
FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  071015(3)_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  M.G.	  
OBJETO:	  Reposapiés	  de	  taburete	  
	  
RESÚMEN:	  	  
33	  Años.	  Vive	  en	  piso	  heredado	  lleno	  de	  objetos	  familiares.	  	  Se	  encuentra	  en	  proceso	  de	  
selección	  y	  desecho	  de	  esos	  objetos	  ajenos,	  lo	  cual	  es	  vivido	  como	  un	  empoderamiento	  y	  
autonomización	  del	  espacio.	  Está	  rodeada	  de	  muchos	  muebles	  que	  no	  son	  nuevos,	  sino	  
heredados.	  Tiene	  muy	  incorporada	  la	  cultura	  de	  la	  reparación,	  la	  reutilización	  y	  los	  
“apaños”,	  como	  cultura	  material	  de	  su	  casa	  y	  compartida	  por	  la	  familia.	  	  
	  
Se	  dedica	  al	  activismo	  social	  por	  los	  derechos	  de	  las	  personas	  con	  diversidad	  funcional	  a	  
través	  del	  diseño	  inclusivo.	  Todos	  los	  objetos	  que	  hay	  en	  su	  casa	  han	  sido	  cuidadosamente	  
seleccionados	  y	  modificados	  para	  poder	  responder	  a	  sus	  necesidades	  corporales,	  
vinculadas	  a	  sus	  enfermedades.	  Parte	  de	  la	  discusión	  gira	  en	  torno	  a	  la	  definición	  de	  
“objeto	  de	  apoyo”,	  a	  diferencia	  de	  “objeto	  ordinario”.	  	  
	  
El	  objeto	  que	  entrega	  es	  la	  parte	  del	  reposapiés	  de	  un	  taburete	  que	  se	  compró	  en	  una	  web	  
de	  mobiliario	  de	  dentistas	  porque	  lo	  necesitaba	  para	  apoyarse	  mientras	  estaba	  de	  pie	  y	  
cocinaba	  durante	  sus	  periodos	  de	  crisis	  de	  artrosis	  reumatoide.	  Lo	  guardaba	  en	  un	  hueco	  
de	  un	  patio	  de	  luces	  y	  ya	  no	  recordaba	  que	  lo	  tenía,	  hasta	  que	  lo	  encontró	  mientras	  
buscaba	  otra	  cosa.	  Si	  no	  hubiéramos	  aparecido,	  lo	  habría	  tirado	  dejándolo	  en	  la	  calle	  el	  
siguiente	  lunes,	  día	  de	  la	  recogida	  de	  muebles,	  para	  que	  lo	  recuperara	  alguna	  persona	  
dedicada	  a	  la	  recogida	  de	  chatarras.	  	  
	  
	  
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…	  
	  
Desde	  la	  generación	  de	  su	  abuela,	  hay	  una	  cultura	  del	  aprovechamiento	  que	  ella	  atribuye	  
al	  hecho	  de	  pasar	  penurias	  y	  ser	  una	  familia	  de	  campo.	  (Abuela	  con	  alzheimer,	  guardaba	  
comida	  entre	  la	  ropa).	  Muchas	  adaptaciones	  y	  “apaños”	  en	  su	  casa,	  por	  parte	  de	  la	  familia.	  	  
	  
Salto	  generacional:	  abuela	  y	  tíos,	  muchos	  arreglos;	  padres,	  más	  facilidad	  para	  tirar	  y	  
comprar;	  ella	  y	  hermano,	  guardado	  y	  aprovechamiento.	  Muy	  implantada	  la	  donación	  de	  
ropa	  y	  juguetes	  en	  su	  familia.	  Habitual	  compradora	  de	  2ª	  mano.	  	  
	  
Hasta	  que	  no	  está	  roto	  y	  ya	  no	  se	  sabe	  qué	  hacer,	  no	  se	  tira.	  Y	  cuando	  se	  hace,	  se	  desmonta	  
o	  se	  coloca	  de	  manera	  que	  alguien	  que	  lo	  recoja	  pueda	  reutilizarlo	  más	  fácilmente.	  “si	  es	  
que	  no	  está	  roto	  roto	  roto	  y	  ya	  no	  sabes	  que	  hacer,	  no	  lo	  tiras,	  y	  cuando	  lo	  tiras,	  pues	  la	  
manera	  en	  que	  lo	  tiras,	  los	  muebles,	  un	  poco	  juntos	  y	  de	  tal	  manera	  desmontados	  para	  que	  
si	  alguien	  pasa	  y	  se	  los	  pueda	  llevar.	  no	  dejas	  de	  romper	  esa	  cadena”7.25	  	  
	  
Objetos	  de	  los	  que	  se	  deshace:	  ropa	  (vinculado	  a	  sus	  enfermedades	  degenerativas:	  el	  uso	  
de	  cortisonas	  le	  hizo	  aumentar	  peso),	  tirada	  en	  contenedores	  de	  ropa;	  ordenador	  portátil	  
(se	  cayó	  agua	  y	  dejó	  de	  funcionar,	  aunque	  era	  viejo	  -‐5	  o	  6	  años),	  lo	  llevó	  a	  ECOM	  (¿),	  la	  
entidad	  donde	  ella	  participa,	  porque	  una	  persona	  informática	  le	  dijo	  que	  quizás	  se	  podría	  
recuperar	  o	  reutilizar.	  Lo	  entregó	  con	  el	  embalaje	  original,	  las	  instrucciones	  originales	  y	  
una	  tecla	  del	  teclado	  que	  se	  había	  caído,	  por	  si	  se	  podía	  recuperar.	  En	  el	  caso	  de	  aparatos	  



electrónicos,	  como	  auriculares,	  lo	  guarda	  en	  bolsas	  pequeñas	  para	  que	  cuando	  llegue	  la	  
“deixallería”	  (móvil)	  lo	  pueda	  tirar.	  Son	  cosas	  que	  se	  rompen	  y	  cuya	  reparación	  costaría	  
más	  que	  la	  propia	  compra	  (portátil,	  etc).	  Algo	  que	  se	  está	  planteando	  donar	  o	  deshacerse	  
de	  ello	  es	  el	  material	  que	  le	  queda	  de	  cuando	  estudió	  diseño	  (maquetas,	  espumas	  de	  
poliuretano,	  cartulinas,	  etc…).	  Las	  cartulinas	  las	  han	  reutilizado	  para	  hacer	  pancartas	  y	  se	  
plantea	  reutilizar	  otros	  materiales	  en	  caso	  de	  que	  salga	  adelante	  el	  proyecto	  de	  Can	  Batlló,	  
donde	  tienen	  previsto	  abrir	  un	  espacio	  de	  “cacharratón”	  (esta	  información	  no	  la	  dice	  
explícitamente	  pero	  la	  conocemos).	  	  
	  
Las	  botellas	  de	  agua	  las	  aprovecha	  como	  sistema	  de	  riego	  de	  las	  plantas.	  Las	  va	  
reemplazando	  cuando	  se	  deterioran,	  y	  en	  ese	  caso	  sí	  que	  las	  tira	  en	  el	  contenedor	  de	  
plásticos	  para	  su	  reciclaje.	  	  
	  
Guarda	  muchas	  cosas	  movida	  por	  la	  idea	  de	  “aquí	  voy	  a	  hacer	  noséqué,	  el	  problema	  es	  que	  
nunca	  llega	  el	  momento	  de	  hacer	  ese	  noséqué”	  13.38	  
	  
Es	  consciente	  de	  que	  ha	  desechado	  bastantes	  cosas	  de	  casa	  pero	  por	  el	  motivo	  de	  
adaprtase	  las	  cosas	  y	  objetos	  a	  su	  alrededor,	  más	  que	  tirarlas,	  “han	  ido	  dando	  vueltas”.	  No	  
tira	  mucha	  cosa,	  según	  ella.	  Aunque	  reconocer	  que	  los	  muebles	  antiguos	  de	  su	  piso	  sí	  que	  
los	  tiró	  porque	  “eran	  de	  yaya,	  yaya,	  yaya…sabes?	  De	  esos	  oscuros	  oscuros,	  casi	  
negros…Entonces	  sí.	  De	  hecho,	  antes	  de	  tirarlos,	  llamamos	  a	  Solidança,	  que	  es	  como	  una	  
fundación	  que	  recoge	  muebles,	  y	  se	  llevaron	  uno	  que	  había	  para	  poner	  la	  tele	  pero	  que	  
esos	  no	  se	  los	  iban	  a	  llevar,	  porque	  eran	  tan	  feos,	  tan	  feos,	  tan	  feos	  que	  no	  se	  los	  llevaban”	  
y	  los	  tuvo	  que	  dejar	  en	  la	  calle.	  53.36	  
	  
OBJETO	  DEL	  CUAL	  NUNCA	  SE	  DESHARÍA:	  Son	  bastantes	  objetos.	  Dado	  que	  ha	  convivido	  
con	  el	  Alzheimer,	  le	  da	  mucho	  miedo	  olvidarse	  de	  algo.	  Una	  caja	  donde	  ha	  ido	  guardando	  
cosas	  que	  aparentemente	  no	  tienen	  ningún	  significado,	  ningún	  simbolismo,	  que	  cualquiera	  
pensaría	  que	  “va	  directo	  a	  la	  basura”,	  pero	  cada	  objeto	  simboliza	  algo:	  un	  momento	  de	  su	  
vida,	  una	  sensación,	  o	  una	  persona,	  o	  algo	  similar.	  Es	  su	  memoria.	  No	  son	  objetos	  grandes:	  
una	  flor	  que	  cogió	  no	  sabe	  dónde,	  la	  entrada	  al	  primer	  vuelo	  de	  avión	  que	  hizo	  a	  las	  
palmas,	  el	  flotador	  que	  se	  pinchó	  cuando…	  el	  momento	  en	  que	  le	  dieron	  el	  reconocimiento	  
de	  la	  incapacidad	  laboral	  absoluta	  y	  pensó	  “el	  sistema	  ha	  podido	  conmigo”,	  después	  de	  
batallar	  mucho	  por	  su	  inclusión	  educativa	  y	  laboral,	  y	  para	  poderse	  sentar	  necesitaba	  un	  
flotador.	  El	  flotador	  se	  pinchó	  aquél	  día	  y	  lo	  guardó	  porque	  era	  el	  objeto	  que	  llevó	  aquél	  
día	  y	  que	  marcó	  un	  momento	  importante;	  una	  tarjeta	  del	  bar	  Els	  4	  Gats,	  porque	  fue	  el	  
lugar	  donde	  se	  reunió	  con	  una	  persona	  muy	  significativa	  en	  su	  lucha	  activista	  por	  los	  
derechos	  de	  las	  personas	  con	  diversidad	  funcional.	  Lo	  guarda	  porque	  para	  ella	  significa	  el	  
no	  olvidarse	  de	  aquella	  persona	  que	  no	  está	  y	  que	  fue	  su	  primer	  paso	  a	  cuestionarse	  si	  era	  
o	  no	  feminista.	  Una	  piedra	  de	  la	  playa	  de	  mazarrón	  en	  Murcia,	  porque	  era	  donde	  vivía	  otra	  
parte	  de	  su	  familia	  que	  no	  conocía.	  El	  requisito	  es	  que	  sean	  cosas	  pequeñas,	  excepto	  el	  
flotador,	  que	  ocupa	  sitio	  pero	  es	  plegable.	  En	  vez	  de	  un	  álbum	  de	  fotos,	  abre	  esa	  caja	  y	  le	  
recuerda	  a	  momentos	  de	  su	  vida.	  	  	  
Todas	  esas	  cosas	  las	  tiene	  repartidas	  en	  dos	  cajas.	  	  
1:24:38	  
	  
COSAS	  QUE	  HA	  RECUPERADO	  DE	  LA	  BASURA:	  Jaulas	  de	  pájaros.	  Las	  usa	  para	  guardas	  
las	  plantas	  que	  pueden	  ser	  más	  fácilmente	  dañadas	  por	  sus	  gatos.	  A	  parte	  de	  comprar	  
cosas	  de	  2ª	  mano,	  recupera	  cosas	  de	  la	  basura.	  Tiene	  curiosidad	  por	  cómo	  se	  articulan	  esa	  
especie	  de	  códigos	  de	  comunicación	  entre	  personas	  que	  dejan	  y	  recogen	  cosas	  de	  la	  
basura.	  	  
1:32:25	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  



(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
Guarda	  cosas	  a	  pesar	  de	  que	  no	  las	  utilice	  en	  el	  momento	  si	  considera	  que	  les	  va	  a	  dar	  un	  
uso	  o	  le	  pueden	  servir	  para	  resolver	  algo.	  En	  el	  momento	  en	  que	  lo	  resuelve,	  entonces	  se	  
plantea	  qué	  hacer	  con	  ello.	  	  
	  
Walkman	  y	  cintas	  de	  cassette.	  Radio	  casette	  y	  grabadora.	  	  “Funciona,	  pero	  tenía	  la	  duda	  de	  
decir…¿Qué	  hago	  con	  esto?	  ¿lo	  guardo,	  no	  lo	  guardo?	  Claro,	  es	  la	  única	  opción	  que	  me	  
queda	  de	  si	  quiero	  escuchar	  en	  algún	  momento	  de	  mi	  vida,	  aquello	  de,	  ¿te	  acuerdas?	  
…claro,	  si	  no	  es	  con	  ese	  reproductor	  de	  casette.	  Entonces,	  necesito	  un	  casette	  para	  
reproducir	  eso.	  Entonces,	  es	  el	  objeto	  que	  más	  me	  he	  quedao.	  Éste	  y	  mi	  primera	  cámara	  de	  
fotos	  digital	  que	  iba	  con	  disquetes.[…]	  Y	  la	  he	  guardado	  porque	  digo,	  mira,	  es	  que	  esto	  es	  
un	  hito	  de	  la	  evolución	  de	  la	  tecnología.	  Eso	  sí	  que	  son	  objetos	  míos.”	  15.22	  
	  
Luego,	  hay	  cosas	  que	  ha	  decidido	  mantener	  porque	  considera	  que	  tiene	  espacio	  suficiente,	  
le	  sobra	  espacio:	  reproductores	  de	  discos,	  discos	  de	  vinilo,	  la	  primera	  máquina	  de	  escribir	  
de	  su	  madre,	  etc…	  Objetos	  que	  tienen	  algún	  valor.	  Como	  el	  exprimidor	  Braun,	  de	  diseño	  
original	  de	  la	  época.	  “Y	  encima	  funciona”.	  Porque	  en	  el	  piso	  hay	  objetos	  de	  varias	  
generaciones	  y	  no	  los	  tiras	  porque	  funcionan.	  “hay	  electrodomésticos	  chiquititos	  que	  
dices,	  funciona?	  Para	  que	  lo	  voy	  a	  tirar?	  Los	  guardo.	  Nos	  los	  uso	  cada	  día	  pero	  hay	  una	  
tostadora	  que	  tiene	  30	  y	  pico	  años	  y	  está	  ahí	  funcionando.”	  17.20	  
	  
La	  diferencia	  entre	  objetos	  que	  usa	  y	  que	  no,	  es	  la	  función	  que	  realiza	  el	  objeto.	  Por	  
ejemplo,	  guardó	  durante	  mucho	  tiempo	  catálogos	  de	  materiales	  y	  herrajes,	  por	  si	  en	  un	  
momento	  dado	  retomaba	  el	  trabajo	  de	  diseño	  (estudió	  diseño).	  Los	  objetos	  que	  va	  dejando	  
de	  usar,	  los	  va	  desplazando	  hacia	  otros	  lugares	  (apuntes	  en	  la	  estantería	  más	  baja).	  El	  uso,	  
también	  está	  vinculado	  a	  las	  etapas	  de	  la	  vida,	  a	  la	  actualidad	  y	  lo	  que	  hace	  en	  estos	  
momento,	  o	  al	  pasado	  y	  las	  actividades	  que	  ha	  dejado	  de	  hacer:	  una	  funcionalidad	  actual	  o	  
posible.	  Y	  si	  cree	  que	  puede	  darles	  una	  utilidad	  (espuma	  de	  poliuretano,	  materiales	  
gráficos,	  etc):	  no	  tanto	  vinculada	  a	  su	  función	  original	  (hacer	  maquetas)	  sino	  a	  posibles	  
funciones	  y	  nuevos	  sentidos…(talleres	  de	  adaptación	  de	  objetos,	  en	  un	  contexto	  de	  
voluntariado	  y	  activismo).	  También	  porque	  dispone	  de	  espacio	  para	  guardarlo.	  	  
	  
También	  se	  pregunta	  quiénes	  lo	  podrían	  utilizar:	  “si	  algo	  no	  lo	  veo	  muy	  claro,	  hago	  una	  
foto	  y	  le	  mando	  una	  foto	  a	  la	  persona	  y	  le	  digo	  ‘Quieres	  esto?’.	  Porque	  ya	  me	  ha	  pasado	  con	  
lámparas	  que	  eran	  muy	  vintage.	  […]	  Y	  a	  una	  amiga	  de	  Menorca	  le	  dije,	  ‘cuando	  vengas,	  te	  
las	  doy’…que	  también	  laca	  cosas.”	  1:06:10	  Le	  dio	  un	  jarrón.	  O	  la	  persona	  que	  le	  ayuda	  en	  
las	  tareas	  domésticas,	  ella	  sabía	  que	  le	  gustaban	  mucho	  las	  figuritas	  y	  le	  dio	  una	  figurita	  de	  
Lladró	  que	  podría	  haber	  vendido	  por	  segunda	  mano,	  pero	  se	  la	  dio	  a	  ella.	  Porque	  podían	  
tener	  algún	  valor	  sentimental,	  pero	  no	  le	  gustaban	  a	  nivel	  estético.	  	  
	  
Está	  el	  caso	  de	  un	  cuadro,	  que	  tenía	  mucho	  valor	  sentimental	  para	  las	  personas	  que	  ya	  no	  
están	  (sus	  abuelos)	  pero	  que	  lo	  guarda	  aunque	  ella	  no	  lo	  use.	  	  
	  
“El	  tema	  de	  tirar	  tira…no.	  ¿Cuándo	  desechas…cuándo	  se	  acaba	  la	  vida	  de	  ese	  objeto,	  de	  ese	  
elemento…?	  No	  sé.	  Las	  lámparas	  que	  se	  llevó	  mi	  amiga	  son	  de	  mi	  madre,	  de	  cuando	  tenía	  
15	  años	  y	  están	  en	  una	  casa	  en	  Menorca.	  Porque	  a	  mí	  no	  me	  pegaban,	  no	  sabía	  que	  hacer	  
con	  ellas,	  no	  las	  iba	  a	  tirar…o	  ropa	  también”	  1:07:50	  
	  
OBJETOS	  ÚTILES:	  Hace	  una	  distinción	  entre	  la	  dimensión	  personal	  y	  comunitaria.	  Algún	  
objeto	  personal	  le	  puede	  parecer	  a	  ella	  inútil	  y	  por	  eso	  deja	  de	  usarlo.	  En	  una	  dimensión	  
colectiva,	  como	  es	  el	  espacio	  urbano,	  algo	  le	  puede	  parece	  inútil	  a	  ella	  (como	  las	  baldosas	  
que	  señalan	  el	  camino	  en	  los	  pasos	  de	  cebra)	  pero	  luego	  puede	  ser	  muy	  útil	  a	  otras	  



personas,	  como	  las	  personas	  ciegas.	  Es	  relativo	  a	  la	  persona	  en	  cada	  momento	  y	  según	  a	  
sus	  necesidades.	  La	  definición	  debe	  ser	  algo	  muy	  concreto,	  en	  este	  espacio-‐tiempo,	  ahora	  
mismo.	  	  A	  otra	  persona,	  en	  su	  contexto,	  y	  en	  este	  momento,	  le	  puede	  ser	  útil.	  Ejemplo	  de	  
tetera	  que	  sale	  el	  líquido	  por	  el	  mango:	  a	  ella	  le	  puede	  no	  parecer	  útil,	  pero	  a	  otra	  persona	  
“friki”	  del	  diseño	  y	  que	  colecciona	  teteras,	  le	  es	  útil	  porque	  es	  la	  única	  tetera	  del	  mundo	  
que	  tiene	  el	  asa	  puesta	  al	  revés.	  1:21:10	  	  
	  
Utilidad:	  que	  resuelva	  una	  necesidad	  concreta	  que	  tiene	  ahora.	  Porque	  le	  aporta	  algo.	  
Porque	  cubre	  algo	  que	  necesita,	  o	  para	  realizar	  alguna	  actividad.	  	  
1:23:23	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
Objeto	  ligado	  a	  su	  diversidad	  funcional.	  	  
Le	  recuerda	  a	  un	  volante	  de	  un	  coche.	  Un	  aro	  tubular	  de	  metal,	  con	  una	  pieza	  de	  plástico	  
en	  medio	  y	  con	  espacio	  para	  colocar	  el	  palo	  del	  taburete	  y	  una	  pieza	  con	  un	  tornillo	  para	  
poder	  ajustarlo.	  Esta	  “realmente	  nuevo”.	  No	  se	  ha	  usado	  nunca.	  Se	  ha	  mantenido	  tal	  cual	  
llegó	  en	  la	  caja,	  sin	  usar.	  	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
Varias	  opciones:	  apoyapiés	  de	  un	  taburete	  (en	  un	  momento	  de	  brote	  de	  artrosis	  
reumatoide,	  no	  podía	  cocinar	  porque	  no	  podía	  estar	  de	  pie,	  así	  que	  necesitaba	  un	  taburete	  
regulable	  en	  altura,	  ligero,	  que	  fuera	  blando…En	  Sirius,	  que	  es	  un	  CAPAD	  no	  encontraba	  lo	  
que	  buscaba	  hasta	  que	  se	  metió	  en	  internet	  y	  compró	  un	  taburete	  de	  dentista.	  Pero	  el	  
reposapiés	  no	  le	  servía	  para	  nada	  y	  lo	  desmontó	  –no	  llegó	  a	  montar	  con	  reposapiés-‐,	  hasta	  
que	  se	  puso	  a	  hacer	  limpieza	  en	  el	  patio	  y	  se	  dio	  cuenta	  que	  aún	  lo	  tenía	  por	  ahí	  “dando	  
vueltas”	  19.27),	  cesta	  de	  mimbre	  para	  hacer	  “casitas	  de	  michinos”	  (su	  madre	  se	  dedicó	  un	  
tiempo	  a	  hacer	  detalles	  de	  bodas	  y	  los	  gatos	  no	  se	  meten	  dentro	  de	  las	  cestas).	  	  
	  
Porque	  “este	  era	  realmente	  el	  objeto	  que	  si	  no	  hubieras	  llegado	  tú	  hoy,	  el	  lunes	  se	  hubiera	  
ido	  a	  la	  calle,	  enfrente	  de	  casa.	  Este	  es	  el	  que	  realmente	  dices,	  ‘bueno,	  no	  lo	  voy	  a	  utilizar	  
para	  nada	  de	  nada	  de	  nada’.	  Porque	  no	  se	  me	  ocurre	  nada	  de	  qué	  hacer	  con	  él,	  a	  parte	  
de…”.	  22.45	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
Reposapiés:	  aro	  de	  metal	  que	  está	  nuevo.	  “bueno,	  esto	  cualquier	  día	  lo	  bajo	  [a	  la	  calle]	  
porque	  no	  le	  encuentro	  utilidad	  ninguna	  y	  seguramente	  las	  personas	  que	  van	  recogiendo	  
el	  tema	  del	  metal	  digan,	  ‘mira	  que	  majo	  esto	  que	  hay	  aquí’”.	  19.48	  
	  
Hacia	  el	  minuto	  46	  explica	  cómo	  ha	  tenido	  que	  adaptarse	  muchos	  de	  los	  objetos	  cotidianos	  
de	  su	  casa	  (grifo	  del	  baño,	  etc)	  para	  facilitarle	  la	  realización	  de	  tareas	  básicas	  del	  hogar,	  
especialmente	  en	  momentos	  de	  crisis	  y	  brotes	  de	  alguna	  de	  sus	  múltiples	  enfermedades	  
(artritis	  reumatoide,	  el	  síndrome	  de	  songren	  (¿)	  que	  provoca	  sequedad,	  endometriosis,	  
hipotiroidismo,	  lupus,	  etc).	  Explica	  por	  ejemplo,	  que	  cuando	  se	  opera	  de	  la	  cadera	  también	  
habrá	  de	  realizar	  otros	  cambios,	  como	  el	  baño,	  porque	  no	  podrá	  entrar	  y	  salir	  fácilmente	  
de	  él.	  Los	  brotes	  y	  las	  crisis	  en	  sus	  enfermedades	  le	  genera	  unos	  cambios	  corporales	  que	  la	  
obligan	  a	  modificar	  su	  entornos	  y	  los	  objetos	  básicos	  de	  los	  que	  se	  rodea.	  “De	  hecho,	  el	  
grifo	  que	  había	  no	  estaba	  mal,	  pero	  a	  mí	  ese	  grifo	  no	  me	  servía.	  Entonces	  lo	  deseché,	  
bueno,	  lo	  bajamos	  con	  la	  bolsita	  y	  los	  tornillos,	  porque	  no	  estaba	  mal	  como	  para	  tirarlo	  
pero	  a	  mí,	  ese	  grifo	  no	  me	  servía.	  Entonces,	  habrá	  muchas	  más	  cosas	  en	  casa	  quizás	  que	  
llegará	  un	  momento	  que	  eso	  varíe	  y	  se	  cambie	  por	  otra	  cosa”	  49	  



	  
Había	  otro	  sofá	  que,	  cuando	  colocó	  la	  cama	  en	  el	  comedor	  (explica	  por	  qué	  decidió	  poner	  
una	  cama	  en	  el	  comedor,	  vinculado	  a	  sus	  enfermedades),	  en	  vez	  de	  irse	  a	  la	  basura,	  se	  lo	  
pasó	  a	  sus	  padres,	  a	  un	  apartamento	  que	  tienen	  en	  la	  playa,	  para	  sustituir	  a	  un	  sofá	  
anterior	  que	  tenía	  30	  años.	  Ya	  no	  cumplía	  la	  función	  que	  necesitaba	  y	  además	  era	  muy	  
duro	  (le	  dolía	  la	  cadera	  al	  sentarse)	  y	  se	  cambió	  de	  lugar:	  al	  apartamento	  de	  sus	  padres.	  52	  
	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
Si	  no	  hubiéramos	  venido,	  lo	  habría	  tirado	  un	  lunes	  por	  la	  noche,	  que	  es	  cuando	  hay	  
recogida	  de	  elementos	  en	  la	  calle	  y	  que	  antes	  de	  que	  pase	  la	  furgoneta	  municipal,	  “pasa	  
todo	  el	  mundo…es	  un	  objeto	  que	  cualquier	  persona	  dedicada	  a	  la	  recogida	  del	  metal	  se	  lo	  
llevaría	  seguro.	  Entonces	  lo	  dejaría	  delante	  de	  casa,	  aprovechando	  que	  bajo	  esos	  muebles	  
o	  no,	  porque	  no	  sé	  si	  se	  los	  va	  a	  llevar	  mi	  hermano,	  y	  ya	  está.	  Cuando	  ya	  es	  algo	  así	  más	  de	  
mueble,	  sabiendo	  que	  hay	  un	  sistema	  oficial	  del	  que	  más	  se	  aprovecha	  un	  sistema	  
suboficial,	  pues	  todo	  lo	  bajamos	  los	  lunes	  por	  la	  noche,	  a	  las	  22h	  y	  a	  las	  22.15h,	  
habitualmente	  ya	  no	  está.”	  20.18	  	  
	  
Lo	  quitó	  porque	  no	  le	  iba	  bien,	  porque	  no	  podía	  estar	  sentada	  con	  las	  piernas	  dobladas.	  
“como	  mi	  objetivo	  de	  conseguir	  este	  taburete	  era	  […]	  como	  cuando	  apoyas	  el	  culo	  encima	  
de	  la	  mesa	  a	  una	  altura	  determinada,	  pero	  no	  tan	  alto”	  24.30	  
	  
	  

A) TIEMPO/ESPACIO:	  MOMENTOS	  Y	  LUGARES	  DE	  CREACIÓN,	  ADQUISICIÓN,	  USO,	  
DESUSO,	  ALMACENAMIENTO,	  DESECHO,	  ETC…	  
	  
Ella	  compró	  el	  taburete	  completo	  nuevo	  y	  esto	  era	  parte	  del	  taburete.	  En	  una	  
página	  web	  de	  muebles	  para	  dentistas.	  Le	  costó	  mucho	  tiempo	  encontrarlo	  y	  
solucionar	  esa	  parte	  de	  su	  actividad	  física	  diaria.	  Las	  cualidades	  que	  requería	  el	  
taburete	  eran	  que	  fuera	  fácil	  de	  mover,	  regulable	  en	  altura	  y	  blando	  cuando	  se	  
sentara	  y	  tuviera	  inflamada	  la	  cadera.	  Era	  blanco	  y	  lo	  va	  a	  revestir	  de	  rojo	  para	  que	  
haga	  juego	  con	  la	  cocina.	  Acaba	  formando	  parte	  de	  la	  decoración	  del	  espacio	  pero	  
se	  trataba	  de	  un	  objeto	  muy	  importante	  para	  ella,	  para	  su	  actividad	  diaria.	  	  
	  
Tiene	  una	  versión	  anterior	  de	  ese	  taburete	  y	  que	  compró	  en	  Ikea	  y	  que	  ahora	  
quiere	  vender	  en	  segunda	  mano	  porque	  casi	  no	  llegó	  a	  estrenarlo.	  También	  era	  un	  
taburete	  alto,	  plegable,	  pero	  cuando	  se	  sienta	  en	  el	  extremo	  del	  taburete,	  se	  
comienza	  a	  plegar	  y	  es	  demasiado	  duro.	  	  
	  
El	  reposapiés	  lo	  guardaba	  en	  uno	  de	  los	  dos	  patios	  de	  luces	  (vive	  en	  un	  
entresuelo).	  Guarda	  allí	  cosas	  que	  tiene	  catalogadas	  (bombillas,	  alargos,	  etc).	  Y	  fue	  
a	  buscar	  hace	  unos	  días	  el	  alargo	  del	  aire	  acondicionado	  y	  vió	  que	  el	  reposapiés	  
estaba	  ahí,	  metido	  en	  un	  hueco	  bajo	  las	  escaleras	  del	  edificio,	  donde	  también	  
guardan	  un	  mueble	  que	  iban	  a	  tirar	  pero	  que	  al	  final	  no	  tiraron.	  El	  reposapiés	  
quedó	  metido	  en	  el	  hueco	  lateral	  que	  quedaba	  junto	  al	  mueble.	  Cuando	  vio	  el	  
reposapiés	  	  por	  casualidad,	  y	  dijo	  “uy	  esto!	  y	  como	  estoy	  en	  una	  fase	  de	  campaña	  
que	  yo	  llamo	  ‘mierdas	  las	  justas’,	  pues	  ha	  sido	  como	  uy,	  esto	  va	  a	  ser	  el	  objeto	  
perfecto	  para	  darle	  a	  Blanca”	  56.05	  En	  ese	  mismo	  hueco,	  también	  guarda	  baldosas	  
de	  recambio	  de	  cuando	  se	  hizo	  el	  piso,	  hace	  unos	  40	  años.	  	  
	  
Lo	  guarda	  desde	  hace,	  mínimo,	  2	  años.	  No	  lo	  ha	  tirado	  antes	  porque	  no	  sabía	  si	  en	  
algún	  momento	  lo	  necesitaría.	  “Porque	  cuando	  me	  pongo	  a	  regar	  las	  plantas,	  no	  sé	  



si	  puede	  en	  alguna	  postura,	  me	  ser	  más	  o	  menos	  cómodo.	  Y	  dije,	  bueno,	  pues	  si	  lo	  
necesito…pero	  es	  muy	  curioso	  porque	  es	  que	  ya	  ni	  lo	  monté	  con	  el	  reposapiés.	  O	  
sea,	  venía	  para	  montar	  en	  varias…separado,	  y	  ya	  cuando	  lo	  saqué	  dije	  ¿y	  esto?.	  Y	  
no	  no,	  han	  estado	  divorciados	  toda	  la	  vida.”	  57.35	  
	  
Si	  no	  hubiera	  contactado	  con	  el	  proyecto,	  lo	  habría	  tirado	  el	  próximo	  lunes	  porque	  
también	  era	  el	  plazo	  que	  le	  dio	  a	  su	  hermano	  para	  recoger	  otros	  muebles	  para	  su	  
chalet	  del	  huerto.	  El	  reposapiés	  habría	  ido	  con	  los	  muebles,	  todo	  junto,	  “ahí	  
delante”.	  Y	  si	  hubiera	  pasado	  alguien,	  lo	  habría	  recogido.	  	  
	  

B) ….	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
Aunque	  forme	  parte	  de	  un	  objeto	  mayor	  (taburete),	  lo	  considera	  como	  un	  objeto	  en	  sí	  
mismo	  que	  acoplado	  a	  otra	  parte,	  puede	  llegar	  a	  “no	  sé,	  si	  tienes	  un	  tubo	  de	  metal	  que	  
cuadra	  más	  o	  menos	  con	  el	  diámetro	  de	  donde	  sería	  el	  tronco	  del	  taburete	  y	  lo	  puedes	  
pasar,	  si	  es	  ajustable,	  te	  puedes	  hacer	  como	  una	  estantería	  o	  algo	  de	  colgar…yo	  qué	  sé,	  es	  
que	  se	  me	  ocurren	  mil	  cosas	  con	  lo	  que,	  hacer	  con	  esto,	  con	  otro	  tubo,	  algo	  con	  lo	  que	  tú	  
poder…y	  bueno,	  si	  esto	  tú	  se	  lo	  dejas	  a	  un	  crío	  se	  pone	  a	  jugar	  a	  los	  coches[…]	  es	  como	  un	  
estante	  de	  un	  armario,	  no	  deja	  de	  ser	  una	  parte	  de	  algo	  pero	  que	  al	  mismo	  tiempo,	  de	  
manera	  independiente,	  puede	  formar,	  o	  ser	  parte	  componente	  de	  otro	  objeto	  más	  grande	  
o	  puede	  crear	  algo	  por	  sí	  mismo”	  23.11	  
	  
Bajos	  otras	  circunstancias,	  tampoco	  lo	  utilizaría.	  Aunque	  se	  puede	  imaginar	  posibles	  usos	  
para	  otras	  personas:	  acoplado	  a	  un	  poste	  y	  dado	  que	  es	  regulable,	  podría	  hacer	  una	  
especie	  de	  perchero	  y	  exponer	  ropa.	  (pero	  ella	  no	  se	  imagina	  haciéndolo)….o	  en	  un	  
contexto	  cacharrero,	  o	  para	  una	  amiga	  que	  cose	  ropa.	  	  
1.00.30	  
	  
Se	  imagina	  que	  le	  quitarán	  la	  pieza	  de	  plástico	  al	  objeto	  y	  terminarán	  haciendo	  algo	  con	  la	  
parte	  de	  metal,	  que	  le	  parece	  más	  útil.	  Si	  hubiera	  bajado	  el	  lunes	  a	  la	  calle	  el	  objeto,	  lo	  
habría	  recogido	  algún	  recolector	  de	  chatarra.	  1:34:19	  
	  “Una	  segunda	  vida,	  es	  lo	  mejor	  que	  puede	  tener”	  1:35:09	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
Si	  se	  mudara	  de	  casa,	  no	  lo	  llevaría	  con	  ella.	  Su	  destino	  era	  ser	  tirado	  el	  siguiente	  lunes.	  	  
	  
No	  tiene	  valor	  sentimental.	  Económico,	  en	  todo	  caso,	  por	  el	  valor	  del	  material.	  No	  sabe	  qué	  
precio	  le	  pueden	  poner	  las	  personas	  que	  trabajan	  con	  el	  metal:	  3€??	  No	  sabe	  qué	  tipo	  de	  
metal	  es,	  cree	  que	  es	  acero	  inoxidable.	  Si	  lo	  compara	  con	  el	  despiece	  del	  taburete,	  cree	  que	  
la	  parte	  más	  cara	  es	  el	  asiento	  y	  el	  mecanismo	  neumático.	  	  
1:30:12	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
PRODUCTOS	  DE	  APOYO:	  	  
	  
((Sirius	  es	  la	  versión	  catalana	  del	  CEAPAT,	  que	  es	  el	  centro	  de	  referencia	  a	  nivel	  de	  la	  
administración	  y	  generalitat	  que	  se	  encarga	  de	  los	  productos	  de	  apoyo	  para	  personas	  con	  
diversidad	  funcional.	  Ofrecen	  asesoría	  	  en	  cómo	  conseguirlos,	  qué	  productos	  y	  objetos	  
utilizar,	  tanto	  de	  tipo	  ortopedias	  y	  mercados	  especializados	  como	  del	  mercado	  ordinario	  
(Ikea,	  decathlon,	  etc).	  27.10))	  

	  



Ikea	  y	  Decathlon	  se	  han	  convertido	  en	  los	  mayores	  proveedores	  de	  productos	  y	  objetos	  de	  
apoyo,	  especialmente	  para	  el	  colectivo	  de	  personas	  con	  diversidad	  funcional	  que	  no	  
cuentan	  con	  muchos	  recursos	  e	  ingresos.	  En	  algunas	  enfermedades	  que	  operan	  a	  partir	  de	  
brotes,	  el	  cuerpo	  sufre	  cambios	  rápidos	  y	  por	  tanto	  también	  se	  necesita	  cambiar	  y	  acceder	  
a	  productor	  de	  apoyo	  de	  manera	  rápida.	  Si	  los	  productos	  de	  apoyo	  cuestan	  mucho	  dinero,	  
entonces	  se	  hace	  inviable	  poder	  adecuarse	  a	  las	  necesidades	  corporales	  del	  momento.	  Ella,	  
defensora	  del	  diseño	  inclusivo,	  considera	  que	  una	  buena	  fuente,	  una	  buena	  opción	  de	  
recursos	  es	  el	  mercado	  ordinario.	  También	  habla	  de	  la	  ropa	  “adaptada”,	  como	  el	  uso	  de	  
leggings	  en	  vez	  de	  tejanos.	  28.10	  
	  	  “Lo	  que	  históricamente	  se	  ha	  entendido	  como	  un	  producto	  de	  apoyo,	  puede	  ser	  un	  objeto	  
diseñado	  de	  tal	  manera	  que	  pueda	  ser	  utilizado	  por	  mucha	  más	  gente	  y	  que	  sea	  más	  útil,	  
más	  cómodo,	  más	  eficiente”.	  30.15	  	  
Pone	  el	  ejemplo	  de	  la	  picadora	  Moulinex:	  La	  madre	  de	  su	  novio	  iba	  a	  tirar	  una	  picadora	  
Moulinex	  muy	  vieja	  y	  ella	  la	  recuperó	  porque	  anatómicamente	  le	  permitía	  manipularla	  
fácilmente	  con	  el	  antebrazo,	  sin	  esfuerzo,	  y	  cortar	  alimentos.	  Es	  un	  ejemplo	  de	  cómo	  un	  
producto	  ordinario	  se	  convierte	  en	  producto	  de	  apoyo	  porque	  es	  algo	  que	  le	  permite	  
cocinar	  a	  alguien	  con	  tetraplegia.	  De	  esta	  manera	  es	  puesto	  en	  valor.	  30.38	  	  
	  
Producto	  de	  apoyo:	  “para	  mí	  es	  un	  objeto	  que	  me	  permite	  hacer	  algo,	  una	  actividad,	  y	  
que	  sin	  él	  no	  podría	  hacerla.	  A	  veces	  no	  es	  ése	  objeto,	  sino	  la	  estrategia	  con	  la	  que	  tú	  lo	  
utilizas	  o	  cómo	  te	  lo	  planificas	  para	  utilizarlo.	  […]	  mi	  sarten	  de	  Ika	  de	  1€	  y	  medio	  puede	  
ser	  un	  producto	  de	  apoyo	  para	  mucha	  gente,	  porque	  no	  pesa,	  porque	  es	  muy	  manejable	  
[…]	  o	  los	  objetos	  de	  Lekue,	  de	  silicona,	  eso	  también	  es	  como	  un	  boom,	  porque	  no	  tienes	  
que	  manejar	  cosas	  que	  pesan,	  no	  te	  quemas,	  no?	  También	  puede	  ser	  un	  producto	  de	  
apoyo.	  O	  lo	  del	  taburete,	  lo	  bajo,	  lo	  meto	  debajo	  de	  la	  mesa	  y	  es	  bueno,	  el	  taburete	  de	  todo	  
el	  mundo	  que	  se	  sienta	  cuando	  vas	  a	  desayunar.	  O	  el	  cepillo	  de	  dientes	  eléctrico,	  fue	  de	  las	  
primeras	  cosas	  que	  supuestamente	  yo	  me	  adapté	  y	  todo	  el	  mundo	  tiene	  un	  cepillo	  de	  
dientes	  eléctrico	  y	  no	  se	  han	  planteado	  que	  hay	  personas	  que	  si	  no	  fuera	  porque	  es	  
eléctrico,	  no	  se	  podría	  lavar	  los	  dientes.	  Entonces,	  hay	  veces	  no	  tampoco	  sabes	  muy	  
bien…si	  que	  tendría	  más	  claro	  si	  es	  un	  producto	  de	  apoyo	  o	  no	  en	  un	  caso	  concreto	  que	  
son	  las	  fédulas	  de	  la	  mano.	  Cuando	  se	  me	  inflaman	  los	  tendones	  y	  tal.	  Que	  en	  un	  principio	  
es	  para	  cuando	  tienes	  tendinitis	  pero	  que	  yo	  lo	  he	  usado	  para	  hacer	  canoa	  descendiendo	  el	  
rio	  Sella	  en	  Asturias	  y	  para	  tocar	  el	  tambor,	  por	  ejemplo.	  […]	  Entonces,	  un	  elementos	  que	  
era	  muy	  de	  farmacia,	  muy	  normal	  y	  corriente,	  como	  una	  cédula	  para	  la	  tendinitis,	  forma	  
parte	  de	  una	  estrategia	  adaptada	  a	  la	  actividad	  para	  que	  yo	  pueda	  llegar	  a	  hacerlas.	  Y	  de	  
hecho,	  una	  de	  las	  cédulas	  también	  mi	  madre	  no	  sabía	  que	  hacer	  con	  ellas	  y	  gracias	  al	  punto	  
de	  no	  sé	  qué	  hacer	  con	  esto,	  un	  día	  lo	  probé	  y	  dije,	  esto	  es	  una	  maravilla.	  No?	  Una	  cosa	  que	  
estaba	  a	  punto	  de	  ser	  como	  desechada	  fue	  recuperada	  por	  mí	  y	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  
elemento	  imprescindible	  para	  hacer	  algunas	  actividades,	  sobre	  todo,	  bastante	  
impensables	  para	  la	  parte	  médica.	  El	  gran	  cambio	  [de	  la	  cédula]	  es	  que	  yo	  en	  ese	  momento	  
tuve	  un	  brote	  muy	  fuerte	  y	  cualquier	  movimiento	  en	  las	  muñecas	  era	  un	  dolor	  
impresionante.	  Total,	  que	  no	  por	  las	  noches	  no	  podía	  dormir,	  no	  sabía	  cómo	  poner	  las	  
manos	  […]	  porque	  el	  siemple	  hecho	  de	  que	  se	  cayeran	  las	  manos	  al	  colchón,	  el	  simple	  
gesto,	  provocaba	  un	  dolor	  impresionante.	  Pero	  con	  la	  cédula,	  tú	  tienes	  las	  manos	  en	  
reposo	  y	  no	  se	  mueven.	  Entonces,	  fueron	  las	  primeras	  noches	  que	  conseguí	  dormir	  cuando	  
me	  puse	  la	  cédula.”	  32.40	  
	  
En	  su	  relación	  con	  los	  objetos	  cree	  que	  ha	  afectado	  el	  hecho	  de	  ser	  diseñadora,	  que	  su	  
padre	  se	  ha	  dedicado	  mucho	  al	  packaging,	  que	  su	  abuela	  era	  muy	  manitas	  y	  ha	  estado	  
familiarizada	  con	  los	  apaños	  y	  el	  tuneo	  DIY.	  Explica	  su	  relación	  con	  el	  diseño	  y	  cómo	  la	  ha	  
vinculado	  con	  su	  experiencia	  activista	  desde	  la	  diversidad	  funcional.	  1:12:42	  
	  
	  



Diferencia	  entre	  producto	  de	  apoyo	  y	  ordinario:	  la	  estética.	  En	  un	  producto	  ordinario	  está	  
tan	  cuidada	  la	  función	  como	  la	  estética.	  Mientras	  que	  un	  producto	  de	  apoyo,	  suele	  ser	  
horrendo,	  muy	  caro	  para	  lo	  que	  es.	  También	  cambia	  el	  lugar	  donde	  se	  vende.	  Parece	  que	  el	  
producto	  de	  apoyo	  no	  puede	  salir	  de	  las	  ortopedias.	  Y	  quizás	  también	  la	  polivalencia:	  un	  
producto	  de	  apoyo	  es	  algo	  muy	  operativo	  para	  una	  cosa	  concreta	  pero	  los	  productos	  
ordinarios…	  también	  es	  diferente	  la	  actitud:	  el	  pavor	  a	  las	  ayudas	  técnicas,	  relacionadas	  
con	  la	  “normalización”	  que	  trata	  de	  ejercer	  el	  sistema.	  Dan	  miedo	  y	  generan	  una	  reacción	  
negativa.	  Las	  gafas,	  por	  ejemplo,	  son	  una	  ayuda	  técnica	  y	  han	  dado	  el	  salto	  a	  la	  parte	  de	  
diseño	  y	  las	  personas	  tienen	  varios	  pares	  de	  gafas,	  para	  cada	  tipo	  de	  ocasión.	  Mediante	  la	  
estética	  se	  borra	  la	  frontera	  entre	  lo	  normal	  y	  lo	  no	  normal,	  afectando	  al	  significado	  que	  
hemos	  dado	  a	  esos	  objetos.	  37.11	  
	  
Silla	  de	  ruedas	  y	  caminador:	  heredados	  de	  su	  abuela	  y	  tuneados	  (le	  pusieron	  un	  muñeco,	  
etc).	  41.34	  	  “Yo,	  por	  ejemplo,	  tuve	  que	  dar	  un	  grandísimo	  paso	  para	  utilizar	  la	  silla	  (de	  
ruedas),	  sabiendo	  que	  no	  podía	  caminar.	  […]	  por	  esa	  imagen	  negativa	  y	  por	  lo	  que	  nos	  han	  
dicho	  los	  médicos	  de	  ‘os	  váis	  a	  quedar	  en	  una	  silla!’.	  […]	  por	  eso,	  no	  me	  quiero	  sentar	  en	  
una	  silla,	  aunque	  sepa	  que	  es	  la	  única	  opción	  que	  tengo	  para	  ir	  a	  algún	  sitio.”	  42.17	  
	  
Cogín:	  los	  cogines	  adaptados	  que	  veía,	  valían	  400€.	  Cogió	  una	  almohada	  de	  viscoelástica	  
de	  una	  tienda	  de	  colchones	  y	  la	  partió	  en	  dos	  para	  tener	  dos	  cojines.	  Y	  así	  adaptó	  el	  asiento	  
de	  la	  silla	  de	  ruedas	  y	  de	  la	  silla	  de	  su	  despacho.	  	  
	  
Muletas:	  le	  escribió	  una	  frase,	  una	  parte	  a	  cada	  muleta	  (“caminante	  no	  hay	  camino,	  se	  hace	  
camino	  al	  andar”).	  Por	  su	  dimensión	  activista.	  Muleras	  recicladas	  de	  su	  abuelo.	  	  
	  
Explica	  numerosas	  adaptaciones	  que	  ha	  hecho	  sobre	  los	  objetos	  domésticos	  que	  le	  
facilitan	  la	  vida	  cotidiana,	  especialmente	  en	  momentos	  de	  brote	  de	  sus	  enfermedades.	  	  
	  
No	  todos	  los	  muebles	  y	  objetos	  en	  su	  casa	  cumplen	  una	  función,	  meramente,	  a	  pesar	  de	  
que	  se	  ha	  tenido	  que	  adaptar	  el	  entorno	  a	  sus	  condiciones	  físicas.	  “Antes	  muerta	  que	  
sencilla”.	  Para	  ella	  es	  importante	  mantener	  su	  identidad	  porque	  con	  todo	  el	  tema	  de	  la	  
diversidad	  funcional,	  parece	  que	  se	  pierda	  la	  identidad	  personal	  y	  seas	  un	  mero	  código,	  un	  
historial	  clínico.	  Es	  importante	  construirse	  también	  su	  proyecto	  de	  vida:	  tiene	  lo	  que	  
siempre	  había	  querido	  tener.	  Su	  casa	  con	  sus	  plantas,	  la	  biblioteca	  y	  su	  espacio.	  “No	  perder	  
su	  esencia,	  de	  manera	  de	  ser”	  54.34	  
	  
RECUPERACIÓN	  DE	  MATERIALES	  Y	  ACTIVISMO	  
La	  primera	  vez	  que	  reutilizó	  materiales	  (cartón	  pluma)	  para	  su	  faceta	  activista	  fue	  para	  el	  
15M,	  para	  hacer	  la	  pancarta.	  Esa	  pancarta	  pasó	  de	  manifestación	  en	  manifestación.	  Y	  ha	  
ido	  sufriendo	  remodelaciones.	  De	  pasar	  de	  ser	  un	  cartón	  pluma	  al	  que	  iban	  pegados	  foto-‐
montajes	  de	  algún	  proyecto,	  que	  usaban	  pegamento	  removible	  3M,	  ha	  pasado	  a	  ser	  
pancarta	  para	  su	  activismo.	  Forrada	  con	  restos	  de	  forras	  libros.	  Luego	  le	  hizo	  un	  pequeño	  
corte	  para	  poder	  plegarla	  y	  llevársela	  en	  coche	  a	  Madrid,	  a	  la	  marcha	  del	  foro	  de	  vida	  
independiente.	  1:08:45	  
	  
	  
	  


