
 

 

FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  071015_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  C.B.	  
OBJETO:	  Cazuela	  de	  barro.	  
	  
RESÚMEN:	  	  
	  
	  
El	  objeto	  desechado	  es	  una	  cazuela	  de	  barro	  tradicional	  que	  estaba	  almacenada	  a	  la	  espera	  de	  darle	  
algún	  uso,	  tras	  comprobar	  que	  no	  es	  útil	  para	  cocinar,	  pues	  la	  base	  ancha	  es	  abombada	  y	  no	  calienta	  la	  
comida	  por	  igual.	  	  
La	  cazuela	  estaba	  almacenada	  en	  el	  horno,	  aunque	  en	  su	  anterior	  vivienda	  la	  guardaba	  en	  un	  armario,	  
a	  la	  espera	  de	  darle	  otro	  uso,	  aunque	  reconoce	  haber	  intentado	  usarla	  de	  frutero,	  pero	  su	  superficie	  
abombada	  impide	  que	  se	  asiente,	  por	  lo	  que	  está	  en	  constante	  balanceo.	  	  
Cree	  que	  alguien	  lo	  podría	  volver	  a	  usar,	  podría	  ser	  colocada	  como	  objeto	  decorativo	  en	  el	  cuarto	  de	  
baño	  o	  en	  un	  jardín,	  e	  incluso	  para	  la	  ornamentación	  de	  algún	  restaurante.	  	  
Para	  ella	  es	  importante	  el	  material,	  el	  barro,	  al	  haberlo	  trabajado	  mucho	  y	  considerarlo	  un	  material	  
noble	  y	  de	  gran	  eficiencia.	  Nunca	  desecha	  objetos	  de	  cerámica	  y	  de	  hecho,	  la	  cazuela	  que	  nos	  ha	  
donado	  la	  rescató	  de	  la	  calle.	  Aun	  habiendo	  comprobado	  el	  motivo	  de	  su	  rechazo	  y	  a	  pesar	  del	  poco	  
uso	  que	  le	  ha	  dado	  lo	  ha	  seguido	  considerando	  útil,	  al	  haber	  una	  buena	  convivencia	  y	  valoración	  entre	  
el	  objeto	  y	  ella.	  	  
	  
30	  años.	  Profesora	  de	  Arte	  en	  BAU	  escuela	  de	  diseño,	  ilustradora,	  le	  encanta	  cocinar.	  Vive	  en	  Barcelona	  
desde	  hace	  2	  años.	  	  
	  
	  
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…	  
	  
“Tiro	  muchas	  cosas	  de	  papel,	  folletos,	  fancines,	  cositas	  que	  vas	  cogiendo	  en	  exposiciones	  y	  que	  dices	  
bueno...	  ya	  está,	  sobretodo	  tiro	  muchas	  cosas	  porque	  me	  mudo	  a	  menudo,	  entonces	  en	  las	  mudanzas	  
esas	  cosas	  no	  caben.	  Hay	  que	  hacerse	  selectivo”	  00.49	  	  
Dice	  no	  tirar	  objetos	  sólidos	  normalmente,	  sino	  objetos	  más	  “efímeros”,	  como	  papel	  o	  telas,	  “porque	  no	  
he	  hecho	  nada	  con	  ellas	  y	  me	  he	  vuelto	  a	  mudar	  y	  entonces	  si	  en	  el	  periodo	  que	  te	  tienes	  que	  mudar	  no	  
las	  has	  usado,	  las	  tiro”	  01.35	  
También	  afirma	  haber	  tirado	  cosas	  que	  ha	  cogido	  de	  la	  calle	  porque	  le	  gustaban	  pero	  que	  luego	  no	  les	  
ha	  dado	  uso.	  01.49	  
	  
“Los	  que	  mantengo	  normalmente	  tienen	  una	  historia,	  o	  me	  los	  ha	  dado	  alguien	  o	  me	  los	  ha	  regalado	  
alguien...	  o	  supongo	  que	  muy	  puntualmente	  algunos	  son	  por	  estética,	  supongo.	  Que	  hay	  algunas	  cosas	  
que	  te	  gustan	  aunque	  no	  tengan	  una	  historia,	  aunque	  en	  general,	  y	  por	  eso	  este	  ha	  tardado	  en	  
desaparecer,	  las	  cosas	  de	  barro	  nunca	  las	  tiro.	  Porque	  soy	  muy	  friki	  de	  la	  cerámica	  y	  me	  gusta	  el	  barro.	  
Entonces	  les	  doy	  mucha	  importancia,	  cuando	  tengo	  algo	  que	  es	  de	  barro	  de	  verdad	  (...)	  intento	  siempre	  
darles	  un	  uso.	  Por	  ejemplo,	  el	  cepillo	  de	  dientes	  lo	  tengo	  en	  un	  cacharro	  de	  barro,	  hay	  muchas	  cosas	  de	  
barro,	  entonces	  el	  barro	  es	  de	  lo	  último	  que	  tiro,	  es	  un	  material	  que	  aprecio	  mucho	  (...)	  aparte	  que	  
porque	  estudié	  cerámica	  y	  me	  gusta,	  para	  mí	  es	  de	  los	  mejores	  materiales	  que	  hay,	  porque	  por	  
ejemplo,	  para	  comer	  en	  barro	  mantiene	  el	  calor,	  si	  te	  haces	  una	  sopa,	  para	  limpiar	  un	  bol	  o	  un	  cuenco	  
de	  cerámica	  se	  limpia	  super	  bien...	  no	  se	  queda	  la	  grasa	  ni	  nada	  de	  eso.	  Me	  resultan	  como	  nobles,	  me	  
gustan.	  Se	  limpian	  bien,	  son	  frágiles	  pero	  son	  robustos,	  es	  como	  un	  material	  que	  no	  me	  suelo	  deshacer	  
de	  él.”	  13.00	  
	  
	  



 

 

2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
* Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
Dice	  que	  tiene	  objetos	  que	  no	  ha	  desechado	  pero	  que	  ha	  dejado	  de	  usar	  “por	  ejemplo	  un	  ordenador,	  
que	  tengo	  fe	  que	  algún	  día	  alguien	  lo	  sepa	  revivir,	  pero	  está	  ahí,	  un	  portátil...	  y	  una	  tablet,	  que	  en	  
realidad	  no	  la	  tiro	  porque	  creo	  que	  funciona,	  pero	  no	  la	  uso.	  Entonces	  la	  tengo	  ahí	  por	  si	  algún	  día	  
alguien	  la	  quiere,	  o	  algún	  día	  la	  vuelvo	  a	  querer,	  o	  si	  algún	  día	  se	  me	  rompe	  el	  ordenador	  y	  necesito	  la	  
tablet...	  pero	  podría	  tirarlo.”	  “La	  tecnología	  me	  cuesta	  tirarla,	  porque	  normalmente	  es	  porque	  está	  roto	  
o	  le	  falla	  algo	  y	  no	  me	  es	  operativo,	  pero	  sospecho	  que	  es	  porque	  yo	  no	  se	  arreglarlo,	  entonces	  en	  algún	  
momento...	  o	  aprendo,	  o	  alguien	  se	  lo	  encuentra	  o	  lo	  llevo	  a	  alguien	  o	  algo	  así,	  pero	  no	  lo	  tiro,	  
normalmente”.	  	  02.11	  
De	  los	  objetos	  que	  ya	  no	  usa	  pero	  que	  guarda	  no	  quiere	  desprenderse	  “porque	  hay	  información	  dentro,	  
entonces	  a	  lo	  mejor	  algún	  día	  la	  puedo	  conseguir...	  pero	  a	  lo	  mejor	  no,	  y	  es	  absurdo	  y	  los	  estoy	  
acumulando	  ahí...pero	  bueno.”	  	  03.10	  
	  
Los	  objetos	  que	  usa	  son	  “los	  que	  me	  sirven,	  los	  que	  son	  útiles	  para	  hacer	  cosas,	  por	  ejemplo	  el	  
ordenador	  que	  he	  dejado	  de	  usar	  no	  se	  enciende,	  pero	  no	  lo	  he	  tirado...	  y	  esto	  no	  me	  deja	  cocinar	  y	  lo	  
cogí	  con	  esa	  intención,	  creo	  que	  esa	  es	  la	  gran	  diferencia...	  o	  que	  ya	  no	  me	  gustan.	  Que	  a	  veces	  también	  
pasa,	  con	  ropa	  y	  cosas	  así.	  Pero	  claro,	  son	  objetos	  que	  no	  tienen	  una	  historia	  familiar	  detrás,	  ni	  algo	  
simbólico.	  Hay	  cosas	  que	  ya	  no	  uso	  y	  no	  usaré	  nunca,	  que	  sigo	  guardando	  y	  que	  no	  tiraré	  nunca	  (...)	  son	  
objetos	  como	  muy	  utilitarios	  o	  encontrados,	  los	  que	  tiro.	  Yo	  creo	  que	  es	  que	  me	  sirvan.”	  11.35	  
	  
Los	  objetos	  de	  su	  abuela	  los	  mantiene	  porque	  tienen	  un	  vínculo	  afectivo,	  a	  pesar	  de	  no	  usarlos.	  12.50	  
Cree	  que	  un	  objeto	  es	  útil	  “cuando	  convive	  contigo	  y	  está	  bien...	  esa	  convivencia	  no	  te	  molesta,	  no	  te	  
sobra,	  no	  te	  estorba”.	  “Inútil	  es	  cuando	  el	  objeto	  ocupa	  un	  espacio	  que	  necesitas	  para	  otra	  cosa	  o	  
necesitas	  liberar”	  14.55	  
Un	  objeto	  guardable	  o	  mantenible	  tiene	  que	  tener	  características	  “familiares,	  afectivas,	  como	  que	  
alguien	  que	  me	  importa	  está	  vinculado	  a	  ese	  objeto...	  o	  supongo	  que	  también,	  en	  mi	  caso	  hay	  una	  
cuestión	  de	  los	  materiales	  también,	  hay	  categorías	  de	  materiales...	  algo	  de	  plástico	  no	  me	  importa	  
deshacerme	  de	  ello,	  en	  general,	  pero	  de	  algo	  de	  barro	  nunca	  me	  quiero	  deshacer.”	  	  15.30	  
	  
“El	  tamaño	  supongo	  que	  importa;	  si	  es	  pequeño,	  es	  más	  guardable”	  16.09	  
Nunca	  tiraría	  un	  plato	  que	  lleva	  viajando	  con	  ella	  muchos	  años	  “porque	  vale	  pasta,	  porque	  es	  de	  un	  
ceramista	  japonés,	  es	  una	  pieza	  buena,	  tiene	  un	  valor	  en	  el	  mercado,	  pero	  no	  es	  la	  razón	  principal...	  
porque	  es	  una	  cosa...	  la	  historia	  es	  que	  fui	  a	  un	  restaurante	  japonés	  hace	  muchos	  años	  con	  mi	  padre	  y	  
este	  era	  el	  plato	  del	  restaurante,	  era	  una	  comida	  así	  como	  rara	  porque	  estábamos	  en	  un	  momento	  
complicado	  en	  la	  familia,	  así	  como	  de	  alta	  tensión...	  y	  llegó	  este	  plato	  y	  yo	  dije:	  “¡Wow!	  ¡Me	  encanta	  este	  
plato!”	  ”Y	  mi	  padre	  me	  dijo:	  ¿De	  verdad,	  te	  gusta	  tanto	  el	  plato?”	  Y	  empezamos	  a	  discutir	  porque	  era	  
cuando	  yo	  estaba	  pensando	  en	  estudiar	  cerámica	  y	  me	  dijo:	  “Te	  lo	  compro.”	  	  
El	  restaurante	  les	  dijo	  que	  era	  una	  pieza	  única,	  que	  formaba	  parte	  de	  la	  vajilla	  y	  valía	  mucho	  dinero.	  
Carla	  insistió	  a	  su	  padre	  en	  que	  no	  hacía	  falta,	  que	  se	  lo	  haría	  ella.	  15.25	  
	  
“Fue	  como	  el	  primer	  momento	  en	  mi	  vida	  donde	  mi	  padre	  me	  quiso	  regalar	  algo	  que	  realmente	  me	  
gustara.	  Y	  aparte	  es	  un	  pez	  y...bueno,	  yo	  durante	  mucho	  tiempo	  dibujaba	  peces,	  me	  gustan	  los	  peces	  
porque	  son	  del	  mar.	  Aparte	  es	  precioso	  y	  no	  ocupa	  mucho,	  creo	  que	  no	  me	  desharía	  de	  este	  plato.	  
Nunca.	  (...)	  Y	  es	  de	  cerámica.	  Y	  aparte	  es	  bonito,	  lo	  podría	  enmarcar,	  pero	  es	  útil,	  lo	  puedes	  usar,	  es	  
pequeño,	  tiene	  historia,	  de	  todo.	  (...)	  Esto	  no	  lo	  tiraría	  nunca.”	  17.55	  
	  
	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
“Esta	  tartera,	  olla,	  fuente	  de	  barro,	  que	  me	  gusta	  mucho,	  pero	  llevaba	  tiempo	  queriéndome	  deshacer	  
de	  ella.	  Bueno,	  yo	  me	  la	  encontré	  en	  la	  calle,	  hace	  un	  año	  o	  así,	  y	  la	  cogí	  porque	  pensé	  que	  podría	  



 

 

cocinar	  en	  ella,	  porque	  me	  gusta	  cocinar	  en	  barro.	  Pero	  descubrí	  por	  qué	  la	  habían	  tirado	  y	  es	  porque	  
está	  mal	  hecha.	  Baila,	  está	  abombada.	  Cuando	  cocinas	  se	  calienta	  mogollón	  aquí	  y	  se	  pega	  todo	  aquí.	  
Entonces	  serviría	  como	  objeto	  decorativo,	  pero	  al	  estar	  abombado	  también	  es	  un	  poco	  inestable	  para	  
algunas	  cosas.	  Entonces	  como	  mi	  pretensión	  es	  tener	  una	  olla	  de	  barro	  para	  cocinar,	  he	  dicho:	  bueno	  
esto	  como	  olla	  no	  me	  sirve,	  podría	  reutilizarlo	  pero	  no	  lo	  estoy	  haciendo.	  Entonces	  como	  me	  la	  
encontré	  en	  la	  calle	  tampoco	  es	  una	  gran	  pérdida	  sentimental.”	  03.30	  
	  
“Creo	  que	  es	  una	  arcilla	  roja	  normal	  y	  yo	  creo	  que	  es	  un	  proceso	  industrial,	  no	  creo	  que	  sea	  un	  objeto	  
artesanal,	  supongo	  que	  estará	  hecho	  con	  torno,	  pero	  esta	  incorporación	  (asas)	  es	  manual,	  son	  como	  
estos	  gestos	  de	  oficio.	  (...)	  Es	  de	  un	  pueblo	  muy	  famoso	  por	  hacer	  objetos	  de	  cerámica	  para	  comer	  y	  
para	  cocinar,	  entonces	  es	  como	  un	  clásico	  absoluto,	  por	  tamaño,	  creo	  que	  está	  pensado	  para	  una	  
familia	  o	  comunidad	  de	  unas	  4	  o	  5	  personas,	  porque	  cocinar	  aquí	  da	  para	  mucho,	  yo	  creo	  que	  está	  
pensado	  para	  cocinar,	  estoy	  segura	  y	  no	  creo	  que	  esté	  mal	  hecho,	  sino	  que	  se	  ha	  deformado.	  No	  creo	  
que	  nadie	  se	  compre	  esto	  así...”	  25.06	  
	  
“Yo	  creo	  que	  es	  un	  error	  de...	  nose...	  se	  me	  ocurre	  que	  el	  barro	  no	  fuera	  suficientemente	  consistente,	  o	  
en	  algún	  momento...	  pero	  yo	  creo	  que	  en	  el	  momento	  de	  comprarlo	  esto	  no	  era	  erróneo	  y	  aparte	  
porque	  cuando	  haces	  así	  (Carla	  da	  golpes	  en	  la	  base)	  notas	  que	  aquí	  está...	  algo	  pasa,	  hay	  mucho	  hueco,	  
tiene	  aire,	  probablemente	  tuvo	  aire	  en	  la	  cocción.	  Yo	  creo	  que	  quien	  se	  hizo	  con	  él	  no	  lo	  compró	  como	  
algo	  defectuoso,	  y	  seguramente	  al	  intentar	  cocinar,	  porque	  han	  intentado	  cocinar	  porque	  esto	  estaba	  
así	  antes	  de	  que	  yo	  cocinara,	  se	  hizo	  una	  burbuja	  de	  aire	  y	  se	  abombó.	  Entonces	  puedes	  cocinar	  en	  él,	  
probablemente,	  pero	  la	  temperatura	  que	  alcanza	  aquí	  y	  aquí	  es	  tan	  diferente	  que	  no	  funciona.”	  	  27.10	  
	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
“Como	  me	  la	  encontré	  en	  la	  calle	  tampoco	  es	  una	  gran	  pérdida	  sentimental.	  Y	  porque	  también	  me	  
apetecía...	  de	  las	  cosas	  que	  iba	  a	  tirar	  o	  me	  iba	  a	  deshacer	  de	  ellas,	  que	  fuese	  algo	  que	  tuviese	  que	  ver	  
con	  algo	  me	  gusta,	  ya	  que	  lo	  donaba.”	  04.30	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
“Descubrí	  por	  qué	  la	  habían	  tirado	  y	  es	  porque	  está	  mal	  hecha.	  Baila,	  está	  abombada.	  Cuando	  cocinas	  
se	  calienta	  mogollón	  aquí	  y	  se	  pega	  todo	  aquí.	  Entonces	  serviría	  como	  objeto	  decorativo,	  pero	  al	  estar	  
abombado	  también	  es	  un	  poco	  inestable	  para	  algunas	  cosas.	  Entonces	  como	  mi	  pretensión	  es	  tener	  
una	  olla	  de	  barro	  para	  cocinar,	  he	  dicho:	  bueno	  esto	  como	  olla	  no	  me	  sirve,	  podría	  reutilizarlo	  pero	  no	  
lo	  estoy	  haciendo.	  Entonces	  bueno,	  como	  me	  la	  encontré	  en	  la	  calle	  tampoco	  es	  una	  gran	  pérdida	  
sentimental.”	  03.54	  
	  
“También	  me	  apetecía	  de	  las	  cosas	  que	  iba	  a	  tirar	  y	  me	  iba	  a	  deshacer	  de	  ellas,	  algo	  que	  tuviera	  que	  ver	  
con	  algo	  que	  me	  gusta,	  ya	  que	  lo	  donaba.	  Y	  en	  realidad	  porque	  puede	  servir	  para	  cosas,	  pero	  
técnicamente	  es	  un	  objeto	  bastante	  inútil.”	  04:34	  
	  
“Creo	  que	  está	  pensando	  para	  cocinar,	  creo...	  no	  estoy	  segura,	  y	  no	  se	  puede	  cocinar.	  Entonces	  bueno,	  
como	  fuente	  es	  muy	  grande,	  yo	  vivo	  sola	  (...)	  y	  de	  hecho	  me	  parece	  inútil	  porque	  no	  me	  sirve	  para	  
cocinar,	  básicamente”.	  05:00	  
	  
Si	  no	  la	  hubiese	  donado	  a	  este	  proyecto	  “seguramente	  en	  mi	  próxima	  mudanza	  la	  hubiera	  tirado”.	  Cree	  
que	  habría	  esperado	  a	  que	  alguien	  la	  quisiera	  si	  le	  hubiese	  parecido	  chula	  para	  que	  se	  la	  llevara.	  “Si	  
tuviera	  un	  patio,	  a	  lo	  mejor	  la	  hubiera	  usado	  para	  poner	  plantas,	  pero	  como	  no	  tengo,	  no	  va	  a	  acabar	  
estando	  como...	  como	  objeto	  decorativo,	  me	  sobra”.	  05:25	  
	  
Se	  dio	  cuenta	  que	  era	  un	  objeto	  inútil	  cocinando	  “intenté	  hacer	  un	  sofrito	  para	  hacer	  un	  arroz	  y	  claro,	  
se	  quedaba	  todo	  pegado	  en	  el	  centro...	  entonces	  bueno,	  puedes	  cocinar,	  pero	  en	  fin,	  no	  es	  muy	  
operativo,	  se	  quedaba	  todo	  cocinado	  aquí	  y	  esta	  parte	  aquí	  crudo,	  el	  fuego	  bailaba	  y	  era	  peligroso...	  



 

 

entonces	  (...)	  le	  intenté	  darle	  otros	  usos,	  usarla	  de	  fuente,	  de	  frutero...	  pero	  es	  demasiado	  grande	  para	  
mis	  espacios	  y	  (...)	  también	  entendí	  por	  qué	  la	  habían	  tirado.”	  	  05.58	  
	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
* Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
“Bueno,	  yo	  me	  la	  encontré	  en	  la	  calle,	  hace	  un	  año	  o	  así,	  y	  la	  cogí	  porque	  pensé	  que	  podría	  cocinar	  en	  
ella,	  porque	  me	  gusta	  cocinar	  en	  barro,	  pero	  descubrí	  por	  qué	  la	  habían	  tirado;	  está	  mal	  hecha.”	  03.42	  
	  
	  

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

	  
	  
“Me	  lo	  encontré	  a	  los	  pies	  de	  un	  contenedor	  de	  basura	  en	  Poblesec,	  donde	  vivía	  antes	  (...)	  era	  como	  de	  
alguien	  que	  se	  estaba	  mudando,	  también.	  06.40	  	  	  
“El	  viernes	  en	  Poblesec	  se	  tiran	  los	  muebles,	  entonces	  había	  como	  un	  poco	  de	  ropa,	  papelitos	  y	  yo	  me	  
acerqué	  y	  vi	  esto	  y	  pensé:	  “¿como	  han	  podido	  tirar	  esto?”	  entonces	  me	  lo	  llevé	  a	  casa.”	  07.08	  	  
	  
“Como	  tenía	  una	  vitrocerámica	  nunca	  le	  di	  el	  uso	  que	  yo	  esperaba	  darle;	  no	  se	  podía	  cocinar	  con	  esto...	  
entonces	  hice	  una	  mudanza	  desde	  Poblesec	  hasta	  Poblenou	  y	  en	  Poblenou,	  tengo	  gas.	  Y	  dije:	  “este	  es	  el	  
momento	  de	  usar	  la	  olla	  de	  barro”	  y	  ya	  está.”	  07.41	  	  	  
	  
“Estuvo	  4	  o	  5	  meses	  sin	  poder	  ser	  usada,	  siendo	  usada	  de	  frutero	  y	  al	  traerlo	  aquí	  no	  pudo	  ser	  
tampoco.”	  Carla	  se	  extrañó	  mucho	  de	  no	  haberse	  dado	  cuenta	  antes	  que	  no	  podía	  ser	  usada	  “pensé	  que	  
esto	  era	  natural	  y	  no,	  no	  lo	  era”.	  08.08	  
	  
“Cuando	  pensaba	  que	  era	  útil,	  me	  era	  inútil	  porque	  tenía	  vitrocerámica,	  no	  porque	  lo	  considerara	  
inútil	  como	  objeto...	  entonces	  estaba	  en	  la	  cocina	  y	  era	  como	  un	  frutero.	  O	  con	  las	  tarteras	  a	  veces	  
cuando	  estorbaba.	  Y	  aquí	  lo	  he	  guardado	  dentro	  del	  horno.	  Ya	  como	  en	  modo	  como	  trastero	  de	  cosas	  
de	  cocina,	  porque	  en	  el	  horno	  tengo	  como	  las	  cosas	  que	  no	  uso	  a	  diario	  y	  objetos	  de	  cocina	  bastante	  
inútiles,	  que	  heredé	  de	  mi	  abuela	  y	  son	  cosas	  que	  no	  usaré	  nunca,	  como	  para	  hacer	  gofres,	  como	  unos	  
moldes	  y	  tal	  que	  no	  los	  quiero	  tirar	  porque	  eran	  de	  mi	  abuela,	  pero	  como	  esto	  no	  era	  de	  mi	  abuela	  ni	  
nada,	  no	  me	  importa	  tirarlo”.	  08.19	  
	  
“Tengo	  una	  olla	  muy	  pequeñita...	  me	  quiero	  comprar	  una,	  de	  hecho	  quiero	  ir	  a	  la	  Bisbal,	  a	  comprarme	  
una	  olla	  de	  barro,	  guay.”	  21.06	  
	  
“Ahora	  cocino	  en	  barro	  y	  es	  algo	  que	  no	  quiero	  dejar	  de	  hacer	  y	  entonces	  en	  el	  horno	  me	  cabrán	  otras	  
cosas	  inútiles	  porque	  es	  donde	  guardo	  todo	  lo	  que	  no	  me	  caben	  en	  otro	  sitio.”	  21.32	  
	  

B) ….	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  POSIBLE	  RE-‐
UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
“Lo	  mantuve	  pensando	  en	  darle	  otro	  uso,	  pero	  no	  ha	  sido	  así.”	  09.07	  
Carla	  cree	  que	  lo	  podría	  volver	  a	  usar	  bajo	  otras	  circunstancias	  y	  condiciones,	  “se	  me	  ocurrían	  muchas	  
cosas,	  pero	  depende	  en	  todas	  de	  como	  es	  la	  casa	  donde	  vivo,	  entonces...	  se	  me	  ocurría	  si	  viviera	  en	  la	  
casa	  que	  vivía	  cuando	  X	  me	  gustaría	  ponerlo	  en	  un	  gran	  cuarto	  de	  baño	  o	  en	  un	  gran	  patio	  con	  
plantas...	  o	  como	  un	  elemento	  decorativo	  en	  la	  entrada	  de	  una	  casa	  que	  tuviera	  jardín...	  se	  me	  ocurren	  
muchos	  espacios	  donde	  me	  gustaría	  tener	  este	  objeto,	  pero	  no	  tengo	  esos	  espacios”.	  09.26	  
	  



 

 

Cree	  que	  alguien	  querría	  tenerlo	  “alguien	  incluso	  que	  tenga	  un	  restaurante	  o	  algo	  así,	  yo	  creo	  que	  sí,	  
alguien	  lo	  querría...	  yo	  creo	  que	  si	  lo	  dejara	  en	  la	  basura	  alguien	  lo	  volvería	  a	  coger,	  estoy	  segura.	  Yo	  
sospecho	  que	  no	  lo	  cogerían	  como	  cosa	  para	  cocinar,	  sino	  como	  algo	  decorativo”.	  10.14	  
	  
Cree	  que	  este	  objeto	  podría	  volver	  en	  circulación	  “simplemente	  dejándolo	  en	  la	  calle,	  alguien	  lo	  
tomaría	  para	  otra	  cosa,	  yo	  creo	  que	  no	  duraría	  mucho	  en	  la	  calle...	  creo	  que	  con	  eso	  sería	  suficiente,	  y	  si	  
no	  regalárselo	  a	  mi	  madre,	  seguro	  que	  le	  encontraría	  un	  uso	  (...)	  lo	  colgaría	  yo	  creo,	  porque	  tiene	  una	  
gran	  pared	  con	  platos	  de	  cerámica”.	  10.48	  
	  
“Yo	  creo	  que	  alguien	  lo	  va	  a	  coger	  y	  lo	  va	  a	  volver	  a	  tirar,	  yo	  creo	  que	  está	  condenada	  a	  circular,	  porque	  
creo	  que	  es	  un	  trasto,	  pero	  bueno...	  y	  en	  este	  caso	  creo	  que	  la	  vais	  a	  catalogar	  y	  clasificar	  de	  alguna	  
manera”.	  “Yo	  creo	  que	  en	  el	  contexto	  de	  este	  proyecto	  no	  va	  a	  ser	  objeto	  de	  deseo,	  es	  un	  objeto	  tan	  
mundano...”	  19.00	  
Como	  una	  manera	  de	  aumentarle	  el	  valor	  cree	  que	  se	  podría	  decir	  por	  ejemplo:	  “lo	  cogí	  en...	  en	  el	  
desalojo	  de	  una	  nave	  de	  africanos	  en	  el	  Poblenou	  o	  por	  ejemplo	  de	  la	  señora	  de	  la	  última	  casa	  que	  
queda	  en	  Poblenou	  allí	  en	  la	  Rambla...	  o	  como	  que	  fuera	  de	  un	  lugar	  que	  	  está	  en	  peligro	  de	  extinción	  o	  
algo	  así,	  supongo	  que	  podría	  ser	  más	  valioso”.	  20.00	  
	  
“Como	  una	  arqueología	  de	  una	  forma	  de	  vida	  en	  extinción,	  porque	  cocinar	  en	  barro	  tampoco	  es	  muy	  
común.	  Entonces	  o	  es	  la	  olla	  de	  Ferran	  Adrià	  porque	  ha	  vuelto	  a	  cocer	  en	  barro,	  o	  la	  olla	  de	  alguien	  
como	  que	  su	  forma	  de	  vida	  está	  condenada	  a	  desaparecer.”	  20.44	  
	  
No	  le	  gustaría	  que	  se	  perdiese	  la	  costumbre	  de	  cocinar	  en	  barro,	  “Yo	  le	  desearía	  que	  no	  acabe	  en	  un	  
museo	  etnográfico...	  porque	  será	  como	  esto	  de	  contar	  como	  se	  cocinaba	  en	  barro	  y	  me	  daría	  mucha	  
pena...	  no	  me	  gustaría,	  preferiría	  como	  que	  bueno,	  es	  una	  olla	  que	  no	  sirve	  para	  cocinar	  pues	  lo	  uso	  de	  
tiesto	  o	  de	  otra	  cosa...	  pero	  no	  le	  desearía	  como	  ser	  objeto	  de	  etnografía,	  así...	  de	  vidas	  pasadas”	  28.10	  
	  
No	  cree	  que	  el	  anterior	  propietario	  lo	  usara	  para	  cocinar.	  “Creo	  que	  en	  realidad,	  este	  objeto,	  y	  esto	  me	  
lo	  estoy	  inventando	  un	  poco...	  pero	  por	  donde	  me	  lo	  encontré,	  el	  sitio	  que	  era	  y	  por	  las	  otras	  cosas	  que	  
la	  acompañaban,	  yo	  no	  creo	  que	  la	  otra	  persona	  que	  lo	  tiró,	  antes	  que	  yo	  lo	  encontrara,	  cocinara	  con	  él.	  
Yo	  creo	  que	  en	  realidad	  era	  una	  objeto	  que	  le	  había	  dado	  alguien,	  su	  madre	  o	  su	  abuela...	  o	  se	  había	  
encontrado	  en	  la	  calle	  y	  lo	  había	  usado	  como	  objeto	  decorativo.	  Es	  una	  lectura	  como	  muy	  poco	  
validada,	  pero	  las	  cosas	  que	  tenía	  no	  me	  indicaban	  que	  cocinara	  en	  barro.	  Había	  cosas	  que	  a	  mí	  no	  me	  
hacían	  pensar	  que	  el	  uso	  que	  le	  había	  dado,	  fuese	  cocinar.	  31.15	  
	  
“No	  creo	  que	  sea	  un	  objeto	  muy	  antiguo	  porque	  esto	  se	  sigue	  fabricando	  igual,	  puede	  tener	  100	  años	  y	  
puede	  tener	  7”.	  32.45	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
“Pues	  precio	  yo	  creo	  que	  en	  un	  origen	  debió	  costar	  por	  lo	  menos	  50€,	  creo...no	  estoy	  segura,	  pero	  yo	  
estimo	  que	  entre	  40	  y	  50€	  puede	  costar.	  Yo	  creo	  que	  el	  valor	  que	  tiene	  es	  muy	  etnográfico,	  es	  como	  de	  
hablar	  de	  una	  forma	  de	  comer	  o	  de	  vivir	  que	  se	  está	  perdiendo.	  No	  es	  que	  me	  guste	  esto,	  pero	  creo	  que	  
tiene	  valor	  por	  eso.	  Y	  creo	  que	  también	  tiene	  valor	  porque	  es	  grande,	  puede	  servir	  para	  otras	  cosas	  su	  
tamaño	  lo	  hace	  valioso,	  porque	  mi	  casa	  es	  muy	  pequeña,	  pero	  mi	  madre	  que	  vive	  en	  el	  campo	  nunca	  
tiraría	  esto,	  porque	  puede	  dar	  de	  beber	  al	  perro,	  no	  se...	  creo	  que	  se	  podría	  hacer	  un	  instrumento	  
musical.	  Es	  porque	  es	  grande,	  si	  fuera	  una	  ollita	  muy	  pequeña...”.	  29.00	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
“Con	  el	  barro,	  el	  material	  también	  está	  cocinando.	  Cuando	  tú	  usas	  una	  olla	  de	  otra	  cosa,	  la	  olla	  también	  
se	  calienta	  y	  también	  cocina,	  pero	  el	  ritmo	  al	  que	  se	  calienta	  el	  barro	  y	  se	  enfría,	  es	  muy	  parecido	  al	  del	  
fuego,	  entonces	  como	  que	  también	  regula...	  no	  es	  como	  solo	  bajar	  o	  aumentar	  la	  llama,	  sino	  tener	  en	  
cuenta	  que	  esto	  aumenta	  también	  de	  temperatura.	  Aparte,	  no	  se	  si	  sabe	  mejor,	  porque	  supongo	  que	  
esto	  es	  como	  una	  idealización	  del	  barro,	  pero	  me	  gusta	  porque	  puedes	  cocinar	  en	  él	  y	  puedes	  servirlo	  
ahí,	  bueno,	  también	  en	  las	  paelleras	  pasa...	  no	  es	  un	  objeto	  como	  del	  backstage	  de	  la	  cocina,	  sino	  que	  ...	  



 

 

como	  que	  es	  un	  objeto	  que	  no	  separa	  la	  cocina,	  del	  comer,	  y	  eso	  me	  gusta	  mucho	  de	  las	  ollas	  de	  barro”.	  	  
21.53	  
“Es	  más	  práctico,	  solo	  con	  el	  mismo	  objeto	  no	  tienes	  que	  tener	  una	  fuente	  y	  una	  olla	  y	  segundo,	  porque	  
a	  mí	  el	  barro	  me	  gusta	  estéticamente	  y	  además,	  se	  mantiene	  caliente.	  Me	  gusta	  la	  madera	  para	  comer	  y	  
el	  barro	  se	  puede	  colocar	  sobre	  la	  madera	  y	  el	  metal,	  no.”	  23.00	  
“A	  mí	  me	  resulta	  muy	  agresivo	  el	  metal	  sobre	  la	  madera,	  pero	  no	  porque	  se	  quemen,	  sino	  porque	  son	  
materiales	  como	  que	  se	  agreden	  y	  el	  barro	  y	  la	  madera	  se	  entienden.”	  23.45	  
	  
“En	  mi	  vida	  anterior,	  de	  ceramista	  y	  de	  otras	  cosas	  y	  de	  hacer	  bio-‐construcción,	  con	  barro,	  con	  paja	  y	  
madera	  he	  construido	  muchas	  veces	  y	  he	  hecho	  casas,	  y	  se	  que	  se	  hacen	  y	  que	  se	  mantienen	  y	  que	  se	  
entienden,	  si	  tú	  pones	  una	  viga	  de	  metal	  en	  casa,	  en	  una	  construcción	  de	  ese	  tipo,	  se	  acaba	  agrietando,	  
porque	  el	  metal	  no	  dialoga	  con	  los	  otros	  elementos.	  Entonces	  intento,	  no	  poner	  encima	  de	  mi	  mesa	  de	  
madera,	  cosas	  de	  metal,	  como	  que	  lo	  he	  trasladado	  un	  poco	  ese	  aprendizaje,	  aunque	  obviamente,	  es	  un	  
poco	  ridículo”.	  	  24.05	  
	  
Respecto	  al	  barro	  y	  la	  cerámica	  en	  la	  cocina,	  cree	  que	  “es	  uno	  de	  los	  materiales	  que	  te	  ayudan	  a	  
entender	  el	  tiempo	  de	  la	  cocina.	  Que	  algo	  pase	  de	  estar	  crudo	  a	  estar	  cocinado	  o	  estar	  cocinado	  en	  
ciertas	  maneras,	  lleva	  un	  tiempo.	  Que	  normalmente,	  ahora	  mismo	  está	  acelerado	  porque	  no	  tenemos	  
tiempo,	  porque	  existen	  los	  microondas	  y	  porque	  existen	  cosas	  (...)	  pero	  es	  muy	  guay	  entender,	  como	  
en	  origen	  funciona	  el	  proceso	  de	  la	  cocina	  y	  aparte	  creo	  que	  todo	  el	  mundo	  debería	  tener	  la	  
experiencia	  de	  comer	  un	  arroz	  o	  un	  guiso	  con	  una	  cuchara	  de	  madera	  en	  una	  olla	  de	  barro.	  “	  33.25	  
	  
“En	  realidad	  te	  obliga	  a	  entender	  que	  no	  tienes	  paciencia	  (...)	  es	  como	  un	  objeto	  de	  aprender”.	  34.36	  
	  
“Con	  una	  olla	  de	  barro	  lo	  tienes	  todo	  y	  no	  necesitas	  tres	  mil	  cosas”.	  35.36	  
	  
“Me	  ha	  encantado	  descubrir	  esta	  capa	  en	  el	  objeto	  que	  es	  súper	  importante,	  porque	  ya	  sabemos	  de	  
donde	  es...	  me	  ha	  gustado	  mucho	  porque	  no	  me	  había	  dado	  cuenta	  de	  ello	  y	  yo	  creo	  que	  es	  porque	  
nunca	  lo	  había	  tocado	  tanto,	  ni	  le	  había	  dado	  vueltas...	  y	  entonces	  me	  ha	  hecho	  pensar	  sobre	  lo	  poco	  
que	  se	  de	  los	  objetos	  que	  tengo.”	  35.47	  
	  
“Como	  que	  no	  sabemos	  mucho	  de	  las	  cosas,	  eso	  es	  de	  lo	  que	  me	  he	  dado	  cuenta”	  	  .37.35	  


