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Rafael Marquina (1921- 2013) siempre ha contado que su madre le reñía cuando le
caía el aceite en la mesa porque manchaba el mantel, unas huellas que –como cualquier
ama de casa sabían que eran muy difíciles de eliminar. Por ese motivo intentó crear una
aceitera (que tuvo también su versión en vinagrera) que solucionase el problema del goteo
del producto y que además no manchase los dedos. La posición del pitorro-tapón con in-
clinación hace que el aceite regrese al interior y que la improbable gota del líquido quede
en el recipiente, por la anchura de la boca del cuerpo principal en forma de matraz. Se re-
llena además con facilidad por la amplitud de esa boca. El cerramiento original se conseguía
con cristal esmerilado en la base de la pipeta, lo que lograba un cierre sin escapes. Es un
objeto estable, con una base ancha, fácil de rellenar, que se sujeta con facilidad, y es econó-
mico. El cristal permite además comprobar el relleno y posibilita una limpieza cómoda.
Formalmente no tienen asa, no hay elementos añadidos y la silueta es limpia y simple. Se
ha considerado como la mejor aceitera del mundo (Capella, 2010, 44) y se ha copiado hasta
la saciedad, con distintas modificaciones de tamaño, acabado del cristal, sistema de cerra-
miento e incluso colores. El mismo diseñador llegó a coleccionar las copias y plagios, que
se contaban por centenares. Ha sido tal su éxito que se ha seleccionado para la tienda del
MOMA de Nueva York (Giralt Miracle, Capella y Larrea, 1998). 

Rafael Marquina se hizo mundialmente famoso por este diseño, con el que ganó
uno de los primeros premios Delta de Oro (1961), lo que en cierta medida eclipsó “el resto
de su trabajo como diseñador e interiorista” (Galán, et al., 2010, 169). Comenzó como di-
señador de muebles, pero enseguida se vinculó a Talleres Costa con los que realizó varios
diseños de triciclos y de motocicletas. En los años sesenta y setenta trabajó en la línea
blanca de Fagor, en la empresa de perfumería Parera de Badalona y, junto al arquitecto
Josep Lluis Sert, se encargó de la remodelación de la famosa Joyería Roca de Barcelona. 

Ana María Fernández García
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