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OBJETO:	  Abalorio	  de	  plástico	  (perla)	  
	  
RESÚMEN:	  	  
	  
Arquitecto,	  miembro	  del	  colectivo	  BASURAMA.	  Se	  considera	  una	  persona	  que	  aunque	  
tiene	  pánico	  a	  acumular	  muchos	  objetos	  también	  tiene	  pánico	  a	  deshacerse	  de	  ciertos	  
objetos.	  BASURAMA	  comenzó	  en	  el	  año	  2001	  y	  ha	  ido	  modificando	  los	  formatos	  con	  los	  
que	  ha	  trabajado	  pero	  siempre	  ha	  sido	  alrededor	  de	  la	  idea	  de	  basura.	  Siempre	  han	  
entendido	  que	  la	  basura	  es	  el	  estatus	  que	  las	  personas	  le	  adjudican	  a	  los	  objetos	  cuando	  ya	  
no	  tienen	  un	  valor	  para	  ellos,	  pero	  dado	  que	  es	  une	  status	  externo	  a	  las	  cualidades	  del	  
objeto,	  sucede	  que	  para	  otra	  persona	  ese	  objeto	  es	  útil	  y	  lo	  recupera	  y	  lo	  utiliza	  para	  otra	  
cosa.	  “A	  nosotros	  nos	  parece	  fascinante	  esa	  idea	  de	  que	  el	  objeto	  sin	  hacer	  nada,	  en	  sí	  
mismo,	  pueda	  ser	  o	  no	  ser	  basura.	  ¿Qué	  sucede	  por	  un	  lado	  en	  la	  sociedad	  de	  consumo	  y	  la	  
gente	  que	  se	  relaciona	  con	  los	  objetos	  que	  otros	  no	  quieren?	  Y	  luego	  nosotros,	  
personalmente	  nos	  relacionamos	  con	  la	  basura	  a	  través	  de	  la	  investigación	  sobre	  métodos	  
de	  reutilización	  creativos	  que	  permitan	  activar	  espacios	  públicos,	  crear	  lugares	  diferentes,	  
activar	  comunidades	  y	  hacerlas	  independientes	  a	  través	  del	  trabajo	  con	  materiales	  que	  
están	  a	  sus	  alrededores,	  etc”.	  2.06	  Su	  oficina	  es	  como	  “un	  trastero	  gigante”	  y	  están	  en	  crisis	  
porque	  están	  rebosante	  de	  objetos	  y	  ahora	  están	  en	  la	  fase	  de	  sacar	  objetos	  fuera.	  	  
	  
Gran	  parte	  de	  la	  entrevista	  se	  dedica	  a	  explicarnos	  historias	  de	  los	  objetos	  que	  guarda	  en	  
la	  caja,	  los	  recuerdos,	  etc.	  La	  mayoría	  de	  ellos	  vinculados	  a	  relaciones	  afectivas	  y	  
amorosas.	  
	  
Finalmente,	  después	  de	  un	  rato	  de	  entrevista,	  escoge	  para	  donar	  un	  abalorio,	  una	  bola	  de	  
plástico	  de	  color	  nacarado	  que	  apareció	  en	  su	  habitación	  pero	  que	  no	  sabe	  quién	  la	  pudo	  
dejar	  ahí.	  Dicha	  bola	  iba	  a	  formar	  parte	  de	  una	  intervención	  urbana	  e	  iba	  ser	  pegada	  en	  un	  
espacio	  de	  un	  edificio	  frente	  a	  su	  casa	  junto	  con	  un	  pedrusco	  de	  sal	  (Salomón)	  que	  
encontraron	  en	  una	  bolsa	  de	  palomitas.	  La	  bola,	  Salomé,	  que	  había	  de	  acompañar	  al	  
pedrusco	  nunca	  se	  llegó	  a	  colocar	  ya	  que	  Salomón	  desapareció	  una	  semana	  después	  de	  
terminar	  su	  relación	  con	  la	  chica	  con	  la	  que	  iba	  a	  hacer	  la	  intervención.	  Quiso	  pegar	  a	  
Salomé	  igualmente	  pero	  como	  necesitaba	  Loctite	  y	  nunca	  llegó	  a	  comprarlo,	  la	  almacenó	  
en	  la	  caja.	  Salomé	  iba	  a	  servir	  para	  cerrar	  un	  ciclo	  de	  una	  relación	  amorosa,	  pero	  como	  ya	  
se	  hizo,	  dejó	  de	  tener	  sentido.	  No	  la	  habría	  tirado,	  pero	  la	  donación	  al	  proyecto	  le	  parecía	  
una	  buena	  salida	  al	  objeto.	  	  
	  
Charlamos	  sobre	  la	  memoria,	  el	  peso	  de	  los	  recuerdos	  y	  los	  diferentes	  tipos	  de	  recuerdos	  y	  
significados	  que	  evocaban	  los	  objetos	  antiguos	  en	  comparación	  con	  el	  universo	  de	  objetos	  
íntimos	  que	  guardamos,	  cuyo	  significado	  y	  memoria	  depende	  más	  de	  una	  narración	  que	  le	  
queramos	  dar.	  	  
	  
	  
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…	  
	  



0.58	  Su	  metodología	  para	  decidir	  qué	  objetos	  guarda	  y	  cuáles	  no	  es	  guardarlos	  en	  una	  caja	  
y	  cuando	  vuelve	  a	  ellos	  para	  recrearse	  mirándolos	  y	  “cuando	  ya	  no	  me	  dicen	  nada,	  pienso	  
que	  es	  el	  momento	  para	  deshacerme	  de	  él”.	  	  	  
	  
3.11	  A	  nivel	  de	  BASURAMA,	  como	  proyecto,	  su	  basura	  son	  o	  los	  objetos	  que	  ya	  no	  tienen	  
uso	  para	  ellos.	  “	  O	  sea,	  podemos	  guardar	  materiales	  de	  hace	  10	  años	  y	  en	  un	  momento	  
dado	  nos	  damos	  cuenta	  que	  no	  va,	  ya	  no	  va	  a	  servir,	  ya	  no	  lo	  vamos	  a	  utilizar.	  Y	  el	  espacio	  
es	  muy	  valioso.	  Porque	  no	  tener	  espacio	  para	  nosotros	  es	  no	  poderte	  mover,	  no	  poder	  
hacer	  cosas	  grandes,	  es	  incómodo…Entonces,	  hay	  un	  momento	  en	  que	  cuando	  más	  o	  
menos	  todos	  ya	  asumimos	  pues	  como	  que	  ese	  objeto	  ya	  no	  va	  a	  servir	  más,	  pues	  lo	  
tenemos	  que	  tirar.	  O	  si	  lo	  podemos	  hacer	  de	  una	  forma	  digna,	  lo	  hacemos.	  Pero	  muchas	  
veces…o	  sea,	  material	  sobrantes,	  no?	  Hace	  poco	  hemos	  hecho	  una	  cosa	  de	  carpintería	  y	  
hay	  por	  ahí	  unos	  pequeños	  trozos	  de	  madera	  que	  tú	  sabes	  que	  se	  pueden	  utilizar,	  que	  
alguien	  podría	  llegar	  y	  hacer	  unas	  pequeñas	  piezas	  de	  ajedrez,	  o	  cualquier	  cosa,	  pero	  no	  
podemos	  dedicar	  nuestra	  vida	  como	  a	  sacar	  provecho	  hasta	  el	  infinito	  de	  los	  objetos.	  Al	  
final	  es	  un	  proyecto	  profesional	  y	  también	  tiene	  que	  primar	  un	  poco	  el	  ciclo	  de	  los	  
materiales	  en	  la	  oficina,	  si	  no	  moriríamos	  asfixiados.	  Entonces,	  sabiendo	  que	  estamos	  
tirando	  cosas	  que	  pueden	  tener	  utilidad,	  pues	  las	  tenemos	  que	  tirar	  porque	  van	  entrar	  
otras.	  Es	  un	  flujo	  constante	  de	  material”.	  
	  
4.34	  Una	  “salida	  digna”	  significa	  para	  ellos	  poder	  regalar	  ese	  objeto	  a	  alguien,	  o	  dárselo	  a	  
una	  vecina	  de	  la	  Nave,	  que	  tiene	  bastante	  necesidad.	  Si	  tienen	  un	  excedente	  de	  material	  y	  
se	  lo	  pueden	  dar	  a	  algún	  espacio/proyecto.	  Algo	  que	  no	  sea	  tirarlo	  a	  la	  basura.	  	  
	  
5.02	  A	  nivel	  personal,	  “lo	  que	  llevo	  muchos	  años	  haciendo	  es	  intento	  no	  tener	  objetos.	  Por	  
ejemplo,	  una	  cosa	  que	  sabe	  la	  gente	  que	  me	  conoce	  es	  que	  me	  hagan	  regalitos.	  Y	  para	  eso,	  
depende	  con	  qué	  personas,	  algunas	  se	  han	  ofendido”.	  Explica	  el	  caso	  de	  uan	  novia	  que	  
tuvo	  que	  le	  gustaba	  tener	  detalles	  y	  él	  reconoce	  que,	  a	  pesar	  de	  habérselo	  dicho	  varias	  
veces,	  no	  reaccionaba	  bien	  y	  le	  daban	  pánico	  todos	  los	  objetos	  “pequeñitos”.	  Muestra	  un	  
pequeño	  robot	  al	  que	  llamó	  “obsolata”.	  Ese	  en	  concreto	  lo	  guarda	  porque	  parecía	  que	  
habían	  roto	  la	  relación	  pero	  luego	  apareció	  ella	  con	  ese	  objeto	  y	  parecía	  que	  quería	  volver	  
a	  estar	  con	  él	  y	  volvieron	  a	  estar	  juntos.	  Por	  eso	  lo	  guarda.	  Muchos	  de	  los	  objetos	  que	  ella	  
le	  regalaba	  se	  quedaban	  en	  su	  casa.	  6.28	  “Pero	  tengo	  pánico.	  Mi	  madre	  ya	  sabe	  que	  no	  me	  
tiene	  que	  regalar	  nada	  cuando	  hace	  un	  viaje.	  Típicas	  cosas,	  no?	  La	  figurita,	  la	  postal,	  el	  
imán	  de	  noséqué.	  Todo	  ese	  tipo	  de	  objetos	  me	  producen	  un	  cierto	  pánico	  porque	  como	  sé	  
que	  me	  engancho	  emocionalmente	  a	  ellos,	  los	  voy	  acumulando	  y	  prefiero	  no	  acumularlos.	  
Yo	  mismo	  es	  muy	  raro	  que	  compre	  objetos	  en	  los	  viajes,	  ni	  para	  mí	  ni	  para	  los	  demás.	  
Puedo	  comprar	  un	  vinilo,	  que	  sé	  que	  lo	  voy	  a	  utilizar,	  pero	  lo	  que	  es	  el	  objeto	  recordatorio,	  
no.	  […]	  Porque	  me	  voy	  a	  sentir	  responsable	  y	  el	  mejor	  camino	  para	  eludir	  la	  
responsabilidad	  es	  no	  llegar	  a	  tenerla.	  […]	  Si	  no	  tengo	  los	  objetos	  no	  tengo	  que	  
gestionarlos”.	  	  
	  
El	  tipo	  de	  objetos	  que	  no	  entrarían	  en	  esa	  categoría	  de	  “objetos	  que	  no	  quiere	  tener”	  son	  
los	  objetos	  que	  considera	  que	  le	  son	  útiles.	  Por	  ejemplo,	  un	  lápiz,	  un	  cuaderno	  que	  vaya	  a	  
utilizar,	  etc.	  7.58	  “Pero	  todo	  lo	  que	  sean	  objetos	  representativos	  de	  una	  experiencia,	  
procuro	  no	  tenerlos.	  A	  menos	  que	  la	  experiencia	  sea	  especialmente	  potente	  y	  entonces	  ya	  
en	  el	  momento	  que	  estoy	  viendo	  el	  objeto	  que	  lo	  tengo…sobre	  todo	  esto	  de	  el	  objeto	  
comprado	  para	  ser	  vivido	  el	  recuerdo	  es	  de	  lo	  que	  más	  huyo.	  Pero	  luego,	  en	  la	  caja	  irán	  
apareciendo	  objetos	  que	  no	  son	  tanto	  de	  recordatorio	  como…”.	  Por	  ejemplo,	  nos	  enseña	  
un	  objeto	  que	  guarda	  en	  la	  caja	  y	  que	  es	  la	  entrada	  a	  un	  partido	  de	  futbol	  de	  la	  primera	  
división	  de	  Guatemala.	  Guarda	  la	  entrada	  “porque	  pertenece	  a	  otros	  tiempos	  de	  la	  
producción	  gráfica”.	  9.15	  “De	  hecho,	  se	  me	  había	  olvidado	  que	  lo	  tenía.	  Este	  es	  el	  tipo	  de	  
objeto	  que	  lo	  veo	  y	  me	  acuerdo	  de	  cómo	  era	  el	  estadio,	  cómo	  vimos	  el	  partido…”.	  Estos	  
objetos	  de	  experiencias	  importantes	  y	  que	  decide	  guardar	  en	  la	  caja	  los	  escoge	  él.	  Los	  que	  



le	  regalan,	  los	  escoge	  alguien.	  Alguien	  decide	  por	  él,	  con	  bondad	  y	  cariño,	  “alguien	  te	  carga	  
el	  objeto	  y	  yo	  me	  voy	  a	  sentir	  responsable.	  Te	  regalan	  el	  objeto	  para	  que	  tú	  lo	  pongas	  en	  un	  
sitio	  visible	  y	  yo	  no	  quiero”.	  	  
	  
10.28	  Con	  los	  objetos	  que	  le	  regalan	  y	  que	  le	  suponen	  una	  carga,	  “dependiendo	  de	  la	  
persona,	  si	  no	  tengo	  mucha	  confianza	  pues	  me	  lo	  como.	  Muchas	  veces,	  los	  objetos	  van	  de	  la	  
mano	  de	  la	  persona	  a	  la	  mía	  y	  cuando	  llego	  a	  casa	  van	  a	  la	  caja.	  Hay	  varios	  ahí	  y	  son	  los	  que	  
acaban	  saliendo	  muchas	  veces.	  Si	  tengo	  mucha	  confianza	  he	  llegado	  a	  rechazar	  regalos.	  
Con	  mi	  ex	  lo	  hacía	  y	  claro,	  se	  enfadaba.	  Era	  súper	  cabezota	  y	  me	  volvía	  a	  regalar	  otra	  vez	  
un	  objeto.	  Era	  como…”.	  Nos	  muestra	  otro	  objeto,	  un	  llavero	  al	  que	  aprietas	  un	  botón	  y	  
suena.	  	  
	  
11.34	  Después	  de	  un	  tiempo,	  muchos	  objetos	  salen	  y	  los	  acaba	  tirando.	  Algunos,	  no	  
muchos,	  lo	  ha	  hecho	  pocas	  veces,	  pero	  los	  ha	  escondido	  en	  la	  calle.	  11.45	  “los	  he	  puesto	  en	  
un	  lugar,	  por	  ejemplo,	  recuerdo	  unas	  monedas	  que	  escondí	  en	  la	  calle	  Martínez	  de	  Alcalá	  
que	  está	  entre	  Princesa	  y	  Alberto	  Aguilera,	  hay	  un	  edificio	  ahí	  como	  de	  cuartel	  de	  ladrillo	  y	  
en	  unas	  grietas	  metí	  unas	  monedas.	  Entonces,	  yo	  iba	  andando	  todos	  los	  días	  y	  de	  vez	  en	  
cuando,	  estaba	  por	  encima	  de	  la	  altura	  de	  la	  cabeza,	  tocaba	  con	  los	  dedos,	  si	  veía	  que	  no	  
había	  gente	  y	  tal	  y	  comprobaba	  que	  estaban	  las	  monedas.	  Y	  con	  la	  última	  chica	  que	  estuve,	  
fuimos	  un	  día	  al	  cine	  y	  en	  la	  bolsa	  de	  palomitas	  por	  algún	  error	  de	  producción	  había	  algún	  
cacho	  así	  como	  de	  una	  especie	  de	  cómo	  de	  sal	  […]	  y	  nos	  hizo	  gracia	  y	  lo	  puse	  aquí	  en	  San	  
Cayetano,	  justo	  enfrente	  de	  mi	  portal,	  hay	  una	  puerta	  de	  una	  tienda	  que	  no	  la	  abren	  nunca,	  
abren	  por	  otro	  lado,	  y	  la	  puse	  allí	  arriba.	  Entonces	  ella	  y	  yo	  la	  veíamos.	  Entonces	  se	  
llamaba	  Salomón.	  Y	  estuvo	  ahí.	  Y	  curiosamente,	  a	  la	  semana	  de	  dejarme	  ella,	  que	  me	  dejó	  
ella,	  desapareció.	  Y	  un	  día,	  unas	  semanas	  antes	  también,	  apareció	  en	  mi	  mesilla,	  no	  sé	  muy	  
bien	  por	  qué,	  una	  especie	  de	  bola,	  como	  si	  fuera	  una	  perla,	  de	  plástico,	  entonces	  mi	  plan	  
era	  ponerla	  junto	  a	  Salomón.	  Entonces	  iba	  a	  ser	  Salomé.”	  Como	  no	  quería	  guardar	  el	  trozo	  
de	  sal	  porque	  se	  iba	  a	  acabar	  desmenuzando	  y	  terminar	  roto	  entre	  su	  ropa,	  entonces	  lo	  
colocó	  en	  la	  fachada	  frente	  a	  la	  casa	  y	  “la	  gracia”	  era	  que	  cuando	  iban	  a	  casa	  entonces	  
comprobaban	  que	  estaba	  ahí.	  O	  cuando	  pasaba	  por	  ahí,	  “echaba	  un	  reojillo”.	  Estaba	  en	  un	  
punto	  donde	  todo	  el	  mundo	  lo	  puede	  ver,	  pero	  nadie	  mira	  ahí.	  	  
	  
14.20	  Los	  lugares	  donde	  colocaba	  los	  objetos	  los	  escogía	  en	  base	  a	  que	  fueran	  sitios	  por	  
donde	  él	  pasara,	  que	  le	  pueda	  hacer	  seguimiento	  al	  objeto.	  Relacionado	  con	  eso,	  también	  
se	  ha	  aficionado	  al	  Geocach,	  que	  es	  un	  juego	  en	  el	  que	  la	  gente	  esconde	  objetos	  por	  la	  calle.	  
La	  regla	  de	  juego	  es	  que	  cuando	  se	  encuentra	  un	  objeto	  después	  de	  seguir	  las	  pistas	  y	  el	  
mapa	  que	  hay	  en	  internet,	  tú	  decides	  si	  te	  lo	  quiere	  llevar	  o	  no.	  Si	  lo	  quieres	  llevar,	  tienes	  
que	  dejar	  uno	  a	  cambio.	  Y	  mediante	  el	  logging,	  pones	  tu	  nombre	  de	  usuario	  en	  la	  app	  para	  
certificar	  que	  lo	  has	  encontrado.	  Y	  quien	  esconde	  en	  geocatch	  tiene	  que	  ir	  cada	  cierto	  
tiempo	  a	  certificar	  que	  cada	  persona	  lo	  encontró	  en	  la	  fecha	  que	  consta	  y	  cuidar	  del	  objeto.	  	  
	  
19.00	  Nos	  muestra	  otro	  objeto	  de	  la	  caja	  que	  es	  unas	  tabletas	  de	  chocolate	  cuadradas	  con	  
las	  letras	  de	  su	  nombre	  “MANU	  I<3YOU”.	  Su	  novia	  de	  entonces,	  que	  se	  lo	  regaló	  quería	  que	  
se	  las	  comieran	  pero	  él	  no	  se	  las	  podía	  comer.	  “De	  hecho	  sólo	  me	  comí	  uno	  que	  era	  el	  
corazón,	  pero	  yo	  no	  me	  podía	  comer	  una	  de	  esas	  letras.	  Era	  superior	  a	  mí…porque	  es	  un	  
recuerdo.	  Yo	  no	  voy	  a	  disfrutar	  de	  ese	  objeto	  comiéndomelo,	  entonces	  voy	  a	  almacenar	  ahí	  
chocolate	  por	  los	  siglos	  d	  elos	  siglos.	  Entonces	  ella,	  de	  repente	  tiraba	  objetos	  cuando	  se	  
enfadaba	  conmigo.	  Y	  los	  tiraba	  sin	  ningún	  remordimiento	  y	  a	  mí	  me	  dejaba	  loquísimo	  esa	  
capacidad	  que	  tenía	  ella	  de	  generar	  regalos	  para	  otros	  y	  luego	  ella	  hacía	  limpiezas	  y	  tiraba	  
mogollón	  de	  cosas”.	  20.25	  “Me	  da	  mogollón	  de	  pánico	  tener	  esta	  especie	  de	  superficies	  con	  
mogollón	  de	  objetos.	  De	  hecho,	  los	  que	  están	  allá	  arriba	  están	  como	  muy	  seleccionados.	  En	  
realidad,	  yo	  tengo	  las	  3	  botellas	  y	  la	  maqueta,	  que	  hice	  a	  finales	  de	  año	  primeros	  de	  éste.	  
Pero	  no	  sé	  si	  es	  de	  los	  tiempos	  en	  que	  tenía	  que	  limpiar	  en	  casa	  de	  mi	  madre	  y	  tenía	  que	  
limpiar	  estanterías	  llenas	  de	  objetos	  y	  me	  daba	  por	  culo.	  […]	  Como	  que	  lo	  intento	  evitar.”	  	  



	  
25.35	  Mientras	  nos	  va	  mostrando	  objetos	  que	  guarda	  en	  la	  caja,	  encuentra	  unas	  ofertas	  de	  
MacDonalds	  que	  ya	  no	  recuerda	  por	  qué	  están	  ahí,	  así	  que	  decide	  que	  las	  va	  tirar.	  
Haciendo	  memoria,	  cree	  recordar	  que	  se	  lo	  regaló	  alguien	  como	  broma	  o	  como	  propuesta	  
para	  usar	  las	  ofertas,	  pero	  ya	  no	  recuerda	  por	  qué	  las	  tiene.	  “Es	  el	  típico	  objeto	  que	  lo	  veo	  
ahora	  y	  lo	  único	  que	  veo	  son	  las	  ofertas	  caducadas	  del	  MacDonalds.	  O	  sea,	  que	  lo	  voy	  a	  
tirar.	  Claro,	  lo	  ha	  perdido	  (el	  significado),	  si	  lo	  tuvo.	  Es	  que	  ahora	  lo	  veo	  y	  digo	  ‘no	  sé!’.”	  	  
	  
32.55	  Explica	  la	  historia	  de	  cuando	  él	  estaba	  aprendiendo	  a	  tocar	  la	  guitarra	  y	  se	  estaba	  
planteando	  comprarse	  un	  ukelele.	  Él	  se	  lo	  comentó	  a	  su	  novia	  y	  ella	  le	  regaló	  uno.	  Él	  se	  
enfadó	  mucho.	  “Para	  mí	  hay	  una	  fase	  que	  es	  la	  de	  la	  construcción	  del	  deseo	  que	  es	  tan	  
importante	  como	  la	  de	  tener	  el	  objeto.	  Entonces	  estaba	  empezando	  a	  mirar,	  a	  pensar	  si	  
quería	  uno	  o	  no,	  si	  compraba	  uno	  mejor	  o	  más	  barato.	  Entonces	  yo	  estaba	  en	  mi	  fase,	  en	  mi	  
camino	  a	  ver	  si	  quería	  tener	  u	  ukelele	  o	  no	  y	  ella	  de	  repente	  chafó	  todo	  ese	  proceso	  y	  yo	  
tenía	  el	  ukelele.	  Y	  me	  enfadé	  y	  se	  lo	  tomó	  fatal	  fatal”.	  Sus	  fases	  de	  deseo	  suelen	  durar	  
bastante:	  lleva	  2	  o	  3	  años	  pensando	  en	  que	  se	  tiene	  que	  comprar	  un	  portátil,	  se	  pasa	  
mucho	  tiempo	  mirado	  y	  tiene	  la	  idea	  de	  que	  cuando	  se	  gasta	  un	  dinero	  en	  algo,	  tiene	  muy	  
claro	  que	  ese	  es	  el	  objeto	  que	  quiere,	  “para	  mí	  eso	  es	  súper	  importante”.	  Los	  objetos	  donde	  
mete	  dinero	  y	  considera	  una	  inversión,	  es	  importante	  que	  sean	  objetos	  que	  los	  vaya	  a	  
amar,	  que	  los	  vaya	  a	  querer,	  los	  vaya	  a	  cuidar	  y	  duren	  mucho	  tiempo.	  “Como	  que	  si	  
establezco	  compromiso	  tiene	  que	  ser	  un	  compromiso	  claro”.	  Explica	  cómo	  se	  ha	  
matriculado	  en	  la	  escuela	  municipal	  de	  música	  para	  trompeta	  y	  no	  empieza	  hasta	  Octubre.	  
No	  se	  va	  a	  comprar	  nada	  y	  esperará	  a	  hablar	  con	  el	  profesora	  para	  que	  le	  asesore	  pero	  ya	  
lleva	  varios	  meses	  mirando,	  modelos,	  qué	  conviene	  a	  un	  principiante.	  “Yo	  ya	  estoy	  
generando	  ese	  momento	  en	  que	  me	  voy	  a	  comprar	  una	  trompeta,	  pero	  si	  ahora	  alguien	  de	  
mi	  entorno	  que	  se	  ha	  enterado	  me	  la	  regala,	  me	  va	  a	  fastidiar.	  Porque	  yo	  realmente,	  mi	  
camino	  ahora	  es	  ir	  pensando,…	  […]	  es	  una	  decisión	  que	  tiene	  que	  estar	  muy	  clara	  y	  muy	  
asentada.	  Tengo	  temor	  a	  que	  haga	  una	  inversión	  en	  un	  objeto	  que	  luego	  al	  final	  resulte	  que	  
no	  me	  va	  la	  trompeta,	  que	  va	  a	  estar	  ahí,	  que	  me	  ha	  costado	  un	  dinero,	  etc.	  Saber	  por	  qué	  
lo	  he	  hecho.”	  	  
	  
35.55	  Explica	  cómo	  con	  su	  ordenador	  pasó	  lo	  mismo,	  que	  es	  del	  2006	  aún	  lo	  tiene.	  Alguna	  
pieza	  se	  estropeó	  en	  su	  momento	  y	  la	  cambió,	  era	  el	  mejor	  ordenador	  cuyo	  presupuesto	  se	  
podía	  permitir,	  que	  la	  calidad-‐precio	  estaba	  bien.	  “Pero	  en	  esto	  del	  ukelele,	  que	  tiene	  así	  
un	  punto	  como	  de	  capricho,	  para	  mí	  es	  importante	  cómo	  establecer	  el	  deseo	  y	  creo	  que	  en	  
parte,	  igual	  no	  por	  echarle	  la	  culpa	  a	  Loreto,	  pero	  en	  parte	  no	  he	  llegado	  a	  usarlo	  mucho.	  
Pero	  para	  ella	  la	  relación	  con	  los	  objetos	  es	  que	  podía	  comprar	  eso	  y	  nos	  podíamos	  pasar	  
una	  tarde	  con	  el	  objeto	  y	  ya	  está	  y	  ser	  ese	  su	  momento.	  Y	  para	  mí	  no	  es	  así	  la	  relación.”	  
Luego	  aclara	  que	  si	  por	  casualidad	  alguien	  le	  regalara	  el	  modelo	  exacto	  que	  él	  quisiera	  
comprarse,	  entonces	  dice	  que	  eso	  le	  alegraría.	  “Eso	  es	  una	  especie	  de	  milagro”.	  	  	  
	  
1:24:22	  La	  diferencia	  entre	  los	  objetos	  que	  mantiene	  y	  los	  que	  tira	  es	  que	  “los	  que	  
mantengo	  los	  mantengo	  porque	  he	  comprobado…me	  pasa	  lo	  siguiente:	  no	  tengo,	  no	  he	  
sido	  nunca	  dado	  a	  tener	  un	  registro	  de	  mi	  biografía,	  no	  he	  tenido	  diarios,	  tengo	  muy	  pocas	  
fotografías	  de	  mi	  mismo,	  de	  hecho	  hay	  una	  época	  de	  mi	  vida	  que	  no	  hay	  una	  sola	  fotografía	  
en	  muchos	  años	  y	  de	  las	  pocas	  veces	  que	  he	  hecho	  el	  ejercicio,	  cuando	  vuelvo	  al	  
documento,	  me	  refresca	  muy	  vivamente	  la	  memoria.	  El	  único	  momento	  de	  mi	  vida	  que	  he	  
tenido	  un	  diario,	  fue	  cuando	  tenía	  17	  años,	  escribí	  algunas	  cosas	  durante	  2	  meses,	  pasa	  
que	  cuando	  las	  leo	  me	  da	  bastante	  vergüenza,	  pero	  recuerdo	  las	  dos	  o	  tres	  veces	  que	  he	  
acudido	  a	  ese	  documento,	  me	  ha	  sorprendido	  la	  gran	  frescura	  a	  la	  que	  vuelven	  los	  
recuerdos.	  O	  sea,	  yo	  ahora	  podría	  decir	  dos	  líneas	  de	  cómo	  estaba	  en	  ese	  momento	  y	  cómo	  
me	  puse	  a	  escribir,	  no?	  De	  repente	  vas	  ahí	  y	  ves	  el	  día	  a	  día,	  el	  relato	  exacto	  de	  
sentimiento,	  de	  la	  sensación	  del	  lugar	  en	  el	  que	  estaba.	  Y	  de	  repente	  pienso,	  jo,	  es	  que	  es	  
genial	  poder	  recuperar	  con	  tanta	  frescura	  esa	  memoria,	  no?	  Entonces,	  estos	  objetos,	  ahora	  



que	  hago	  esto	  de	  sacarlos	  contigo	  y	  hablarlo,	  de	  repente,	  o	  sea,	  me	  acuerdo	  de	  todo	  y	  te	  lo	  
puedo	  contar,	  pero	  hay	  más	  cosas	  que	  me	  están	  viniendo	  a	  la	  cabeza.	  Cuando	  saco	  esto,	  
por	  ejemplo,	  me	  acuerdo	  perfectamente	  de	  cómo	  era,	  cómo	  estaba	  yo	  con	  Loreto,	  como	  
era	  aquél	  festival,	  quién	  tocaba,	  cómo	  era	  el	  espacio,	  cómo	  me	  sentía	  con	  ella.	  Entonces,	  los	  
objetos	  que	  guardo,	  esta	  cosa	  un	  poco	  de	  recuerdo,	  esto	  de	  el	  recuerdo,	  a	  mí,	  seguramente,	  
si	  los	  tirara,	  perdería	  esa	  posibilidad	  de	  volver	  al	  recuerdo.	  O	  sea,	  no	  me	  considero	  
nostálgico	  pero	  sí	  es	  verdad	  que	  esas	  postales	  de	  Caracas	  me	  acuerdo	  de	  cómo	  eran	  las	  
calles,	  del	  artista	  que	  nos	  llevó	  a	  ese	  lugar…	  me	  acuerdo	  de	  un	  montón	  de	  cosas	  que	  hubo,	  
bueno,	  incluso	  en	  un	  momento	  dado	  no	  tiene	  mayor	  utilidad,	  acordarse,	  no?	  No	  me	  sirve	  
para	  nada,	  pero	  sí	  que	  produce	  eso,	  no?	  Entonces,	  puesto	  que	  es	  de	  las	  pocas	  cosas	  que	  
tengo	  como	  de	  registro	  y	  me	  produce	  esa	  sensación,	  me	  interesa	  guardarlos.”	  1:27:36	  
“Tienen	  una	  función	  que	  no	  es	  muy	  útil	  que	  es	  la	  de	  mantener	  la	  memoria”	  
	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
1:29	  Lo	  que	  hace	  a	  un	  objeto	  útil	  o	  inútil	  es	  “para	  mí,	  la	  cuestión	  de	  que	  un	  objeto	  sea	  útil	  o	  
inútil	  es	  que	  tú	  le	  encuentres	  la	  utilidad.	  Es	  una	  respuesta	  un	  poco	  como	  vaga,	  pero	  es	  lo	  
que	  decimos	  en	  Basurama.	  Los	  objetos,	  para	  mí	  se	  activan	  como	  objetos	  útiles	  cuando	  tú	  
modificas	  la	  mirada	  hacia	  ellos.	  Para	  mí	  ahora	  todos	  ellos	  son	  recuerdos.	  Esa	  es	  la	  única	  
utilidad	  que	  le	  encuentro.	  Pero	  quizás	  un	  día	  uno	  de	  ellos,	  lo	  mire	  y	  se	  me	  ocurre	  hacer	  
algo	  con	  ellos	  y	  de	  repente	  se	  me	  activan	  como	  objetos	  útiles.	  Mientras,	  en	  ese	  sentido	  
están	  un	  poco	  aletargados,	  no?	  Digamos.	  Con	  los	  materiales	  con	  los	  que	  trabajamos	  en	  
Basurama	  lo	  vemos	  clarísimo.	  Ver	  un	  palé	  abandonado	  en	  la	  calle	  y	  pensar	  que	  eso	  es	  una	  
estantería	  o	  que	  lo	  veas	  montado	  y	  hagas	  no	  sé	  qué…y	  un	  cambio	  de	  mirada	  lo	  convierte	  
en	  objeto	  útil.	  Para	  mí	  la	  única	  utilidad	  que	  tienen	  todos	  ellos	  ahora	  mismo	  son	  activar	  
recuerdos	  que	  están	  en	  la	  memoria	  pero	  los	  convierten	  en	  más	  vívidos	  y	  posiblemente,	  la	  
única	  salida	  útil	  que	  les	  encuentro	  es	  casi	  como	  objetos	  artísticos.”	  	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
Escoge	  un	  objeto	  durante	  la	  entrevista.	  2.30	  Podría	  ser	  desde	  Salomé,	  “que	  pensé	  que	  se	  
había	  extraviado.	  ¿Dónde	  va	  a	  estar	  esto	  expuesto?”.	  Respondemos	  que	  no	  se	  sabe	  qué	  va	  a	  
ocurrir	  en	  realidad.	  Dice	  que	  quizás	  la	  persona	  con	  la	  que	  idearon	  la	  historia	  de	  Salomé	  lo	  
reconoce	  si	  pone	  el	  nombre	  de	  “Salomé”.	  “Le	  podemos	  poner	  la	  historia	  de	  Salomón	  y	  
Salomé”.	  También	  tiene	  algunas	  cartas	  y	  postales	  que	  le	  ha	  escrito	  gente,	  aunque	  aclara	  
que	  las	  cartas	  las	  guarda	  en	  otro	  lugar.	  	  
	  
1:02:58	  La	  describiría	  “como	  una	  especie	  de	  perla	  de	  plástico,	  seguramente	  es	  una	  cuenta	  
de	  collar,	  que	  tiene	  dos	  agujeros,	  de	  color,	  como…blanco	  perla,	  nacarado,	  sí.	  Sólo	  se	  
mantiene	  quieta	  si	  la	  apoyo	  por	  el	  agujero	  y	  la	  he	  tenido	  mucho	  tiempo	  en	  la	  mesilla	  
pensando	  que	  la	  iba	  a	  poner	  arriba.	  No	  llegué	  a	  ponerla	  porque	  mientras	  que	  Salomón	  no	  
rueda,	  esto	  rueda.	  Entonces	  necesitaba	  Loctite	  y	  nunca	  me	  acababa	  de	  comprarlo.	  Y	  es	  una	  
cosa	  que	  cada	  vez	  que	  limpiaba	  mi	  cuarto,	  tenía	  la	  manía	  de	  rodar	  y	  meterse	  debajo	  de	  la	  
cama,	  entonces	  me	  molestaba	  un	  poco,	  el	  objeto	  un	  poco	  coñazo	  tenerlo	  encima	  de	  la	  
mesilla.	  Pero	  lo	  tenía	  allí	  para	  acordarme	  de	  que	  tenía	  que	  hacer	  algo	  con	  él.	  Y	  luego,	  
porque	  así	  como	  con	  bastante	  humor,	  no	  lo	  veo	  como	  una	  cuestión	  de	  tristeza	  sino	  de	  
ironía,	  pues	  que	  Salomón	  desapareció,	  Salomé,	  que	  es	  la	  chica,	  se	  ha	  seguido	  quedando	  
conmigo,	  pensé	  que	  la	  había	  perdido	  y	  de	  repente	  me	  la	  vuelvo	  a	  encontrar	  aquí.	  Como	  que	  
me	  parece	  que	  hay	  una	  especie	  como	  que	  no	  se	  va	  a	  separar	  de	  mí.	  Entonces	  ahora	  me	  voy	  
a	  poner	  serio	  y	  me	  voy	  a,	  voy	  a	  poner	  un	  poco	  de	  distancia.”	  Se	  la	  encontró	  en	  su	  cuarto	  



limpiando	  un	  día.	  Está	  casi	  seguro	  que	  no	  pertenece	  a	  nadie	  que	  haya	  pasado	  por	  su	  
cuarto.	  Realmente	  no	  sabe	  cómo	  pudo	  haber	  llegado,	  no	  se	  le	  ocurre.	  “Si	  a	  alguien	  se	  le	  
rompe	  un	  collar,	  habría	  mil	  cuentas	  en	  mi	  cuarto	  y	  sin	  embargo	  sólo	  está	  esta.	  Entonces	  no	  
sé	  cómo	  pudo	  haber	  llegado,	  a	  quién	  se	  le	  ha	  caído.”.	  Antes	  de	  entrar	  a	  vivir	  en	  el	  cuarto,	  
hizo	  una	  limpieza	  y	  guardó	  todo	  en	  un	  cajón	  de	  un	  armario	  del	  comedor.	  	  “Para	  mí	  tiene	  
esa	  ironía,	  no?	  Que	  el	  chico	  se	  fue,	  me	  tocó	  quedarme	  con	  la	  chica.	  Podría	  haber	  sido	  al	  
revés	  y	  cuando	  la	  veo	  me	  acuerdo	  de	  esta	  historia	  que	  más	  o	  menos	  se	  termino	  hace	  un	  
año.	  Tal	  vez	  puede	  ser	  su	  momento	  de…”.	  Cuando	  desapareció	  Salomón	  pensé	  en	  pegar	  
igualmente	  a	  Salomé	  pero	  se	  le	  fue	  olvidando	  y	  en	  algún	  momento	  decidió	  que	  mejor	  no	  
estuviera	  en	  la	  mesilla	  y	  lo	  guardó	  en	  algún	  cajón.	  “Supongo	  que	  tiene	  que	  ver	  esta	  
cuestión	  de	  la	  mirada.	  Es	  un	  objeto	  que	  cada	  vez	  que	  veo	  es	  como	  ‘¿Todavía	  estás	  aquí?’.”	  
1:06:19	  “Lo	  seguí	  guardando	  pues	  porque	  pensé	  que	  estaba	  bien	  terminar	  con	  el	  objeto,	  
terminar	  dignamente.	  Por	  ejemplo,	  mi	  querida	  Loreto	  habría	  tirado	  ese	  objeto	  a	  la	  basura	  
hace	  mucho	  tiempo	  y	  tal.	  Yo	  soy	  más	  de	  esta	  otra	  cuestión,	  de	  hacer	  esa	  especie	  de	  
entierro,	  de	  exorcismo”.	  	  
	  
Mientras	  tratamos	  de	  seleccionar	  un	  objeto	  para	  donarlo,	  va	  explicando	  historias	  de	  los	  
objetos	  que	  guarda:	  	  

-‐ un	  mini	  cuaderno	  que	  le	  regaló	  un	  amigo	  suyo	  y	  que	  es	  un	  fragmento	  de	  un	  
cuaderno	  más	  grande	  usado	  por	  su	  amigo.	  El	  regalo	  fue	  para	  que	  él	  usara	  el	  
cuaderno	  en	  los	  huecos	  que	  dejaba	  la	  escritura	  ya	  existente	  y	  que	  se	  mezclaran	  las	  
escrituras.	  	  

-‐ Otro	  objeto	  es	  una	  colección	  de	  postalitas	  plastificadas	  de	  la	  llamada	  “corte	  
malandra”	  de	  Venezuela,	  que	  son	  agrupaciones	  de	  delincuentes	  populares	  de	  los	  
80	  que	  son	  venerados	  por	  la	  gente.	  La	  gente	  que	  comete	  delitos	  se	  encomienda	  a	  
esos	  santos	  populares	  para	  pedir	  protección,	  etc.	  Algunas	  las	  ha	  regalado	  y	  otras	  
las	  guarda.	  	  

-‐ 31.09	  Un	  pequeño	  vehículo	  que	  tiene	  incorporada	  una	  placa	  solar.	  “Ella	  estaba	  en	  
una	  tienda,	  vio	  eso,	  se	  acordó	  de	  mí	  y	  lo	  compró.	  Probablemente	  en	  ese	  momento	  
estábamos	  muy	  metidos	  en	  el	  proyecto	  de	  obsoletos	  y	  le	  hizo	  gracia.	  Está	  guay	  
pero	  para	  mí,	  hubiera	  agradecido	  más	  que	  le	  hubiera	  sacado	  una	  foto	  y	  me	  la	  
hubiera	  enseñado	  y	  si	  me	  interesa	  lo	  compramos	  o	  me	  lo	  regala	  otro	  día,	  que	  el	  
hecho	  de	  hacerme	  dueño	  del	  objeto”.	  Lo	  considera	  “una	  mierda	  muy	  consumista”	  y	  
que	  le	  acaba	  llenando	  la	  caja.	  Pero	  planteado	  así,	  ella	  se	  enfadaba.	  	  

-‐ Una	  acreditación	  del	  comisariado	  de	  la	  noche	  en	  Blanco	  que	  organizó	  Basurama.	  
Lo	  guarda	  porque	  fue	  importante	  para	  ellos.	  	  

-‐ Entradas	  a	  festivales:	  una	  pulsera	  que	  le	  dio	  una	  pareja	  de	  acceso	  a	  la	  zona	  VIP	  
porque	  ella	  tocaba	  en	  uno	  de	  los	  grupos.	  	  

-‐ Una	  bolsita	  de	  tela	  que	  guarda	  en	  su	  interior	  una	  tiza	  con	  un	  sedal:	  la	  acción	  era	  
pintar	  corazones	  en	  diferentes	  sitios	  de	  la	  ciudad	  con	  pintura	  de	  pizarra	  y	  poner	  
una	  tiza	  cerca	  para	  poder	  escribir	  algo	  pero	  la	  tiza	  estaba	  sujeta	  a	  una	  cuerda	  de	  
manera	  que	  no	  se	  alcanzaba	  a	  llegar	  a	  escribir	  nada	  en	  los	  corazones.	  	  

-‐ Unas	  gomas	  de	  borrar	  que	  son	  como	  teclas	  de	  ordenador:	  se	  lo	  regaló	  su	  ex	  novia	  
Loreto	  porque	  él	  hace	  intervenciones	  urbanas	  pegando	  teclas	  de	  ordenador	  en	  
algunos	  lugares	  de	  la	  ciudad.	  Otra	  persona	  las	  habría	  usado	  como	  gomas	  de	  borrar,	  
pero	  él	  no	  podría	  usarlas	  porque	  no	  le	  gustaría	  que	  se	  gastara	  el	  recuerdo.	  
Entonces	  al	  final	  se	  convierte	  en	  un	  recuerdo.	  	  

-‐ Una	  funda	  de	  lana	  para	  móvil:	  	  
-‐ Más	  entradas	  a	  conciertos,	  al	  festival	  Sonorama.	  La	  pulsera	  de	  cada	  año	  de	  festival	  

corresponde	  a	  una	  relación	  diferente.	  2011(con	  Loreto,	  de	  acompañante	  VIP)-‐
2013	  (invitaron	  a	  Basurama	  a	  hacer	  un	  taller	  de	  instrumentos	  musicales	  e	  invitó	  a	  
otra	  chica,	  Natalia)-‐2014	  (volvió	  al	  Sonorama	  con	  Natalia)	  

-‐ Llaves	  en	  casas	  en	  las	  que	  ha	  vivido:	  contando	  las	  casas	  donde	  ha	  vivido	  con	  sus	  
padres,	  con	  su	  padre,	  con	  su	  madre	  y	  cuando	  se	  independizó,	  ha	  vivido	  por	  lo	  



menos	  en	  15	  casas.	  Y	  en	  algún	  momento	  tuvo	  un	  bote	  con	  todas	  las	  llaves,	  aunque	  
no	  abrieran	  ninguna	  cerradura	  ni	  supera	  de	  dónde	  son.	  	  

-‐ Uno	  de	  los	  pocos	  objetos	  que	  compró	  él	  son	  unos	  polvos	  rojos	  que	  compró	  en	  
Mumbai	  que	  se	  ponen	  las	  mujeres	  casadas,	  mojándose	  el	  dedo	  y	  marcando	  un	  
círculo	  en	  la	  frente.	  	  

-‐ Un	  muñeco	  que	  cogió	  en	  El	  Darabi,	  el	  barrio	  de	  chabolas	  más	  grande	  de	  Asia.	  
Muchas	  personas	  viven	  de	  recoger	  la	  basura	  de	  la	  calle	  y	  la	  reciclan.	  Estaban	  en	  un	  
galpón	  y	  él	  rescató	  ese	  muñeco	  que	  iban	  a	  triturar	  junto	  con	  otras	  basuras.	  
Separan	  los	  residuos	  por	  tipos	  de	  plásticos	  y	  los	  trituran	  juntos.	  Muchos	  plásticos	  
tienen	  escrito	  en	  la	  parte	  inferior	  el	  tipo	  de	  plástico	  que	  es.	  Y	  por	  experiencia:	  peso,	  
textura,	  etc.	  	  
	  

42.50.	  Collar	  de	  semillas	  de	  café:	  podría	  llegar	  a	  desprenderse	  de	  él.	  Se	  lo	  regaló	  una	  chica	  
en	  Quito.	  Ella	  se	  enfadó	  con	  él	  porque	  se	  estaba	  forjando	  la	  posibilidad	  de	  que	  ocurriera	  
algo	  entre	  ellos	  pero	  ella	  es	  ecuatoriana	  y	  no	  se	  iba	  a	  ir	  a	  Madrid	  y	  él	  no	  se	  iba	  a	  ir	  a	  
Ecuador.	  Y	  la	  siguiente	  vez	  que	  le	  fue	  a	  ver	  a	  Madrid,	  él	  estaba	  con	  otra	  chica	  pero	  ella	  ya	  
había	  comprado	  el	  billete	  de	  avión,	  y	  fue	  un	  poco	  violento.	  El	  collar	  se	  lo	  regaló	  ella	  cuando	  
se	  despidieron	  en	  Quito	  y	  le	  regaló	  otra	  cosa	  que	  ya	  se	  deshizo	  de	  ella	  pero	  el	  collar	  lo	  
guarda,	  aunque	  es	  de	  esos	  recuerdos	  que	  no	  le	  traen	  un	  buen	  recuerdo.	  Porque	  por	  
despecho	  se	  enfadó	  con	  él	  y	  le	  dijo	  “unas	  cuantas	  cosas	  feas”.	  Sugiere	  que	  ese	  collar	  podría	  
ir	  al	  Museo	  de	  las	  relaciones	  rotas.	  	  
	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
58.58	  “A	  mí	  me	  hace	  gracia	  Salomé…porque	  a	  lo	  mejor	  aparece	  Salomón	  y	  le	  hace	  una	  
proposición	  de	  repente”.	  	  
	  
1:01:42:	  “He	  escogido	  a	  Salomé	  porque	  por	  un	  lado	  tiene	  una	  historia	  vívida,	  porque	  es	  
uno	  de	  los	  pocos	  objetos	  que	  he	  escogido	  yo	  que	  me	  pertenecieran,	  bueno,	  ya	  he	  contado	  
un	  poco	  que	  me	  lo	  encontré	  misteriosamente	  un	  día	  en	  la	  mesilla	  de	  mi	  cuarto	  y	  no	  sé	  
cómo	  llegó	  ahí,	  no	  sé	  de	  dónde	  salió	  y	  se	  me	  ocurrió	  que	  era	  la	  pareja	  de	  Salomón.	  Y	  
también	  me	  recordó	  un	  poco	  a	  esta	  película	  de	  Waly,	  la	  de	  robot,	  este	  de	  Disney,	  que	  
además	  es	  un	  robot	  que	  recoge	  basura	  que	  es	  de	  una	  generación	  de	  robot	  antigua,	  más	  
torpe	  y	  tal,	  se	  enamora	  de	  Eva,	  que	  se	  parece	  más,	  es	  como	  una	  especie	  de	  iPod,	  más	  
perfecta,	  etc.	  Entonces,	  Salomón	  era	  una	  especie	  de	  roca	  amorfa,	  un	  poco	  grotesca	  y	  
Salomés	  es	  perfecta	  y	  esférica.	  Entonces,	  parecían	  un	  poco	  ese	  mismo	  tipo	  de	  pareja,	  no?”	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
51.18	  Se	  desharía	  de	  Salomé	  porque	  así	  le	  puede	  dar	  “una	  vida	  digna	  en	  una	  exposición”.	  
“Porque	  es	  de	  los	  pocos	  que	  me	  traen	  malos	  recuerdos.	  Este	  y	  este	  podrían	  ser	  (señalando	  
al	  collar)	  pero	  no	  sé	  por	  qué	  éste	  es	  el	  que	  más	  veo”.	  	  	  
	  
1:17:48	  Si	  no	  hubiéramos	  aparecido	  como	  proyecto,	  “Pues	  ahora	  mismo	  en	  este	  punto,	  ya	  
no	  sé	  si	  la	  pondría	  (en	  el	  lugar).	  Porque	  haberla	  colocado	  en	  el	  lugar	  que	  podría	  haber	  sido	  
también	  otro	  gesto	  de	  exorcismo	  o	  de	  cierre	  emocional,	  o	  sea	  el	  cierre	  emocional	  ya	  está	  
hecho,	  pero	  que	  en	  otro	  momento,	  pues	  lo	  podría	  haber	  hecho	  y	  hubiera	  sido	  esa	  especie	  
como	  de	  cierre	  pero	  como	  último	  gesto,	  última	  decisión	  que	  tomo	  en	  relación	  a	  esta	  
persona	  como	  expareja.	  Pero	  para	  mí,	  de	  alguna	  forma,	  es	  lo	  último	  que	  hago	  condicionado	  
por	  esta	  persona,	  y	  a	  partir	  de	  este	  momento,	  mi	  objetivo	  es	  cuando	  me	  la	  encuentre,	  etc,	  
simplemente	  tener	  una	  relación	  normal.	  Y	  como	  ya	  descondicionarme	  del	  todo.	  Entonces,	  
como	  ya	  lo	  hice,	  ya	  como	  que	  realmente	  no	  tiene	  sentido.”	  Habría	  podido	  funcionar	  como	  
un	  ritual	  de	  cierre	  pero	  como	  ya	  está	  cerrada	  la	  relación,	  ya	  ha	  dejado	  de	  tener	  su	  función.	  	  



	  
Si	  se	  mudara	  de	  casa,	  no	  la	  habría	  tirado	  pero	  “ahora	  que	  lo	  dices,	  me	  podría	  haber	  
generado	  un	  pequeño	  conflicto	  porque	  ese	  objeto	  está	  especialmente	  relacionado	  con	  esta	  
casa.	  Mira,	  a	  lo	  mejor,	  si	  no	  te	  la	  estuviera	  regalando	  y	  me	  fuera,	  a	  lo	  mejor	  optaría	  por…sí	  
que	  la	  colocaría,	  pero	  ya	  no	  sería	  un	  ritual	  de	  cierre	  sino	  hubiera	  sido	  un	  ritual	  de…de	  
divertimento,	  para	  que	  no	  me	  acompañe	  y	  ya	  pierda	  todo	  su	  sentido	  en	  otra	  casa,	  en	  otro	  
lugar,	  pues	  hay	  cosas	  que	  irían	  a	  la	  caja	  de	  los	  libros	  y	  esto	  iría	  a	  su	  sitio,	  a	  lo	  mejor.	  Al	  sitio	  
donde…(delante	  de	  la	  casa).	  […	  ]	  A	  lo	  mejor	  hubiera	  hecho	  eso,	  pero	  no	  lo	  hubiera	  tirado	  a	  
la	  basura.”	  Si	  no	  nos	  lo	  diera,	  no	  lo	  habría	  tirado	  a	  la	  basura.	  1:20:28	  “A	  mí	  me	  sirve	  porque	  
el	  objeto,	  yo	  veo	  que	  ahora	  está	  en	  un	  callejón	  sin	  salida	  porque	  ya	  no	  me	  sirve	  para	  hacer	  
el	  ritual	  de	  cierre,	  para	  mí	  todavía	  tiene	  sentido	  en	  mis	  manos	  porque	  todavía	  estoy	  en	  
este	  piso	  pero,	  efectivamente,	  si	  me	  mudara	  de	  piso	  no	  sabría	  qué	  hacer	  con	  él.	  O	  sea,	  me	  
produciría	  el	  conflicto	  de	  no	  lo	  quiero	  llevar	  en	  la	  caja	  a	  otro	  lugar,	  y	  entonces,	  no	  lo	  
tiraría,	  porque	  es	  que	  ya	  no	  tiro	  muchas	  cosas	  y	  entonces	  diría,	  vale,	  ahí	  se	  queda.	  Que	  
sería	  darle	  el	  final	  digno.	  Pero	  la	  posibilidad	  de	  llevarlo	  a	  una	  exposición	  (le	  aclaramos	  que	  
no	  se	  sabe),	  bueno,	  se	  puede	  parece	  a	  cuando	  tenías	  un	  pollito	  y	  tus	  padres	  tienen	  unos	  
amigos	  que	  tenían	  una	  granja.	  Pues	  tú	  me	  cuentas	  que	  tienes	  unos	  amigos	  que	  tienen	  un	  
espacio	  expositivo	  y	  que	  te	  lo	  vas	  a	  llevar	  a…Claro,	  para	  mí	  no	  es	  tan	  importante	  que	  esté	  
en	  una	  exposición	  como	  que	  yo	  piense	  que	  lo	  mandan	  a	  exposición.	  Si	  luego	  acaba	  en	  tu	  
caja,	  yo	  ya	  no	  soy	  responsable	  ni	  me	  importa.	  De	  hecho,	  ni	  me	  ofende	  ni	  me	  entristece	  ni	  
nada.	  Yo,	  lo	  mandé	  ahí”.	  	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  

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

1:23:33:	  Lo	  guardaba	  no	  por	  su	  utilidad,	  sino	  por	  el	  componente	  afectivo.	  Porque	  de	  
utilidad,	  “este	  móvil,	  que	  me	  lo	  dio	  Yago	  de	  Basurama,	  bueno,	  lo	  dejó	  en	  la	  nave	  y	  a	  mí	  me	  
hizo	  gracia	  porque	  es	  el	  clásico	  Nokia	  y	  lo	  tenía	  guardado	  y	  Natalia,	  que	  es	  una	  persona	  un	  
poco	  desastre	  con	  los	  móviles,	  le	  han	  robado	  varias	  veces,	  en	  un	  momento	  dado	  se	  lo	  
presté”.	  	  

B) ….	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
1:21:54	  Si	  ahora	  se	  mudada,	  lo	  usaría	  quizás	  como	  “marcado”	  de	  “estuve	  aquí”.	  “Sí,	  claro.	  
Pues	  hubiera	  sido	  eso	  a	  lo	  mejor,	  hubiera	  sido	  dejar	  una	  huella.	  Estuve	  a	  punto	  de	  hacerlo	  
en	  un	  piso	  en	  el	  que	  estuve,	  que	  ciertamente	  me	  fui	  un	  poco	  por	  la	  puerta	  de	  atrás	  de	  ese	  
piso.”	  	  
	  
1:28:00	  Si	  nos	  llevamos	  a	  Salomé	  “Va	  a	  suceder	  que	  ya	  no	  pasará	  que	  cuando	  abra	  la	  caja	  y	  
salga	  Salomé	  me	  voy	  a	  acordar	  de	  ¿?	  Pues	  de	  vez	  en	  cuando	  vendrá	  a	  mi	  cabeza	  por	  otra	  
cosa,	  no?	  Pues	  a	  lo	  mejor,	  un	  día	  que	  vaya	  al	  cine	  y	  compre	  unas	  palomitas	  a	  lo	  mejor	  me	  
acuerdo	  de	  la	  historia,	  no?	  Pero	  ya	  no	  va	  a	  ser	  cada	  vez	  que	  abra	  la	  caja,	  o	  sea	  que	  eso	  es	  lo	  
que	  va	  a	  pasar.	  […]	  No	  sé	  hasta	  qué	  punto	  es	  útil	  acordarme	  de	  esa	  historia	  concreta	  cada	  x	  
tiempo.”	  	  
	  
1:30:41	  Se	  imagina	  que	  a	  Salomé	  le	  puede	  pasar…	  “¿Cuál	  sería	  la	  mejor	  historia	  que	  le	  
puede	  pasar	  a	  Salomé?	  Para	  mí	  la	  mejor	  historia	  sería	  que	  fuera	  a	  una	  exposición,	  que	  
estuviera	  allí	  su	  referencia	  y	  que	  la	  otra	  persona	  (que	  ese	  objeto	  es	  Salomé)	  viera	  ese	  
objeto	  y	  que	  le	  arrancara	  una	  sonrisa.	  Me	  haría	  gracia	  de	  alguna	  forma.[…]	  Una	  risa	  



irónica,	  que	  le	  hiciera	  gracia	  en	  plan	  ‘jo,	  qué	  fulano,	  no?’,	  que	  pudiera	  incluso	  a	  llegar	  a	  
conocer	  toda	  la	  historia,	  no?	  O	  sea,	  le	  han	  hecho	  una	  entrevista,	  ha	  sacado	  la	  caja	  de	  los	  
recuerdos	  y	  ha	  tenido	  que	  coger	  este,	  maldito	  sea,	  no?.	  […]	  Cuál	  es	  la	  palabra	  cuando	  hay	  
un	  código	  íntimo	  entre	  dos	  personas	  que	  sólo	  ellos	  conocen,	  no?	  …complicidad!	  Me	  haría	  
gracia	  ese	  momento	  en	  el	  cual	  la	  otra	  persona	  comprende	  que	  este	  objeto	  ha	  venido	  de	  
una	  complicidad	  entre	  esa	  persona	  y	  yo	  y	  que	  en	  cierto	  punto	  es	  a	  la	  vez	  exhibicionista	  
pero	  a	  la	  vez	  nadie	  más	  entiende	  nada.	  […]	  Sospecho	  que	  si	  no	  tuviera	  su	  nombre	  escrito,	  
su	  nombre	  propio,	  la	  otra	  persona	  a	  lo	  mejor	  ni	  se	  acordaría.	  Pero	  si	  lo	  tuviera,	  yo	  quiero	  
imaginar	  como	  que	  lo	  ve	  y	  ve	  esa	  complicidad	  y	  tiene	  ese	  punto	  de	  que	  el	  resto	  de	  
personas	  que	  ven	  la	  exposición	  no	  entienden	  nada.	  Hace	  gracia	  que	  sólo	  lo	  entienda	  una,	  
no?.”	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
1.32.49	  “Tiene	  el	  valor	  del	  recuerdo	  pero	  le	  veo	  que	  tiene	  valor	  también	  como…que	  
prosiga	  su	  camino”.	  En	  términos	  económicos	  o	  monetarios,	  “mientras	  no	  sea	  un	  artista	  
consagrado,	  no	  tiene.	  […]	  Considero	  que	  prácticamente	  todos	  los	  objetos	  que	  hay	  en	  esa	  
caja	  tienen	  poco	  valor	  económico.	  Mira,	  éste	  es	  de	  los	  pocos,	  éste	  vale…4,95€	  (mostrando	  
un	  billete	  de	  5€	  roto).	  Lo	  mantengo	  porque	  se	  me	  rompió	  el	  billete	  y	  en	  algún	  momento	  
pensé	  que	  ya	  que	  se	  había	  roto	  podía	  hacer	  algo	  con	  la	  historia	  de	  un	  billete	  roto.	  Pegarlo	  
con	  cola	  a	  una	  pared	  ese	  trozo	  y	  cerca	  el	  otro	  como	  que	  encajan	  pero	  ya	  no	  vale	  como	  
billete,	  no?	  Por	  eso	  lo	  guardo.”	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
	  
También	  explica	  que	  guarda	  en	  un	  cajón	  monedas	  de	  varios	  países	  y	  alguna	  vez	  las	  ha	  
convertido	  en	  collares	  haciendo	  agujeros	  con	  un	  taladro.	  	  
	  
37.12	  Explica	  que	  en	  su	  familia	  materna	  lleva	  varios	  años	  haciendo	  el	  amigo	  invisible	  en	  
torno	  a	  los	  50€.	  Entonces,	  entre	  sus	  hermanos	  y	  su	  madre	  tienen	  pánico	  de	  que	  les	  toque	  
regalarle	  a	  él	  porque	  saben	  cómo	  es.	  Cuando	  eran	  más	  pequeños,	  aparte	  del	  regalo	  de	  
reyes,	  a	  él	  le	  alucinaba	  que	  “el	  regalo	  del	  árbol”,	  el	  regalo	  que	  llegaba	  el	  25	  de	  Diciembre,	  
les	  compraba	  algo	  que	  decidía	  ella.	  Y	  durante	  varios	  años	  seguidos	  le	  parecía	  increíble	  que	  
su	  madre	  le	  pudiera	  regalar	  cosas	  que	  para	  él	  era	  imposible	  que	  ella	  supiera	  que	  quería	  
ese	  objeto	  (que	  él	  no	  lo	  decía).	  “¿Cómo	  puede	  saber	  que	  yo	  quería	  esto!?”.	  Han	  pasado	  los	  
años	  y	  ya	  “la	  mujer	  a	  no	  acierta,	  ya	  no	  vivimos	  tanto	  tiempo	  juntos.	  El	  primer	  año	  del	  
amigo	  invisible	  le	  tocó	  que	  le	  regalara	  su	  hermana	  y	  le	  regaló	  una	  luz	  enorme	  para	  la	  bici	  
que	  tenía	  luz	  trasera	  y	  por	  delante	  le	  colocaba	  una	  especie	  de	  mando	  de	  luz	  intermitente	  
para	  señalizar	  los	  giros.	  “Y	  yo	  cuando	  lo	  vi,	  se	  me	  puso	  esa	  cara	  que	  todo	  el	  mundo	  teme	  y	  
se	  me	  puso	  un	  poco	  de	  mala	  cara”.	  Su	  hermana	  dijo	  que	  había	  estado	  pensando	  y	  que	  para	  
ella	  era	  genial.	  Él	  sin	  embargo,	  intenta	  que	  su	  bici	  no	  tenga	  casi	  objetos,	  señaliza	  con	  la	  
mano,	  etc.	  Y	  ha	  tenido	  la	  luz	  mucho	  tiempo	  guardada	  en	  una	  caja	  y	  está	  un	  poco	  molesta	  y	  
al	  final	  llevó	  la	  luz	  a	  la	  nave,	  con	  la	  esperanza	  de	  que	  si	  montan	  algún	  carricoche,	  le	  puedan	  
añadir	  esas	  luces.	  “no	  tiene	  ni	  timbre	  mi	  bici!	  […]	  Me	  da	  rabia	  que	  porque	  me	  lo	  haya	  
regalado	  yo	  tenga	  que	  ponerlo	  si	  no	  es	  ése	  el	  objeto	  que	  quiero,	  no?”.	  	  
	  
Nunca	  le	  ha	  pasado	  que	  después	  de	  mucho	  pensar	  qué	  objeto	  quería	  y	  necesitaba,	  éste	  le	  
haya	  defraudado.	  Él	  sugiere	  que	  como	  ha	  estado	  tanto	  tiempo	  pensado,	  a	  lo	  mejor	  el	  error	  
está	  asentado.	  40.10	  “Pero	  porque	  no	  hago	  casi	  ninguna	  compra	  impulsiva”.	  Nunca	  ha	  
revendido	  objetos.	  Explica	  que	  su	  hermano	  últimamente	  sí	  que	  lo	  hace	  pero	  lo	  justifica	  
diciendo	  que	  tiene	  un	  carácter	  diferente	  al	  suyo.	  “Yo	  no	  tengo	  esa	  cultura”.	  	  
	  



41.55	  También	  le	  cuesta	  mucho	  comprar	  ropa.	  Cuando	  luego	  ve	  que	  no	  le	  queda	  bien	  o	  no	  
le	  apetece	  ponérselo,	  le	  “fastidia	  un	  poco”.	  Tarda	  mucho	  en	  comprar	  ropa,	  le	  cuesta	  mucho	  
decidir	  si	  comprarlo	  o	  no,	  cambiar	  de	  estilo,	  etc.	  	  
	  
1:07:14	  Nos	  explica	  un	  proyecto	  de	  intervención	  con	  teclas	  de	  ordenador	  que	  pega	  en	  
diferentes	  puntos	  de	  la	  ciudad.	  Una	  serie	  se	  llama	  “rayuela”.	  Otra	  serie	  es	  sobre	  las	  
constelaciones	  que	  se	  ven	  en	  el	  hemisferio	  norte	  sobre	  la	  ciudad	  de	  Madrid.	  Las	  colocó	  en	  
algún	  lugar	  que	  tuviera	  un	  significado	  afectivo.	  Pieza	  “inicio-‐fin”,	  donde	  ha	  colocado	  dos	  
piezas	  de	  teclado	  en	  el	  viaducto	  de	  Madrid.	  	  
	  
1:35	  “Me	  parece	  interesante	  este	  ejercicio	  […]	  porque	  todos	  estos	  objetos,	  si	  no	  les	  cuento	  
una	  historia	  están	  despojados	  de	  todo	  tipo	  de	  significado,	  son	  basura,	  objetos	  sin	  sentido,	  
creo	  que	  es	  una…lo	  tengo	  muy	  relacionado	  a	  mis	  dos	  abuelas	  porque	  ella	  tienen	  un	  
montón,	  sus	  casas	  son	  museos,	  sobre	  todo	  mi	  abuela	  paterna.	  Mi	  abuelo	  era	  un	  militar	  de	  
máximo	  rango	  entonces	  la	  casas	  de	  mi	  abuela	  es	  una	  especie	  de	  museo	  militar.	  Están	  todas	  
las	  fotos	  de…y	  luego,	  tanto	  la	  familia	  de	  mi	  abuela	  paterna	  como	  de	  mi	  abuelo	  paterno,	  son	  
de	  tradición	  militar	  también.	  Entonces	  es	  una	  casa	  que	  está	  llena	  de	  fotos	  de	  soldados.”	  
(Muestra	  una	  foto	  de	  unos	  parientes	  de	  su	  abuela,	  militares	  en	  Filipinas,	  de	  finales	  de	  
S.XIX,	  que	  son	  militares	  geógrafos.	  Posan	  con	  todos	  los	  elementos	  de	  medición	  y	  
cartografía	  de	  la	  época).	  Muchos	  de	  los	  objetos	  de	  su	  abuela,	  son	  objetos	  históricos	  y	  es	  
más	  fácil	  entender	  el	  significado	  que	  tienen.	  Él	  no	  tiene	  nada	  de	  eso.	  Sus	  objetos	  sólo	  
tienen	  sentido	  si	  les	  hace	  la	  historia,	  si	  los	  carga	  con	  el	  significado.	  “Si	  Basurama	  se	  
encontrara	  esta	  caja	  tirada	  por	  ahí,	  yo	  me	  imagino	  un	  Pablo	  Rey	  de	  la	  vida	  (miembro	  de	  
basurama),	  pues	  a	  lo	  mejor	  se	  le	  ocurriría	  algún	  tipo	  de	  acción	  artística	  con	  los	  objetos	  o	  
algo	  similar.	  Pero	  como	  que	  creo	  que	  nuestra	  sociedad	  actual,	  todos	  tenemos	  este	  tipo	  de	  
objetos	  que	  tienen	  menos	  valor	  universal,	  yo	  creo	  que	  cada	  vez	  hay	  menos	  cosas	  de	  estas,	  
no?	  […]	  A	  lo	  mejor	  hay	  objetos	  más	  fácil	  de	  entender	  sus	  significados	  en	  un	  sentido,	  pero	  
casi	  todos	  nosotros	  tenemos	  cajones	  como	  éste	  que	  abro.	  Igual	  esto	  (abriendo	  un	  cajón	  de	  
un	  armario	  del	  comedor,	  donde	  los	  dueños	  de	  la	  casa	  han	  ido	  acumulando	  objetos	  que	  han	  
dejado	  al	  alquilar	  el	  piso)	  se	  puede	  parece	  más	  a	  la	  investigación	  vuestra.	  Porque	  yo	  veo	  
que	  hay	  esto…supongo	  que	  lo	  han	  comprado	  y	  no	  lo	  han	  querido	  utilizar…bolígrafos,	  …	  
esto	  es	  para	  jugar	  al	  golf…	  ¿por	  qué	  está	  aquí?	  Pues	  a	  saber.	  Esto	  es	  que	  alguien	  no	  lo	  tira,	  
lo	  podría	  tirar.	  Claro,	  yo	  todo	  esto	  lo	  podría	  tirar	  sin	  mirar.	  Porque	  no	  es	  mío	  y	  no	  significa	  
nada.	  Lo	  he	  guardado	  por	  respeto,	  porque	  a	  lo	  mejor…	  pues	  lo	  típico,	  no?	  A	  mi	  esto,	  debo	  
decir	  que	  siempre	  me	  ha	  interesado.	  Todo	  el	  mundo	  tiene	  cajones	  con…monté	  un	  armario	  
de	  IKEA,	  me	  sobró	  un	  tornillo	  y	  no	  lo	  puedes	  tirar,	  no?	  En	  las	  cocinas	  casi	  todo	  el	  mundo	  
tiene	  cajones	  con	  ese	  tipo	  de	  objetos	  que	  a	  mí	  me	  producen	  pánico	  puro,	  sentirte	  atado	  a	  
cosas	  que	  no…	  Porque	  para	  mí	  son	  lastres.	  Porque	  son	  objetos…	  pero	  los	  de	  esta	  caja	  
(señalando	  a	  la	  caja	  donde	  guarda	  sus	  recuerdos)	  no	  son	  lastres.	  Yo,	  de	  los	  pocos	  objetos	  
que	  puede	  ser	  un	  poco	  lastrante	  es	  este	  collar.	  Es	  una	  colección	  de	  objetos	  amorosos,	  casi	  
todos	  pertenecen	  a	  relaciones	  terminadas	  pero	  no	  por	  el	  hecho	  de	  estar	  terminadas	  son	  
desastrosas.”	  	  
	  
1:41:42	  “Este	  carrete,	  hay	  fotos	  de	  mi	  viaje	  a	  Cuba	  en	  2006,	  en	  blanco	  y	  negro.	  No	  las	  he	  
revelado,	  hay	  más	  en	  casa	  de	  mi	  madre	  pero	  creo	  que	  ya	  están	  veladas.	  Una	  vez	  revelé	  uno	  
y	  estaban	  las	  fotos.	  Pero	  como	  es	  en	  blanco	  y	  negro,	  lo	  tenía	  que	  revelar	  yo	  o	  pagar	  porque	  
me	  lo	  revelaran.	  […]	  Ah,	  no!	  Ese	  carrete,	  perdona,	  está	  sin	  usar.	  Porque	  lleva	  la	  lengüeta	  
fuera,	  sí.	  Mira,	  pues	  ese	  objeto,	  podría	  llegar	  a…además,	  ese	  objeto	  lo	  hice	  yo.	  […]	  En	  los	  
tiempos	  en	  los	  que	  Rubén,	  Pablo	  y	  yo	  estábamos	  aficionados	  a	  la	  fotografía,	  Pablo	  era	  el	  
que	  más	  sabía	  y	  en	  la	  escuela	  de	  arquitectura	  había	  un	  laboratorio.	  Entonces	  lo	  más	  
barato.	  Hacíamos	  fotos	  en	  blanco	  y	  negro,	  uno	  por	  el	  romanticismo	  y	  dos,	  porque	  es	  
mucho	  más	  fácil	  positivar	  en	  blanco	  y	  negro,	  porque	  sólo	  tienes	  que	  trabajar	  con	  la	  luz	  
para	  generar	  el	  contraste,	  mientras	  que	  para	  color	  tienes	  que	  hacer	  3	  exposiciones	  para	  
trabajar	  el	  cian,	  el	  magenta	  y	  el…”	  	  	  


