 
de Toilettes”



           ¿Por qué “Somelier de Toilettes”?
Cuando empecé a escribir dije: “puedo 
calificar este servicio a la comunidad 
como “Somelier de Toilettes”.
           ¿Servicio a la comunidad?
C: Sí, porque arriesgo mi salud mental 
y física entrando a baños donde no sé 
qué clase de apocalipsis o lujo puedo 
encontrar. Es un aporte a la comuni-
dad: observo y evalúo distintos aspec-
tos de los baños y después cuento qué 
opinión me merece la limpieza, la pul-
critud y la atención que le dan los luga-
res a los baños.
           ¿Qué evaluas de cada baño?
C: Básicamente, los cinco sentidos. Pri-
mero que nada, tiene que estar limpio. 
Después, es muy importante el diseño. 
Si tiene uno copado, una ambientación 
divertida, suma muchísimo a la expe-
riencia de ir al baño.
Otro aspecto clave es el olor. Tiene que 
haber ventilación. Muchas veces vas al 
baño y salís recibida de buzo profesio-
nal porque mantuviste la respiración 
durante toda la evacuación.

           ¿Alguna vez fuiste a un baño público 
y no funcionaba la cadena?
C: ¡Las veces que me pasó eso! No sa-
bés dónde meterte porque siempre hay 
una fila larguísima de mujeres apre-
tando las piernas. Si fuiste vos, que-
rés salir expulsada por cualquier otro 
lado, para que no te vean. Y si no fuiste, 
¡peor! ¿cómo le explicás a la que sigue 
que vos no hiciste ese desastre?
         ¿Por qué pensás que no se cuidan 
los baños de los restaurants?
C: La gente le resta importancia por-
que piensan “no tengo que limpiar yo”. 
Que pase lo que pase y lo dejo así.
Sería bueno que los locales evalúen, 
dependiendo el tamaño del lugar, tener 
un empleado designado o personal de 
limpieza en este espacio.
          ¿Qué opinás de la tendencia de unifi-
car baños de hombres y mujeres?
C: Me parece muy interesante. Ahora 
hay mucha movida en ese sentido. Y 
está bueno para las necesidades coti-
dianas. Por ejemplo, si un papá nece-
sita cambiarle el pañal al bebé, en el 
baño de hombres nunca hay cambia-
dor. O si tiene que acompañar a la hija 
al baño tiene un problema.

Es un aporte a la comu-
nidad: observo y evalúo 
distintos aspectos de los 
baños y después cuento 
qué opinión me merece 
la limpieza, la pulcritud y 
la atención que le dan los 
lugares a los baños.

“

”
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Cuando uno va  al baño 
y se encuentra una 
escena post-apocalípti-
ca tipo Chernobyl en un 
lugar súper sofistica-
do, decís: ¿así también 
será la cocina? ”

“
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       ¿Qué opinás de los inodoros auto-
máticos?
C: Son una nave espacial, espectaculares. 
Te salvan de tener que tocar cualquier su-
perficie radioactiva cubierta con fluidos 
no identificados. Y además tengo entendido 
que son muy ecológicos.
                  ¿Qué sentís cuando vas a un lugar 
que es divino pero el baño es horrible?
C: Para mí es una falta de respeto por 
parte de los gastronómicos porque le 
están restando importancia a un am-
biente fundamental. Consumiste co-
mida, tomaste agua, vino o un chop 
de cerveza. ¡Peregrinación obligatoria 
por el fondo a la derecha! Y cuando uno 
va  al baño y se encuentra una esce-
na post-apocalíptica tipo Chernóbyl en 
un lugar súper sofisticado, decís: ¿así 
también será la cocina?
Te genera bronca y le resta muchísi-
mos puntos al lugar
            ¿Fuiste a algún baño tan feo que no 
lo pudiste usar?
C: Sí y aguanté hasta llegar a casa. Pre-
fería que me explotara la vejiga.
            ¿Algún bar que te guste mucho?
C: Me encantan esos que tienen algo di-
vertido para ofrecer. Está el de “Niño Gor-
do” que tiene el inodoro japonés: te hace 
show de luces, te calienta el asiento y te 
pone música de fondo. Es como decía Me-
nem: vamos a llegar a Japón en un cohete. 
Sí, sentados en el trono ese llegamos a Ja-
pón. Si no hay mesa, dame el inodoro que 
me siento ahí sin ningún problema.
            ¿Cómo es el baño de tu casa?
C: Es bastante relajado, común. En mi 
departamento somos siete personas 
así que intentamos mantenerlo limpio y 
ordenado. Lo que no me gusta es que 
tiene azulejos de edificio viejo. Pero 
bueno, se mantiene limpio. 
El inodoro es simple: blanco y siempre 
fregado. Y tiene su banquito al lado, para 
hacerlo en la posición ideal.

         ¿Sentís una conexión especial con 
tu inodoro?
C: Sí, cuando estás en la comodidad de 
tu hogar es como que te relajás, te dejás 
ser. Es un momento en el que te encon-
trás con lo más profundo de vos mismo.
Después de conocer un baño nuevo, en 
el momento de tener que hacer una re-
seña, voy a mi trono para inspirarme.
No las hago en los restaurantes. Ahí me 
fijo en los aspectos que te conté y, clara-
mente, voy al baño. Pero no me siento a 
hacer esa especie de yoga interior. Eso 
viene después. Proceso todo junto y lo 
hago en la comodidad de mi propio ino-
doro. Es que saca lo mejor de mí.
          ¿Llevás algo al inodoro?
C: Se lleva el celular sí o sí. Dudo que al-
guien vaya al baño sin el teléfono. Es fun-
damental para chequear Facebook, Ins-
tagram y jugar algún jueguito. Es más: se 
crearon juegos especialmente para ese 
momento. Hasta existen agendas para 
marcar las veces que fuiste al baño. Toda-
vía no me bajé ninguna pero ya lo haré.
          ¿Tenes revistas?
C: Solemos tener. Los fines de semana 
hacemos la reposición de revistas. Des-
pués, lo que pinte llevar. Si tengo que 
estudiar, me llevo los manuales. Pero no 
hay nada fijo.
         Y cuando te inspirás, ¿te llevás una 
libretita?
C: ¡No! Lo mío es más digital. Prefiero 
usar el bloc de notas del celu... ahí re-
suelvo todo.

10.@COMODONDECAGO



M
E 

PA
SÓ

 A
H

Í

María Paula
26 años

No sé si es raro, pero para 
mí el baño es el lugar del 
encuentro. Ni bien me sien-
to, escucho las patitas de 
mi gato contra la puerta. Y 
le abro. Y atrás de él entra 
mi perra. Y de repente, me 
encuentro en un zoológico 
con animales que se 
pasean entre mis piernas 
y reclaman mi atención. 
Como si fuera poco, entra 
mi marido y me ruega 
cepillarse los dientes. (¡Ya 
no hay límites!). Por eso 
aprovecho que tiene la 
boca llena de espuma y lo 
actualizo de mis conflictos 
laborales ahí sentada. 
¿Existen inodoros con for-
ma de diván?

Micaela
38 años

Recuerdos de infancia: 
en la casa de mis primos, 
había un baño muy grande. 
Solo uno. Y éramos chicos. 
Un día -tendríamos 4 o 5 
años- me encerré con mi 
prima a probar los maqui-
llajes de mi tía. En ese mo-
mento, su hermano menor 
empezó a tocar la puerta, 
desesperado. Y como 
nosotras éramos dos, más 
grandes y malas, no lo de-
jamos entrar. ¿Moraleja? Si 
usás el baño como salón de 
belleza, ¡pueden inaugurar 
otro en tu cuarto!



Nicolás
24 años

Soy tímido. Muy tímido. Y 
eso es un inconveniente 
para dar finales. No es un 
problema del saber, sino 
más bien uno espacial. 
¿Y cómo lo sé? Porque en 
mi casa, en mi baño, lo sé 
todo. TODO. Puedo decir 
la materia de corrido, una 
y mil veces. ¿Vieron la 
película de Woody Allen, 
la de “A Roma con Amor”? 
Yo necesito eso: dar los 
finales en mi inodoro

Resulta que cuando era 
chico, me daba alto miedo 
dormir en la casa de mi 
abuela. Entonces a la 
noche ni me animaba a ir 
al ñoba. Una vez me quedé 
todo el fin de semana; a la 
noche me estaba recontra 
meando, y no sabía qué 
hacer. Entonces agarré 
un florero, hice pis y seguí 
durmiendo. Al dia siguiente 
lo mismo. Al tercer día 
había terrible olor en toda 
la pieza y las flores estaban 
todas muertas. Mi abuela 
entró y empezó a buscar de 
dónde salía el olor. Cuando 
vió el florero, se re calentó 
y me gritó “nene, ¡te voy a 
mear la Play Station!”

Mariano
19 años

Jonathan
30 años

Hace meses que quería 
invitar a salir a una com-
pañera de trabajo. Un día 
me decidí, y le propuse 
ir a cenar. Dijo que sí, así 
que la pasé a buscar y la 
llevé a cenar a un restau-
rante. Después decidimos 
ir a comer el postre a la 
heladería de al lado. Todo 
viento en popa. Cuanto 
terminamos, fuimos hacia 
el auto y de pronto, no 
encontraba mis llaves. 
Busqué en los bolsillos del 
pantalón, en la campera, 
y nada. Pensé que se me 
habían caído. Así que vol-
vimos hacia la heladería, 
siempre mirando el piso; 
preguntamos al cajero y 
no las tenían. Fuimos al 
restaurante y pregunta-
mos en la caja. Entonces 
el tipo me mira y me las 
entrega dentro de una 
bolsita. “Acá, están, se te 
habían caído en el inodo-
ro”. Mi chica no podía más 
de la risa y del asco. Y yo, 
¡me quería morir!

ENVIANOS TU HISTORIA A:
trono@familiabercomat.com
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5. ¿Bajás la tapa 
para tirar la cadena? 

No te asustes, pero ¡las 
partículas pueden volar 
a dos metros de tu 
inodoro! Nada, tenelo 
en cuenta.

Lo usamos todos 
los días, pero no 
sabemos casi 
nada de él. Estas 
son algunas cu-
riosidades sobre 
el inodoro.

1. ¿Sabías que el 
primer cubículo 
de un baño público 
es el que menos 
se usa? Ahora que 
conocés este secreto, 
¡aprovechá! Suele ser 
el más limpio.

2. En promedio, una 
persona pasa 3 años 
de su vida sentada en el 
inodoro. ¿Un consejo? 
Acondicionalo: comprate 
uno lindo y ponete un 
revistero cerca.

3. ¡Tu inodoro tiene 
menos microbios que 
el teclado de tu com-
pu! De todas formas, 
te sugerimos que 
desinfectes tu pc y no 
que andes toquetean-
do el trono.

4.  ¿Sabés qué 
desató la polémica en 
la película Psicosis? 
Fue la primera en 
mostrar un inodoro 
en funcionamiento... 
digamos que no fue 
bien recibido.

COSAS QUE NO 
SABÍAS SOBRE 
EL TRONO

13. COSAS QUE NO SABÍAS SOBRE EL TRONO



https://www.ferrum.com/


Calidad, precio y diseño con 
el respaldo de Familia Bercomat

https://www.familiabercomat.com/search?q=aqualia&Attribute__5637154337=Aqual%c3%ada


(23726)0800-555-BERCO
11-622-BERCO familia

bercomat
.com

Te seguimos inspirando con esta 
playlist para que la rockees en el trono

¡Escuchala haciendo click acá!

(23726)

https://open.spotify.com/playlist/38XR2LK6TOPzZetHi2Qx93?si=cPcJadF1SnylNbNnKPZhAQ
https://www.familiabercomat.com/



