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Una casa de ~ampo 
El estilo 

personal 
de José Luis 

Cardona 

S 
in duda restaurar una vieja casa 
en un pueblo con elementos ge
nuinos, con una cierta dosis de 
imaginación y posibilidades rea

les de llevarla a cabo, es el sueño de 
muchas personas. 

Desde hace una década, ya casi 
nadie sueña con un chalecito en las 
afueras, en la playa o en la monlaña, 

idéntico en su configuración al piso 
de la ciudad_ Se vuelve desde hace 
diez años a lo ~atural, así que unas 
vigas de madera no se esconden, las 
magníficas puertas macizas en pino 
natural no se lacan, la piedra queda 
a la vista. 

El proceso de decoración de una 
casa de campo es lento pero enorme-
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mente creativo. Cuando 
hemos adquirido la propie· 
dad, que como en este caso, 
eran una cuadras, debere· 
mas consultar a un experto 
en cuanto a cimientos y es
tructura de la casa, pues 
quizá debamos ayudar con 
elementos externos para que 
la ediRcación se mantenga en 
pie durante muchos años. Así 
pues, con un estudio previo, 
sabremos qué vigas están 
carcomidas, que paredes po· 
demos utilizar, y qué suelos 
pueden restaurarse. Tal vez 
tengamos que preparar las 

Lo importante es que se forme poco a poco a 
base de recuerdos, de muebles rescatados, 

que tome una calidez específica y 
personalidad propia 

fachadas contra humedades 
y seguramente los tejados. 
No hay prisa. Veremos crecer 
semana tras ~emana nuestro 
sueño. 

Cuando la casa esté ter· 
minada, deberemos pintarla 

de acuerdo con su arquiteclu· 
ra, si las vigas son vistas, de
beremos respetar el color na
tural de éstas, los elementos 
decorativos podremos irlos 
adquiriendo poco a poco, 
imaginando cada rincón, ca-
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locando en cada lugar mue
bles y accesorios confortables 
pero también acogedores. 

Iluminación y cuadros, 
deberán tener un toque rústi
co si la casa es en el campo o 
marinero si está ubicada en 
el mar. Pero lo que es impor
tante es que se forme poco a 
poco a base de recuerdos, de 
muebles rescatados, que 
tome una calidez específica y 
una personalidad propia. No 
se trata de tener un casa rápi
da, sino de que ésta nos 
transporte a otro mundo 
cuando estamos en ella. 
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