
FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  082515_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  A.	  
OBJETO:	  Plato	  del	  Kremlin	  de	  Moscú	  
	  
RESÚMEN:	  	  
****MAL	  SONIDO****	  
Nace	  en	  Siria,	  aunque	  vive	  en	  España.	  De	  toda	  la	  vida	  recuerda	  el	  plato	  de	  su	  padre,	  que	  
simbolizaba	  la	  Revolución	  Soviética,	  sus	  ideales.	  Un	  día	  decide	  apropiarse	  de	  él,	  y	  
llevárselo	  consigo	  a	  España,	  sin	  embargo	  una	  serie	  de	  hechos	  como	  la	  guerra	  en	  Siria,	  la	  
desaparición	  de	  su	  hermano,	  un	  oficial	  de	  élite,	  etc…	  hace	  que	  ese	  vínculo	  que	  le	  unía	  al	  
plato	  se	  acabe	  transformando.	  
	  
VACIADO	  POR	  TEMAS/SUB-‐TEMAS:	  
	  
1.-‐	  DESECHO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  de	  los	  que	  se	  deshace,	  objetos	  que	  mantiene,	  que	  nunca	  tiraría,	  diferencias,	  etc…	  
	  
“No	  me	  gusta	  tirar.	  Yo	  también	  soy	  socióloga,	  con	  una	  educación	  bastante	  antropológica.	  
(ruido)	  Y	  cuando	  ves	  un	  jarrón,	  un	  cuadro…	  empiezas	  a	  contemplar…	  es	  como	  si	  vives	  la	  
historia.”	  32:20	  
	  
“No	  tiraré	  nada,	  si	  no	  se	  estropea,	  no	  lo	  tiraría”	  33:55	  
	  
Lo	  que	  nunca	  tiraría	  son	  las	  fotos	  de	  su	  hermano,	  desaparecido	  en	  la	  guerra	  de	  Siria.	  
Porque,	  a	  pesar	  de	  ser	  una	  familia	  grande,	  es	  un	  hermano	  al	  que	  quiere	  mucho.	  También	  es	  
incapaz	  de	  tirar	  un	  libro.	  41:00	  
	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
“Yo	  creo	  que	  las	  cosas	  tienen	  una	  vida	  útil	  y	  hay	  que	  aprovecharla	  al	  máximo”	  31:40	  
	  
Se	  ha	  comprado	  una	  casa	  recientemente,	  y	  el	  anterior	  propietario	  le	  dejó	  cacharros	  de	  
cristal,	  jarrones	  de	  ¿Kab?	  que	  se	  utilizaban	  hace	  100	  años,	  y	  ella	  ha	  guardado	  todo.	  	  31:53	  
	  
“Los	  objetos	  antiguos	  tienen	  para	  mí	  significado.	  Me	  gusta	  contemplar,	  y	  me	  gusta	  mirar	  ,	  y	  
me	  gusta	  imaginar	  y	  volver	  a	  imaginar	  y	  volver	  a	  imaginar.	  Me	  gusta	  mucho.”	  32:	  40	  
	  
“Yo	  creo	  que	  todos	  los	  objetos	  son	  útil,	  pero	  como	  nosotros	  vivimos	  en	  una	  sociedad	  de	  
consumo”	  33:00	  “Yo	  viví	  en	  un	  campo	  de	  refugiados	  (…)	  nos	  hemos	  educado	  bastante	  en	  el	  
campo.	  Mi	  madre	  nos	  enseñaba	  a	  tocar	  la	  tierra,	  escuchar	  (ruido)	  tocar	  el	  calor	  de	  la	  tierra,	  
o	  escuchar	  los	  pájaros,	  o	  todo	  lo	  que	  te	  rodea,	  tiene	  su	  existencia.”	  33:28	  	  “Este	  despilfarro	  
que	  se	  vive	  aquí	  de	  usar	  y	  tirar,	  yo	  no	  me	  gusta”	  34:26	  piensa	  que	  compramos	  tanto	  que	  ya	  
no	  sabemos	  qué	  hacer	  con	  tantos	  objetos.	  
	  
Se	  considera	  “muy	  primitiva	  en	  términos	  de	  nuevas	  tecnologías“	  37:45,	  porque	  no	  le	  gusta	  
todo	  aquello	  que	  contamina.	  Sólo	  pretende	  tener	  “lo	  justo	  y	  necesario	  (…)	  me	  gusta	  utilizar	  
el	  cuerpo	  humano”	  
	  



A	  pesar	  de	  ser	  atea,	  “Siempre	  que	  iba	  a	  Siria	  me	  regalaban	  Koranes.	  (…)	  pero	  bueno,	  como	  
me	  regalaba,	  pues	  me	  gusta”	  8:27	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
“Es	  el	  plato	  que	  le	  regalaron	  a	  mi	  padre,	  porque	  mi	  padre	  era	  comunista.	  Este	  plato	  puede	  
estar	  del	  año	  60	  lo	  más	  seguro,	  o	  antes	  del	  año	  60.	  Y	  siempre	  cuando	  voy	  a	  Siria,	  a	  mi	  casa,	  
lo	  miraba,	  lo	  miraba,	  lo	  miraba	  y	  al	  final	  he	  tomado	  la	  decisión	  que	  lo	  tengo	  que	  traer	  
aquí.”	  	  //apróx	  23:00	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
“Este	  objeto	  simboliza	  para	  mí	  (ruido)	  una	  ideología	  que	  yo	  he	  vivo,	  que	  mi	  padre	  era	  
comunista	  leninista.	  Mi	  barrio	  era	  comunista.	  Todo	  el	  mundo	  de	  mi	  barrio	  miraba	  a	  la	  
Unión	  Soviética	  (ruido)	  y	  esto	  símbolo	  se	  ha	  caído	  en	  el	  91.	  De	  hecho	  fui	  cayendo	  
gradualmente.“	  10:20	  	  
	  
“En	  91	  y	  93,	  la	  segunda	  guerra	  de	  Irak,	  yo	  creo	  que	  cuando	  el	  mundo	  árabe	  deja	  de	  tener	  fé	  
(ruído)	  en	  la	  revolución	  soviética	  y	  en	  la	  democracia	  occidental”	  11:19	  
	  
El	  vínculo	  que	  ya	  existía	  con	  el	  plato	  se	  ha	  transformado	  en	  negativo.	  Al	  hermano,	  oficial	  
de	  élite	  en	  Siria,	  lo	  detienen	  el	  día	  28	  de	  noviembre	  de	  2011,	  y	  hasta	  ahora	  no	  saben	  nada	  
de	  él.	  	  7:45	  
	  
También,	  un	  mes	  atrás	  cayó	  un	  misil	  en	  la	  casa	  del	  padre.	  	  9:12	  
	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
“Yo	  no	  suelo	  tirar	  nada.	  Tengo	  una	  conciencia	  bastante	  ecologista	  de	  sostentebilidad	  
[sostenibilidad]	  no	  suelo	  tirar	  cosa,	  hasta	  que	  llega	  un	  punto,	  sabes	  cuando	  tiene	  mucha	  
ropa	  y	  punto	  (ruido)	  armario	  espacio,	  y	  decir	  no,	  no…	  es	  que	  tengo	  que	  quitar,	  regalar.	  
Siempre	  pretendo	  regalarle	  a	  alguien,	  o	  darle	  a	  otra	  persona”	  31:15	  
	  
A	  raíz	  de	  la	  guerra	  con	  Siria	  mantiene	  una	  relación	  de	  odio	  y	  rabia	  con	  el	  plato.	  De	  pasar	  a	  
guardarlo	  juntos	  con	  fotografías	  de	  su	  familia	  o	  junto	  a	  los	  libros	  del	  Korán	  de	  su	  
biblioteca,	  ha	  pasado	  a	  maltratarlo	  llegando	  a	  usarlo	  de	  plato	  para	  la	  cafetera	  Nespresso	  
porque	  goteaba.	  El	  plato	  simbólico	  y	  sin	  funcionalidad,	  más	  que	  la	  de	  recordar,	  ha	  pasado	  
a	  ejercer	  la	  función	  de	  plato.	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
“siempre	  de	  pequeña	  en	  el	  salón	  de	  mi	  casa	  lo	  miraba.	  Lo	  miraba	  el	  Kremlin.	  Me	  recuerda	  
a	  la	  conversación	  de	  mi	  padre	  con	  otros	  hombres	  cuando	  hablan	  de	  la	  revolución,	  de	  la	  
violencia	  revolucionaria,	  de	  Lenin,	  del	  trabajo	  comunitario,	  de	  la	  película	  de	  ‘¿Bartien	  toca	  
la	  campaña?’	  y	  de	  la	  revolución	  rusa.	  Del…	  no	  sé,	  algunas	  películas	  cuando	  Lenin	  viaja	  en	  
tren	  a	  la	  Unión	  Soviética	  para	  hacer	  la	  revolución	  de	  1917.	  Cuando	  era	  pequeña,	  yo	  miraba	  
eso	  como	  no	  sé,	  como	  si	  fuera	  mi	  sueño.	  Eso	  simboliza	  para	  mí	  todo.	  Es	  la	  Unión	  Soviética,	  
es	  la	  justicia	  mundial,	  ¿no?.	  Eso	  es	  lo	  que	  protege	  la	  igualdad.	  Yo	  siempre	  lo	  miraba,	  lo	  
guardaba.”	  apróx	  23:00	  
	  



A) TIEMPO/ESPACIO:	  MOMENTOS	  Y	  LUGARES	  DE	  CREACIÓN,	  AQUISICIÓN,	  USO,	  
DESUSO,	  ALMACENAMIENTO,	  DESECHO,	  ETC…	  

	  
“Cuando	  lo	  regalaran	  este	  plato	  fue	  seguro	  después	  de	  la	  independencia	  del	  año	  60,	  70,	  
porque	  este	  plato	  está	  antes	  de	  nacer	  yo.”	  42:10	  
	  
“Mi	  padre	  era	  responsable	  de	  las	  relaciones	  Siria-‐Soviética	  (…)	  y	  siempre	  que	  vienen	  
grupos	  rusos	  a	  Siria	  pues	  traen	  regalos.“	  42:40	  

	  
	  
B) ….	  

	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
Futuro	  “Alguna	  persona	  que	  la	  gusta	  o	  simboliza…	  que	  tiene	  alguna	  vinculación	  emocional	  
con	  la	  Unión	  Soviética,	  le	  puede	  gusta.	  Y	  no	  está	  frustrado	  como	  yo	  con	  el	  tema	  de	  la	  
guerra	  de	  Siria”	  41:25	  
	  
“Si	  alguien	  volviera	  a	  recuperar	  este	  plato	  será	  mi	  padre.	  Pero	  yo	  no	  sé	  ahora	  con	  el	  cabreo	  
malestar	  que	  tiene	  ahora	  cogerá	  una	  pedra	  y	  le	  pica	  este	  plato	  hasta	  destruirlo,	  porque	  el	  
dolor	  que	  hay	  allí	  es	  inexplicable”	  44:50	  
	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
“Este	  plato	  es	  un	  regalo	  de	  la	  unión	  soviética.	  Lo	  regalaban	  los	  comunistas	  rusos	  en	  
Damasco	  a	  todo	  el	  mundo.”	  42:00	  
	  
“Valor	  material,	  no	  creo	  que	  tiene	  valor	  material.	  Al	  menos	  que	  alguien	  la	  gusta	  realmente	  
estos	  objetos”	  43:00	  
	  
En	  cuanto	  a	  valor	  persona,	  “es	  el	  plato	  de	  mi	  padre,	  que	  yo	  siempre	  cuando	  estaba	  en	  Siria	  
tenía	  conflictos	  con	  mi	  padre.”	  43:24	  	  
	  
“Todo	  el	  pueblo	  sirio	  ya	  ha	  perdido	  todo,	  y	  hay	  mucho	  odio	  a	  la	  Unión	  Soviética”	  44:45	  
	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
Gran	  parte	  de	  las	  respuestas	  no	  están	  enfocadas	  al	  objeto,	  a	  la	  relación	  objetual,	  a	  la	  
funcionalidad,	  a	  su	  cotidianidad,	  etc.	  Es	  interesante	  cómo	  repasa	  la	  historia,	  la	  biología	  o	  
detalla	  al	  máximo	  lugares,	  personas,	  teorías,	  etc…	  que	  no	  dejan	  de	  ser	  interesantes,	  pero	  
tienen	  poca	  relevancia	  [a	  mi	  juicio]	  en	  esta	  investigación	  objetual.	  Además	  de	  la	  
adversidad	  del	  ruido	  en	  el	  audio.	  
	  
Tiene	  un	  vínculo	  material	  muy	  fuerte	  con	  Siria.	  “Este	  tipo	  de	  madera	  se	  trabaja	  sólo	  en	  
Siria.	  Hay	  unos	  tipos	  de	  cristales	  solo	  también	  que	  trabaja	  en	  Siria.	  Si	  no	  fuese	  la	  situación	  
de	  Siria	  no	  están	  en	  guerra,	  yo	  cuando	  acabaré	  mi	  casa	  todos	  los	  muebles	  de	  mi	  casa,	  todo	  
lo	  que	  tenía	  en	  mi	  casa,	  serán	  muebles	  de	  Siria.	  Me	  gusta	  lo	  auténtico	  de	  Siria”	  8:03,	  
también	  la	  madera	  trabajada	  en	  nácar,	  que	  sólo	  tiene	  cajas	  y	  joyeros,	  pero	  su	  padre	  en	  
Siria	  tiene	  un	  dormitorio	  todo	  de	  nácar.	  9:00	  
	  



Cuando	  hace	  alusión	  al	  astronauta	  norteamericano	  que	  es	  más	  ecologista	  desde	  que	  fue	  al	  
espacio,	  se	  trata	  de	  Garrett	  Erin	  Reisman,	  que	  regresó	  afirmando	  que	  había	  contemplado	  
la	  fragilidad	  de	  la	  Tierra	  desde	  el	  exterior.	  
	  
Nada	  a	  observar.	  Sin	  comentarios.	  


