
FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  081815(2)_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  Juan	  Corredera	  
OBJETO:	  Crucifijo	  
	  
RESÚMEN:	  	  
Juan	  tiene	  72	  años,	  es	  un	  comerciante	  de	  muebles	  usados	  que	  en	  los	  últimos	  años	  se	  ha	  
dedicado	  a	  las	  antigüedades.	  Ha	  comprado	  recientemente	  una	  casa	  en	  la	  que	  tiene	  800	  
metros	  cuadrados	  y	  en	  la	  que	  almacena	  un	  gran	  número	  de	  objetos.	  Entre	  esos	  objetos	  hay	  
un	  crucifijo	  despegado	  y	  lleno	  de	  polvo.	  Formaba	  parte	  de	  un	  lote	  de	  una	  casa	  que	  compró	  
hace	  10	  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…	  
	  
“Mira,	  el	  tirar	  o	  no	  tirar	  es	  una	  cuestión	  de	  espacio”	  19:30	  
	  
De	  las	  cosas	  que	  tiene,	  no	  suele	  tirar	  “porque	  son	  antigüedades	  que	  en	  sí	  tienen	  un	  valor	  
(…)	  pero	  yo	  no	  tengo	  ningún	  interés	  en	  tirar	  nada.	  ”	  1:33	  
	  
“Yo…	  ya	  lo	  ves,	  lo	  apilo	  pallí	  y	  ya	  se	  encargarán	  de	  eso	  mis	  hijas	  (…)	  el	  día	  que	  falle	  yo,	  no	  
te	  preocupes	  que	  ellas	  harán	  limpieza”	  1:53	  
	  
Recuerda	  que	  tiró	  un	  futbolín:	  “Hace	  unos	  años	  me	  acuerdo	  que	  llevé	  allí	  a	  la	  escombrera	  
(…)	  un	  futbolín…	  completo.”	  2:19,	  y	  también	  comenta	  que	  “abajo	  tengo	  un	  salón	  donde	  
tengo	  futbolines,	  tengo	  pimpón”	  2:32	  
	  
“Tiro	  alguna	  vez,	  alguna	  cosa,	  pero	  vamos,	  no	  soy	  de	  los	  de	  tirar	  (…)	  y	  más	  hoy	  en	  día	  que	  
tengo	  sitio	  sobrao.	  Jeje…	  esta	  casa	  tiene	  800	  metros.	  Más	  los	  600	  de	  corrales,	  pos	  fíjate	  si	  
tengo	  espacio.	  Bu…	  entonces	  lo	  dejo.”	  2:48	  
	  
Muchos	  muebles	  de	  su	  casa	  los	  arregla	  él	  mismo.	  Hace	  diferenciación	  entre	  mueble	  viejo	  y	  
antiguo.	  “Esa	  mesa	  la	  restauré	  yo,	  aquel	  mueble,	  y	  entonces	  lo	  he	  adaptado.	  No	  tiro	  nada	  
porque	  además…	  no	  son	  muebles	  viejos,	  son	  muebles	  antiguos,	  tienen	  un	  interés,	  por	  
tanto…	  los	  conservo.	  Más	  en	  el	  caso	  mío	  que	  he	  trabajao	  el	  tema”	  
	  
Hay	  un	  proceso	  de	  desecho	  (tría)	  cada	  vez	  que	  compra	  un	  lote	  (casa,	  piso	  entero).	  “En	  
estos	  temas	  siempre	  tenía	  la	  cosa	  muy	  clara.	  Yo	  compraba	  mueble,	  pero	  un	  mueble	  que	  
tuviera	  un	  valor.	  (…)	  o	  mueble	  antiguo,	  o	  mueble	  moderno.	  Entonces,	  directamente	  
cuando	  llegaba	  ya	  con…	  claro,	  del	  piso	  había	  que	  sacarlo	  todo,	  una	  vez	  que	  lo	  sacaba,	  
llegaba	  a	  la	  nave,	  y	  antes	  de	  descargar	  dentro	  descargaba	  en	  la	  puerta.	  Hacía	  una	  
selección”	  12:20	  
	  
	  
	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  



	  “Me	  lo	  llevaba	  a	  mi	  tienda,	  que	  era	  una	  nave	  de	  mil	  y	  pico	  metros,	  los	  exponía	  y	  oye…	  los	  
que	  no	  interesaban	  porque	  eran	  viejos,	  eran	  feos,	  no	  tenían	  interés…	  se	  iban	  directamente	  
a	  la	  escombrera”	  10:50	  
	  
“Antaño	  nadie	  tiraba	  nada,	  todo	  se	  hacía	  antiguo.	  Porque	  lo	  subían	  a	  la	  falsas,	  como	  tenían	  
espacios	  sobraos	  sobraos,	  igual	  que	  le	  pasa	  a	  esta	  casa.	  No	  lo	  tiraban	  Lo	  guardaban	  arriba	  
en	  la	  falsa.	  Y	  allí	  se	  hacía	  antiguo,	  no	  viejo,	  antiguo.”	  20:40	  
	  
De	  todo	  lo	  que	  tiene,	  lo	  que	  nunca	  tiraría	  es	  lo	  antiguo	  (de	  ahí	  que	  haga	  la	  distinción	  de	  
antiguo	  y	  viejo).	  28:40	  
	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
	  Un	  crucifijo	  que	  está	  despegado	  y	  lleno	  de	  polvo,	  aunque	  Juan	  nos	  dice	  que	  se	  puede	  
encolar	  y	  limpiar	  para	  ponerlo	  de	  nuevo	  en	  circulación,	  vendiéndolo.	  
	  
“Tiene	  una	  tallas,	  tiene	  un	  algo.	  No	  es	  el	  clásico	  crucifijo	  liso	  (…)	  tiene	  una	  gracia.	  Entonces	  
lo	  guardé	  por	  eso.”	  15:05	  
	  
“Puede	  tener	  unos	  70	  centímetros,	  baa…	  más	  o	  menos.	  (…)	  22	  y	  medio	  tiene	  (…)	  hombre	  
tiene	  una	  talla	  relativamente	  interesante”	  15:48	  con	  la	  figura	  en	  aluminio.	  	  
	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
	  Lo	  ha	  escogido	  “porque	  está	  roto,	  esto	  está	  suelto	  sin	  más.	  Sólo	  hay	  que	  encolarlo,	  ponerlo	  
en	  su	  sitio	  y	  encolarlo.“	  6:40	  
	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
Añade	  “por	  otro	  lao	  porque	  no	  me	  gustan	  los	  crucifijos.	  Yo	  te	  digo	  claramente,	  a	  mi	  la	  
religión	  me	  patina.”	  6:52	  
	  
Aunque	  se	  encolara	  no	  le	  interesa	  quedárselo	  7:10	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
Paco	  nos	  cuenta	  cómo	  llegó	  hasta	  él	  el	  crucifijo,	  aunque	  no	  recuerda	  con	  exactitud	  porque	  
hace	  10	  años,	  pero	  el	  procedimiento	  siempre	  se	  repite	  porque	  “normalmente	  te	  vendían	  
todo	  para	  que	  te	  lo	  llevaras…	  el	  día	  que	  te	  vendían,	  te	  vendían	  la	  casa	  entera,	  el	  piso	  entero	  
y	  cargabas	  con	  todo,	  claro.”	  8:24	  
	  

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

	  
	  “llegabas	  a	  una	  casa,	  le	  comprabas	  todo	  el	  mobiliario	  (…)	  y	  ya	  te	  digo,	  estas	  cosas	  
normalmente,	  lo	  cogí	  porque	  tiene	  unas	  tallas	  por	  ahí”	  8:00	  
	  
“Estaría	  puesto	  en	  cualquier	  cabecero	  de	  cama”	  8:15	  	  
	  



Aunque	  lo	  ha	  tenido	  expuesto	  para	  la	  venta	  en	  la	  tienda,	  nadie	  lo	  ha	  comprado.	  “En	  los	  
tiempos	  que	  ha	  estado	  allí	  no	  se	  ha	  vendido,	  y	  bueno	  el	  día	  que	  cargué	  toda	  la	  tienda	  para	  
aquí	  po	  me	  lo	  traje	  para	  aquí	  y	  ya	  lo	  descargué	  ahí	  arriba	  y	  sa	  quedao.“	  15:15	  
	  
Hace	  10	  años	  se	  lo	  trajo	  a	  su	  casa	  y	  lo	  ha	  tenido	  almacenado.	  
	  
Si	  se	  mudara	  de	  casa,	  no	  se	  lo	  llevaría	  con	  él	  porque	  “no	  tengo	  ningún	  interés	  en	  él”	  18:10	  

	  
	  
B) ….	  

	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
Ha	  podido	  llegar	  a	  tener	  un	  uso	  estético,	  decorativo,	  en	  la	  cabecera	  de	  una	  cama.	  Pero	  
también	  es	  un	  símbolo	  religioso.	  
	  
Podría	  interesarle	  a	  “gente	  que	  le	  vaya	  el	  rollo	  de	  la	  religión	  y	  lo	  quiera	  poner	  allí.	  Pero	  yo	  
no	  le	  veo	  porque	  es	  que	  hoy	  en	  día	  no…	  no,	  vamos	  hoy	  en	  día	  hace	  muchísimos	  años	  ya	  
que	  los	  crucifijos	  no	  tienen	  ninguna	  razón	  de	  ser.	  A	  la	  gente	  no	  les	  gusta	  poner	  un	  crucifijo	  
dentro	  de	  la	  cama”	  18:34	  
	  
Se	  imagina	  que	  pueda	  volver	  al	  cabecero	  de	  una	  cama.	  Pero	  realmente	  no	  le	  importa	  lo	  que	  
pase	  con	  él.	  32:00	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
	  Alude	  al	  valor	  estético	  del	  objeto	  aún	  queriendo	  deshacerse	  de	  él	  “Y	  además	  es	  bonito,	  
una	  vez	  que	  esté	  esto…	  polvo.	  Pero…	  una	  vez	  eso,	  es	  bonito”	  7:04	  
Hablando	  sobre	  el	  objeto,	  le	  sale	  de	  forma	  natural	  “no	  tiene	  nada	  roto,	  se	  puede	  vender”	  
7:25	  
	  
Este	  objeto	  ha	  pasado	  una	  selección,	  porque	  “todo	  lo	  que	  no	  valía	  directamente	  a	  la	  
escombrera”	  12:50	  
	  
Si	  lo	  tuviera	  que	  vender	  “20,	  30,	  40…	  yo	  qué	  sé.	  Es	  que	  estas	  cosas	  son	  cosas	  que	  el	  valor	  
de	  esto	  no	  es	  un	  valor	  real.	  Esto…	  ¿valor	  real?	  No	  tengo	  ni	  idea	  lo	  que	  tendría.	  Ahora,	  estos	  
valores	  son	  más	  bien	  especulativos	  (…)	  al	  que	  le	  gusta	  esto,	  al	  que	  lo	  valora,	  por	  descontao	  
que	  le	  va	  a	  dar	  un	  valor	  diez	  veces	  más	  mayor	  que	  el	  mío“	  29:50	  
“La	  antigüedad	  son	  valores	  afectivos,	  no	  son	  valores	  reales”	  31:08	  porque	  el	  valor	  está	  en	  
lo	  que	  una	  persona	  esté	  dispuesto	  a	  pagar.	  Él	  no	  considera	  que	  le	  atribuye	  el	  mismo	  valor	  
que	  una	  persona	  a	  la	  que	  le	  pueda	  gustar.	  
	  
En	  cuanto	  al	  material	  “para	  mí	  si	  la	  figura	  fuera	  en	  vez	  de	  ser	  de	  aluminio,	  que	  parece	  ser,	  
fuera	  de	  metal	  aún	  tendría	  más	  interés.	  Pero	  de	  esta	  forma	  no	  son	  fáciles	  de	  vender.	  A	  
parte,	  que	  hoy	  en	  día	  la	  gente	  no	  está	  interesada	  en	  figuras	  de	  estas,	  eh.”	  16:25	  
	  
“Sinceramente	  la	  mayoría	  pasamos	  de	  la	  religión,	  ahora…	  otra	  cosa	  es	  el	  negocio.	  Que	  me	  
llega	  uno	  en	  la	  tienda	  –oye,	  que	  te	  damos	  10	  euros-‐	  pues	  llévatelo.	  Pero	  yo	  desde	  luego	  no	  
lo	  voy	  a	  poner	  en	  mi	  cabecera”	  16:45	  
“Tienes	  que	  conocer,	  leer	  mucho.	  Tengo	  ahí	  de	  antigüedades…	  bueno,	  libros	  que	  me	  
explican	  las	  antigüedades	  de	  la	  época	  romana.	  Te	  quiero	  decir	  que	  es	  que	  te	  tienes	  que	  
asesorar,	  tienes	  que	  saber.	  Tú	  no	  te	  puedes	  poner	  y	  decir…	  oye	  es	  que	  tengo	  esto	  aquí	  ¿me	  



pagarías	  tanto?	  (…)	  tienes	  que	  saber	  lo	  que	  compras.	  Tienes	  que	  conocer	  ese	  género	  ”	  
26:48	  
	  
“¿Cuánto	  vale?	  Cuanto	  tú	  lo	  puedas	  querer,	  es	  que	  es	  así”	  33:55	  a	  la	  hora	  de	  él	  poner	  un	  
precio	  mínimo	  para	  venderlo	  intervienen	  muchos	  factores:	  el	  precio	  de	  compra,	  el	  que	  sea	  
de	  segunda	  mano.	  “en	  el	  90%	  de	  estas	  cosas	  le	  marcabas	  un	  margen	  comercial	  y	  vale”	  
35:10	  
	  
	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
Sobre	  el	  valor	  también:	  un	  comerciante	  ha	  de	  saber	  vender	  bien	  un	  objeto,	  y	  más	  él	  que	  se	  
ha	  dedicado	  a	  esto	  durante	  más	  de	  20	  años.	  Mostrar	  lo	  bueno	  de	  un	  objeto	  para	  que	  los	  
demás	  lo	  quieran	  y	  deshacerte	  de	  él.	  Debe	  tener	  una	  relación	  muy	  particular	  con	  los	  
objetos,	  por	  ello	  que	  también	  los	  acumule.	  
	  
Hace	  referencia	  a	  la	  experiencia	  y	  dice	  que	  “muebles	  que	  tuvieran	  más	  de	  15	  o	  20	  años	  no	  
los	  quería.	  (…)	  hasta	  15	  años	  si	  se	  conservaban	  un	  poco,	  el	  mueble	  está	  estupendo,	  o	  un	  
mueble	  antiguo…	  pero	  yo	  un	  mueble	  viejo,	  no	  lo	  quiero	  para	  nada.”	  13:15	  
	  
	  
	  La	  casa	  donde	  vive	  ahora,	  la	  conoció	  por	  una	  alacena	  que	  vendía.	  La	  casa	  se	  la	  había	  
quedado	  el	  banco	  y	  lo	  llevaron	  por	  si	  quería	  comprar	  algo	  de	  lo	  que	  había,	  y	  acabó	  
comprándole	  la	  casa	  al	  banco.	  
	  
Nada	  a	  observar.	  Sin	  comentarios.	  


