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Si tienes alma aventurera y te 
gusta comprar recuerdos y 

souvenirs en tus viajes, toma buena 
nota sobre cómo incluirlos en la 
decoración de tu casa. Lograrás 

darle a tu hogar un estilo único y 
muy personal combinando los 

objetos adquiridos en los rincones 
más bellos del mundo. E

Tesoros
de tusviajes

	 	 res	 de	 los	 que	
están	enganchados	a	los	souvenirs?	
¿Te	gusta	adquirir	objetos	de	todos	
los	países	que	visitas?	Seguro	que,	
en	más	de	una	ocasión,	esos	recuer-
dos	de	países	remotos	han	acabado	
guardados	en	el	desván	por	no	saber	
dónde	colocarlos	o	no	atreverte	a	
incluirlos	en	tu	día	a	día.	Sin	embar-
go,	esos	tesoros	procedentes	de	leja-

nos	rincones	pueden	transformar	tu	
hogar	en	un	nuevo	espacio	lleno	de	
color,	exotismo	y	personalidad.	

EL ESTILO DEL HOGAR
Iván	 Vidal,	 director	 de	 diseño	 de	
producto	y	diseño	de	interiores	del	
Instituto	 Europeo	 de	 Diseño	 de	
Madrid,	nos	da	las	claves:	“Antes	de	
comprar	 un	 recuerdo	 en	 nuestro	

destino	 de	 vacaciones,	 debemos	
tener	en	cuenta	la	cromática,	el	espa-
cio	y	el	estilo	de	nuestro	hogar.	Aun-
que	se	pueden	mezclar	estilos,	y	así	
romper	con	la	rigidez	de	la	homoge-
neidad,	hay	que	hacerlo	con	armonía	
y	sin	ser	muy	radicales”.	Por	ejemplo,	
podemos	crear	en	una	misma	estan-
cia	diferentes	rincones	del	mundo.	
En	 el	 salón	 podemos	 colocar	uuu g
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una	mesa	de	madera	de	Marrue-
cos,		en	las	paredes	un	par	de	másca-
ras	africanas	y	en	el	suelo	varios	pufs	
donde	sentarse.	El	dormitorio,	por	
su	parte,	puede	ser	el	lugar	perfecto	
para	colocar	unas	cortinas	de	Bali	o	
colgar	alguna	pieza	de	artesanía	típi-
ca	de	Turquía.	
A	la	hora	de	colocar	cada	tesoro	hay	
que	 tener	 en	 cuenta,	 además	 del	
tamaño,	la	importancia	o	carácter	
del	objeto.	Es	decir,	si	tenemos	en	
otro	 dormitorio	 una	 réplica	 del	
calendario	azteca	mexicano,	no	hará	

falta	poner	nada	más	en	la	habita-
ción.	Como	nos	recuerda	Iván	Vidal,	
hay	que	tener	cuidado	“con	el	exce-
so	de	elementos	decorativos	en	las	
habitaciones,	ya	que	puede	quedar	
demasiado	recargado	y	agobiar”.	

OBJETOS ORIGINALES
Para	Montserrat	Pichel,	experta	del	
Área	de	Diseño	de	la	Universidad	
Nebrija:	 “La	 originalidad	 de	 los	
recuerdos	es	un	factor	a	tener	en	

cuenta	 y,	 normalmente,	 juega	 un	
papel	positivo”.	Hay	objetos	que,	por	
el	hecho	de	ser	originales	o	diferen-
tes,	decoran	y	atraen	las	miradas.	
Otra	pauta	a	la	hora	de	incorporar	
nuestros	 recuerdos	 en	 nuestros	
hogares	es	pensar	que	no	existen	
objetos	destinados	a	estancias	con-
cretas,	sino	que	“todo	depende	de	la	
influencia	de	nuestra	personalidad	
y	del	uso	que	queramos	darles”,	con-
cluye	la	experta.
Por	su	parte,	el	experto	del	Área	de	
Diseño	 de	 la	 Universidad	 Nebrija	

Rodrigo	Martínez	apunta	otras	ideas	
que	pueden	sernos	útiles	para	deco-
rar:	“Cuadros,	tapices	e	incluso	algu-
na	de	las	fotos	realizadas	en	el	desti-
no	de	vacaciones	en	formato	grande	
pueden	ser	elementos	que	redecoren	
una	estancia	de	la	casa,	dándole	un	
estilo	diferente”.	Lo	mejor,	según	su	
opinión,	es	adquirir	objetos	que	com-
plementen	nuestras	casas	sin	que	se	
conviertan	en	el	centro	de	todas	las	
miradas.	“Es	importante	llegar	a	este	

equilibrio	para	encontrarnos	a	gusto	
en	el	hogar,	y	no	sentirnos	diferentes	
y	fuera	de	lugar	porque	lo	hemos	tras-
formado	 con	 todo	 tipo	 de	 objetos	
traídos	 de	 diferentes	 países	 del	
mundo”,	añade	Rodrigo	Martínez.

DECORACIÓN Y CULTURA
Elena	Gutiérrez,	de	40	años	y	tra-
ductora	de	profesión,	aprovecha	sus	
viajes	por	el	mundo	para	adquirir	
objetos	y	decorar	cada	rincón	de	su	
casa	con	un	estilo	diferente.	“Siem-
pre	he	sido	muy	viajera,	y	desde	hace	
diez	años,	cada	vez	que	hago	un	gran	
viaje,	me	reservo	un	par	de	mañanas	
para	recorrer	las	tiendas	de	muebles,	
decoración	y	hogar	y	adquirir	 los	
objetos	que	más	me	atraen,	con	el	fin	
de	ubicarlos	después	en	mi	casa.”	
Así,	de	un	safari	que	hizo	por	Kenia	
hace	cinco	años	se	trajo	un	par	de	
esculturas	africanas	que	decoran	
dos	de	las	esquinas	de	su	despacho.	
“Durante	mi	viaje	a	Venecia	–nos	
explica–	compré	una	lámpara	mara-
villosa	en	Murano	para	mi	dormito-
rio	y	un	par	de	máscaras	de	las	que	
utilizan	en	el	carnaval,	y	las	tengo	
colgadas	en	una	de	las	paredes.”	
Los	objetos	que	adquirimos	en	nues-
tros	viajes	pueden	representar	tam-
bién	un	aspecto	cultural	de	los	sitios	
que	 visitamos,	 de	 manera	 que	 el	
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recuerdo	se	prolonga	más	allá	del	
viaje.	Como	nos	comenta	Elena:	“En	
lugar	de	gastarme	el	dinero	en	los	
souvenirs	clásicos	que	no	sirven	para	
nada	y	ocupan	espacio,		prefiero	gas-
tarlo	en	algo	típico	del	país,	aunque	
sea	más	caro.	Busco	cosas	que	vayan	
bien	con	la	decoración	de	mi	casa,	
porque	creo	que	es	una	buena	mane-
ra	de	darle	un	toque	personal	a	tra-
vés	de	objetos	de	ciudades	y	rincones	
de	todo	el	mundo”.

REVIVIR EXPERIENCIAS 
Pero,	¿por	qué	nos	gusta	tanto	adqui-
rir	recuerdos	en	nuestros	viajes	de	
vacaciones?	 Según	 la	 psicóloga	
Raquel	Molero	Martínez,	del	centro	
ISEP	Clínic	de	Barcelona:	“Llevar-
nos	 a	 casa	 un	 objeto	 que	 hemos	
adquirido	 en	 un	 viaje,	 de	 alguna	
forma,	implica	transportar	a	nues-
tro	 hogar	 un	 trocito	 de	 nuestras	
vacaciones.	Esto	puede	ayudarnos	a	
graduar	la	adaptación	a	la	nueva	rea-
lidad	y	mitigar	las	emociones	nega-
tivas,	como	la	tristeza	o	la	añoranza.	
También	ayuda	a	mantener	el	vín-
culo	vivo	y	a	reexperimentar	las	sen-
saciones	que	teníamos	en	ese	viaje”,	
añade.	Además,	nos	gusta	el	hecho	
de	tener	en	casa	un	poquito	de	ese	
lugar	 al	 que,	 probablemente,	 no	
regresaremos.	Pero,	como	nos	

hay que tener cuidado con el exceso 
de elementos decorativos, ya que 
puede quedar demasiado recargado

UN VIAJE, UN rEcUErdo

EGIPTO.	Piezas	de	joyería,	alfombras	y	
tapices	son	algunos	de	los	objetos	que	se	
pueden	encontrar	en	el	país	de	los	farao-
nes.	También	se	puede	conseguir	un	nar-
guile,	objeto	local	de	uso	cotidiano	que	
consiste	en	una	pipa	que	filtra	el	tabaco.

HOLANDA.	Además	de	sus	deliciosos	
quesos,	Holanda	es	reconocida	por	sus	
zuecos	de	madera.	Un	buen	recuerdo	que	
puedes	llevarte	de	vuelta	a	casa	y	colgarlo	
para	decorar,	o	bien	usarlo	como	“vacía-
bolsillos”	en	el	mueble	de	la	entrada.		

BALI.	Si	este	verano	tu	destino	de	vaca-
ciones	es	esta	isla,	no	debes	dejar	de	
adquirir	algún	batik,	que	son	unas	telas	
preciosas	de	llamativos	colores.	La	técnica	
del	batik		consiste	en	aplicar	capas	de	cera	
sobre	las	zonas	que	no	se	tiñen.

MéxICO.	La	alfarería	es	la	artesanía	que	
más	se	elabora	en	este	país	y	es	típica	de	
ciudades	como	Oaxaca,	Guanajuato,	Jalis-
co,	Puebla	y	Michoacán.	No	olvides	echar-
le	un	vistazo	a	sus	cuencos,	jarrones,	pla-
tos	y	utensilios	de	cocina.	

IRÁN.	Las	alfombras	iraníes	son	conside-
radas	las	mejores	del	mundo,	ya	que	datan	
de	la	antigua	Persia,	y	sus	creadores	pue-
den	tardar	en	realizar	una	única	alfombra	
desde	unos	meses	hasta	unos	años.	Pue-
den	ser	de	seda,	algodón	o	de	lana.		

VENECIA.	El	cristal	de	Murano	es	un	
producto	artesanal	de	Italia,	y	representa	
el	universo	del	vidrio	de	llamativos	colo-
res.	Podrás	comprar	desde	lámparas,	
espejos	y	copas	hasta	todo	tipo	de	joyería,	
como	colgantes	y	anillos.		
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comenta	la	psicóloga,	“no	debe-
mos	olvidar	que	la	mejor	cámara	es	
nuestra	retina,	y	que	ésta	es	la	que	va	
a	captar	los	momentos	más	especia-
les	de	nuestros	viajes”.	

DOTAR DE SIGNIFICADO
Para	Pedro	Luis	Nieto	del	Rincón,	
psicólogo	especializado	en	atención	
y	memoria	de	la	Universidad	CEU	de	
Madrid:	 “Debido	 a	 que	 nuestra	
memoria	no	es	perfecta,	los	souve-
nirs	nos	ayudan	a	tener	un	recuerdo	
más	exacto	de	lo	que	vivimos.	Nos	
ayudan	mucho	a	regenerar	recuer-
dos,	sobre	todo	olfativos	y	gustati-
vos”.	Por	ejemplo,	el	perfume	que	
compramos	en	París	nos	recordará	
la	visita	a	la	Torre	Eiffel,	y	el	queso	
holandés	nos	traerá	a	la	memoria	los	
campos	plagados	de	tulipanes.	Y	es	
que,	al	adquirir	un	objeto	y	ponerlo	
en	casa,	lo	dotamos	de	significado.	
“Ese	recuerdo	–apunta	la	psicóloga	
Raquel	Molero	Martínez	del	ISEP	
Clínic	en	Barcelona–	nos	ayuda	a	
tener	 presente	 el	 lugar	 donde	 lo	
adquirimos,	y	se	establece	un	víncu-
lo	entre	las	emociones	actuales	y	las	
que	teníamos	allí.	También	actúa	
como	disparador	de	los	recuerdos	
más	agradables	de	ese	viaje.”

COLECCIÓN DE SOUVENIRS
Pedro	Luis	Nieto	del	Rincón,	psicó-
logo	 especializado	 en	 atención	 y	
memoria	de	la	Universidad	CEU	de	
Madrid,	 está	 de	 acuerdo	 en	 este	
punto:	“Los	recuerdos	de	nuestros	
viajes	nos	ayudan	a	infundir	nuestra	
personalidad	e	identidad	en	nuestro	
hogar.	Esos	tesoros	de	nuestros	via-
jes	van	dejando	en	la	vivienda,	ade-
más	de	un	estilo	propio,	la	persona-

lidad	que	habita	en	ella	y	se	percibe	a	
través	de	sus	objetos	decorativos”.		
Esto	lo	sabe	muy	bien	Jorge	Gutié-
rrez,	profesor	de	Educación	Física	de	
30	 años	 y	 un	 auténtico	 fan	 de	 los	
souvenirs.	“Me	encantan	desde	que	
era	un	niño.	Ya	cuando	viajaba	con	

mis	padres	les	pedía	que	me	compra-
ran	el	souvenir	típico	de	cada	ciudad	
que	visitábamos.	No	olvidaré	nunca	
que	el	primero	que	tuve	fue	el	Big	Ben	
de	Londres.	Hoy	tengo	más	de	cien	
objetos:	la	Torre	Eiffel	de	París,	la	
Estatua	de	la	Libertad	de	Nueva	York,	
la	Fontana	de	Trevi	y	el	Coliseo	de	
Roma,	el	Muro	de	Berlín…”	Cuando	
vivía	en	casa	de	sus	padres,	Jorge	
tenía	los	souvenirs	colocados	en	una	
estantería	de	su	habitación,	todos	
apiñados,	pero	ahora	los	tiene	distri-
buidos	por	su	casa	en	diferentes	espa-
cios.	“He	creado	miniespacios	deco-
rativos	según	los	continentes	a	los	
que	pertenecen	–nos	sigue	explican-
do–.	Sé	que	muchos	son	feos	y	horte-
ras,	con	esos	colores	chillones	y	de	
puro	plástico,	pero	a	mí	me	encan-
tan.	Además	tienen	un	punto	muy	
kitsch.”	También	le	hace	mucha	ilu-
sión	revisarlos,	porque	recuerda	las	
vivencias	de	los	viajes,	y	considera	
que	 hacerlo	 es	 una	 manera	 de	
“reflexionar	acerca	de	lo	mucho	que	
ha	cambiado	mi	vida	y	yo	como	per-
sona”.	Como	vemos,	los	souvenirs	
han	ayudado	a	Jorge	Gutiérrez,	como	
a	tantos	otros,	a	infundir	a	su	casa	su	
propia	personalidad.	

virginia madrid

“la mejor cámara 
es nuestra 
retina, que va  
a captar los 
momentos más 
especiales de 
nuestros viajes”

¿qUé Nos trAEmos A NUEstro mUNdo? 
Escoger	souvenirs	durante	un	viaje	no	debería	ser	una	tarea	odiosa,	y	mucho	menos	una	obligación.	Por	eso	te	damos	una	serie	de	cla-
ves	para	comprar	los	souvenirs	más	originales	y	adecuados	para	tu	hogar.	

EL	SOUVENIR	NO	ES	UN	REGALO	PERSONAL.	éste	es	un	
error	en	el	que	caen	muchos	viajeros.	Cuando	compramos	un	
souvenir	estamos	comprando	un	objeto	representativo	de	
nuestro	viaje	o	del	destino	que	visitamos,	pero	no	necesaria-
mente	algo	que	nos	define.	Hay	que	comprar	algo	que	nos	
llame	la	atención,	aunque	no	sea	nuestro	objeto	favorito.

NO	OLVIDES	LAS	DIMENSIONES	DE	TU	CASA	ANTES	DE	
COMPRAR.	Antes	de	adquirir	un	objeto	en	tu	destino	de	vaca-
ciones	debes	pensar	en	el	lugar	en	que	lo	colocarás	y	si	cuentas	
con	suficiente	espacio.	No	hay	nada	peor	que	una	estancia	
pequeña	plagada	de	objetos	de	todo	el	mundo	sin	orden	ni	con-
cierto.	Más	que	una	casa,	parecería	un	bazar.	

CUIDADO	CON	EL	ESTILO	DE	LOS	TESOROS	DE	TUS	VIA-
JES.	No	seas	rígido	a	la	hora	de	incluir	los	recuerdos	de	tus	via-
jes	en	casa	y	combina	materiales	y	objetos,	pero	siempre	con	
gusto.	De	lo	contrario	podría	quedarte	un	espacio	demasiado	

homogéneo	y	aburrido.	Por	ejemplo,	en	la	terraza	puedes	colo-
car	un	banco	de	madera	de	Indonesia	y	colgar	en	la	pared	un	
farol	de	estilo	arabesco.	

NO	COMPRES	EN	TIENDAS	DE	REGALOS.	Las	tiendas	de	
souvenirs	suelen	tener	un	buen	surtido	de	las	típicas	figuritas	
con	el	monumento	clave	de	cada	destino,	pero	poco	más.	Si	
quieres	adquirir	algún	objeto	diferente	para	decorar	tu	casa,	
date	un	paseo	por	las	tiendas	de	decoración	o	muebles,	e	inclu-
so	por	algún	anticuario.	Seguro	que	descubres	algún	tesoro	
con	el	que	dar	un	nuevo	aire	a	tu	casa.	

SACA	TUS		SOUVENIRS	DEL	TRASTERO.	Revisa	tus	cajas	de	
souvenirs	antiguos,	quítales	el	polvo	y	busca	un	buen	emplaza-
miento	en	tu	casa.	En	vez	de	repartirlos	por	todo	tu	hogar,	
colócalos	en	una	estantería	o	ponlos	en	un	mueble	en	la	entra-
da	de	tu	casa.	Así	recuperarás	esos	objetos	y	le	darás	un	aire	
más	cosmopolita	a	tu	aburrido	recibidor.		
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