
 

 

FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  071615_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  F.M.	  	  
OBJETO:	  Portarrollos	  cocina.	  
	  
RESÚMEN:	  	  
	  
El	  objeto	  desechado	  es	  un	  portarrollos	  de	  cocina	  de	  madera	  de	  pino	  que	  compró	  en	  un	  
bazar	  oriental	  cuando	  compartía	  piso	  en	  su	  anterior	  vivienda;	  más	  por	  un	  uso	  social,	  que	  
por	  necesidad	  personal.	  
Al	  mudarse	  y	  vivir	  sola,	  la	  pieza	  donada	  estaba	  en	  desuso	  y	  almacenada	  en	  un	  armario	  de	  
la	  cocina.	  
Ha	  seleccionado	  este	  objeto	  por	  necesidad	  de	  hacer	  limpieza,	  por	  problemas	  de	  espacio,	  y	  
por	  curiosidad	  de	  saber	  qué	  le	  pasa	  a	  un	  objeto	  inservible	  y	  sin	  aura	  formando	  parte	  de	  
este	  proyecto.	  
No	  cree	  que	  le	  pueda	  dar	  otro	  uso	  diferente	  a	  la	  pieza;	  entre	  otras	  cosas,	  al	  ser	  de	  madera	  
no	  armoniza	  en	  una	  cocina	  pequeña	  y	  práctica,	  con	  el	  metal	  como	  material	  predominante.	  	  
	  	  
Los	  objetos	  que	  guarda	  o	  desecha	  no	  tienen	  tanto	  que	  ver	  con	  una	  utilidad	  puntual,	  sino	  
con	  el	  vínculo	  afectivo	  y	  cultural.	  Aunque	  todo	  objeto	  pueda	  ser	  útil	  en	  un	  momento	  dado,	  
ella	  hace	  una	  distinción	  entre	  diferentes	  categorías	  de	  uso;	  los	  que	  responden	  a	  una	  
función	  meramente	  física	  y	  los	  que	  constituyen	  una	  fuente	  de	  inspiración	  intelectual	  y	  
sentimental;	  estos	  últimos,	  nunca	  los	  tira.	  
	  
38	  Años.	  Está	  haciendo	  el	  doctorado	  de	  Historia	  del	  Arte	  Contemporáneo,	  es	  profesora	  de	  
idiomas	  y	  organiza	  proyectos	  paralelos.	  Es	  italiana,	  pero	  vive	  en	  Barcelona	  desde	  hace	  12	  
años.	  	  
	  
VACIADO	  POR	  TEMAS/SUB-‐TEMAS:	  
	  
1.-‐	  DESECHO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
* Objetos	  de	  los	  que	  se	  deshace,	  objetos	  que	  mantiene,	  que	  nunca	  tiraría,	  diferencias,	  etc…	  
	  
“Me	  cuesta	  mucho	  tirar	  las	  cosas,	  pero	  tampoco	  me	  gusta	  acumular	  (…).	  Selecciono	  y	  en	  
lugar	  de	  comprar	  y	  tirar,	  procuro	  no	  acumular	  muchos	  objetos.”	  1.15	  
	  
En	  cuanto	  a	  la	  ropa,	  “tengo	  algunas	  cosas	  que	  me	  gustan	  y	  que	  intento	  guardar	  (…)	  pero	  no	  
soy	  muy	  consumista.”	  1.38	  
	  
	  “Compro	  lo	  que	  me	  gusta	  directamente,	  lo	  pienso	  bastante”	  1.59	  
	  
	  “Lo	  que	  tiro,	  son	  cosas	  que	  se	  desgastan,	  o	  a	  veces	  tengo	  arranques,	  como	  en	  este	  caso,	  
que	  compro	  algo	  por	  algún	  motivo	  o	  porque	  por	  ejemplo,	  si	  es	  ropa	  porque	  me	  parece	  que	  
me	  puede	  gustar	  (…)	  	  sobretodo	  con	  los	  zapatos,	  parece	  que	  me	  gustan,	  los	  compro	  y	  no	  
los	  llevo.	  Ese	  es	  el	  tipo	  de	  objetos	  de	  los	  que	  me	  deshago	  (…)	  O	  selecciono	  desde	  un	  
principio	  cosas	  que	  me	  sean	  útiles	  y	  tiendo	  a	  guardarlas.	  O	  tengo	  un	  arranque	  compro	  algo	  
absolutamente	  inútil	  que	  luego,	  o	  lo	  regalo	  o	  lo	  tiro.	  Si	  es	  muy	  nuevo,	  a	  veces	  lo	  regalo.”	  
2.05	  	  	  
	  
Una	  de	  las	  últimas	  cosas	  de	  las	  que	  se	  ha	  desecho,	  es	  la	  ropa:	  “Ropa	  que	  tenía	  guardada	  
por	  arriba	  en	  el	  altillo	  y	  tirado.”	  2.58	  
	  



 

 

	  “Lo	  último	  que	  he	  tirado,	  es	  material,	  papel,	  porque	  tiendo	  a	  acumular	  muchos	  folletos,	  
libretos,	  catálogos,	  (…)”	  3.18	  
	  
Al	  estar	  involucrada	  en	  el	  mundo	  del	  arte,	  tiende	  a	  acumular	  y	  tirar	  “catálogos	  de	  
proyectos	  que	  había	  hecho,	  o	  artistas	  que	  también	  me	  dan	  sus	  cosas.	  Una	  parte	  se	  la	  doy	  a	  
Cronopios	  (…),	  es	  una	  asociación	  que	  está	  aquí,	  hacen	  actividades	  culturales.	  Los	  que	  han	  
querido	  se	  los	  he	  dejado	  allí,	  y	  todos	  lo	  demás	  lo	  he	  tenido	  que	  tirar”	  3.34	  
	  
“Libros,	  folletos,	  cuadernos	  y	  todas	  estas	  cosas,	  las	  acumulo	  bastante.	  Papel.	  Un	  montón.	  
Porque	  yo	  uso	  el	  digital,	  pero	  escribo	  a	  mano,	  también.”	  3.58	  
	  
La	  ropa	  normalmente	  la	  deja	  en	  la	  calle	  “porque	  aquí	  en	  el	  Raval	  lo	  dejas	  y	  en	  una	  hora	  se	  
lo	  llevan	  tranquilamente.”	  4.14	  
	  
Ella	  hace	  una	  diferencia	  en	  los	  libros	  y	  películas,	  que	  mantiene,	  porque	  
“en	  mi	  caso,	  no	  me	  gustan	  el	  Kindle,	  ni	  los	  libros	  electrónicos.	  Yo	  los	  únicos	  libros	  que	  
compro	  son	  en	  papel	  o	  los	  que	  me	  regalan.	  Los	  que	  me	  regalan	  los	  acabo	  normalmente	  
leyendo...	  y	  las	  películas,	  porque	  las	  tengo	  en	  DVD,	  y	  claro,	  con	  el	  tema	  del	  streaming	  ya	  
no…	  las	  guardo	  ahí	  algunas.	  En	  Italia	  tengo	  muchas,	  porque	  eran	  los	  90,	  todavía	  vivía	  allí.	  
Desde	  que	  vivo	  aquí,	  desde	  2004,	  tengo	  algunas	  que	  he	  comprado	  porque	  las	  he	  visto	  en	  el	  
kiosco	  de	  periódicos,	  o	  en	  la	  calle	  me	  encuentro	  cosas	  y	  tal,	  o	  porque	  me	  las	  han	  regalado	  
los	  amigos	  (...),	  yo	  no	  veo	  una	  película	  en	  DVD	  hace	  mucho…”	  20.11	  
	  
Pero	  los	  guarda,	  “me	  sabe	  mal	  por	  la	  película,	  porque	  la	  película,	  igual	  que	  los	  libros,	  igual	  
que	  los	  catálogos	  que	  me	  regalan,	  nose...	  hay	  un	  trabajo,	  y	  normalmente	  son	  películas	  que	  
si	  tengo	  el	  DVD	  es	  porque	  me	  gustan,	  porque	  tiene	  un	  valor	  para	  mí	  a	  nivel	  cultural,	  y	  me	  
parece	  un	  mal	  gesto	  tirarla.	  Por	  el	  contenido.”	  21.04	  
	  
	  “Otros	  tipos	  de	  objeto,	  por	  ejemplo,	  el	  martillo	  (…),	  es	  como	  más	  anónimo.”	  21.47	  
	  
“Es	  funcional,	  hay	  muchos	  parecidos,	  es	  un	  producto	  en	  serie,	  un	  producto	  industrial,	  y	  su	  
valor	  es	  un	  valor	  puramente	  comercial,	  y	  la	  película	  tiene	  un	  valor	  que	  va	  un	  poco	  más	  allá,	  
dependiendo	  de	  lo	  que	  te	  ha	  comunicado	  (…),	  con	  quien	  las	  has	  visto,	  en	  qué	  momento,	  
qué	  te	  ha	  aportado,	  a	  qué	  las	  relacionas…	  tiene	  un	  valor	  añadido,	  si	  se	  puede	  decir.”	  22.03	  
	  
Los	  objetos	  que	  guarda,	  los	  guarda	  porque	  le	  pueden	  servir	  si	  los	  considera	  útiles	  o	  por	  el	  
valor	  que	  tengan	  para	  ella.	  “O	  porque	  me	  pueden	  servir.	  Por	  ejemplo,	  yo	  estudio,	  estoy	  
haciendo	  un	  trabajo	  de	  investigación,	  entonces,	  por	  ejemplo,	  todos	  los	  objetos	  que	  guardo	  
que	  son	  libros,	  películas	  en	  este	  momento,	  no	  los	  que	  guardo,	  los	  que	  entran,	  son	  los	  
relacionados	  con	  eso.	  La	  mayoría	  (...)	  Y	  el	  valor	  que	  yo	  le	  atribuyo,	  que	  puede	  ser	  
simbólico,	  supongo…siempre	  es	  un	  valor	  simbólico,	  ¿no?	  Porque	  no	  sé,	  lo	  que	  es	  
importante	  para	  mí,	  igual	  no	  lo	  es	  para	  otra	  persona.”	  22.59	  
	  
Ella	  valora	  varios	  aspectos	  a	  la	  hora	  de	  guardarlos,	  “por	  ejemplo,	  cosas	  de	  decoración,	  que	  
igual	  no	  tienen	  tampoco	  mucho	  valor,	  como	  cuadros,	  objetos	  que	  como	  está	  organizada	  la	  
casa,	  me	  gusta	  que	  estén	  ahí	  (...),	  el	  valor	  afectivo	  también,	  (…)	  tengo	  una	  cajita	  ahí,	  con	  
unos	  objetos	  absolutamente	  inútiles,	  que	  no	  tienen	  valor	  y	  tampoco	  son	  culturales,	  pero	  
son	  cosas	  que	  me	  han	  regalado,	  pero	  bueno,	  hay	  un	  apego,	  ¿no?	  Porque	  igual…	  a	  veces	  
simplemente	  porque	  los	  tienes	  desde	  hace	  años.	  Igual	  han	  venido	  conmigo	  desde	  el	  primer	  
año	  que	  vine,	  y	  entonces	  es	  como	  mío,	  siempre	  estuvo	  ahí.	  Y	  las	  cosas	  que	  pongo	  así	  a	  
vista,	  por	  la	  relación	  con	  el	  espacio.”	  24.09	  
“Que	  igual	  no	  se	  familiarizó	  con	  los	  objetos	  en	  el	  espacio,	  no	  estoy	  acostumbrada	  a	  verlo	  
así…	  o	  porque	  están	  bien	  ahí.	  Porque	  me	  gusta	  la	  forma,	  básicamente	  ¿no?	  Te	  gusta	  la	  
forma,	  la	  relación	  con	  la	  distribución	  de	  las	  cosas...”	  25.23	  



 

 

	  
De	  los	  objetos	  que	  tiene	  no	  tiraría	  nunca	  “el	  reloj	  que	  tengo	  (…),	  porque	  me	  lo	  regaló	  mi	  
padre.	  Era	  suyo,	  y	  me	  lo	  regaló	  cuando	  me	  licencié	  en	  filosofía,	  y	  entonces	  fue	  como,	  te	  
regalo	  esto.	  Ahora	  tengo	  buena	  relación	  con	  mi	  padre,	  pero	  en	  el	  momento	  en	  el	  que	  me	  lo	  
regaló	  no	  la	  tenía.	  Era	  una	  adolescente,	  era	  más	  joven,	  entonces,	  fue	  un	  gesto	  que	  aprecié	  
mucho.	  Y	  luego,	  fotografías	  de	  papel	  también.	  Que	  tengo	  ahí	  una	  de	  esas	  cosas	  así	  medio	  
cutres	  en	  la	  cajita	  de	  tonterías,	  que	  es	  como	  un	  librito	  de	  fotografías.	  Tampoco	  son	  
fotografías	  bien	  hechas,	  pero	  son	  de	  familiares,	  o	  de	  amigos,	  de	  situaciones…bueno,	  
imagínate,	  en	  papel.	  (…)	  También	  un	  poco	  como	  el	  tema	  de	  las	  películas,	  pero	  en	  este	  caso,	  
más	  cercano,	  entonces	  eso	  si	  puedo	  no	  lo	  tiraría	  nunca,	  si	  no	  pasa	  algo	  que	  se	  desgasta.”	  
26.08	  
	  
En	  la	  cajita	  guarda	  “De	  todo.	  Ositos…	  Básicamente	  son	  cosas	  que	  no	  sé	  porque	  están	  ahí.	  
Hay	  un	  comic	  (…)	  Esa	  es	  como	  la	  clásica	  cajita	  que	  tiene	  todo	  el	  mundo,	  o	  por	  lo	  menos	  
mucha	  gente	  tiene	  donde	  vas	  acumulando,	  yo	  creo	  que	  son	  como	  fetiches,	  por	  en	  realidad	  
no…	  Hay	  ositos,	  hay	  un	  comic	  de	  Diabolik,	  de	  un	  número	  que...	  que	  no	  sé	  porque	  está	  ahí.	  
No	  sé	  de	  donde	  vienen,	  si	  lo	  compré,	  porque	  está	  ahí.	  Hay	  unas	  esposas,	  que	  me	  regaló	  un	  
amigo,	  de	  peluche	  también,	  hace	  miles	  de	  años.	  Básicamente,	  lo	  que	  le	  da	  valor	  para	  mí	  a	  lo	  
que	  está	  ahí	  dentro	  es	  el	  tiempo,	  porque	  son	  todas	  cosas	  que	  están	  de	  hace	  muchos	  años,	  
que	  hasta	  tienen	  polvo	  (...)”	  27.21	  
	  
El	  motivo	  por	  el	  que	  valora	  los	  objetos	  culturales	  y	  que	  los	  distingue	  de	  otros	  objetos,	  es	  
porque	  “yo	  no	  tengo	  obras	  de	  valor	  económico,	  lo	  que	  tengo	  aquí,	  normalmente	  yo	  hago	  
proyectos	  de	  tamaño	  pequeño	  (…)	  A	  raiz	  de	  ahí,	  muchos	  artistas	  me	  han	  regalado	  por	  
ejemplo	  mucho	  video,…	  me	  refería	  sobre	  todo	  a	  los	  catálogos.	  Y	  en	  este	  caso,	  como	  en	  
realidad	  no	  tienen	  un	  valor	  comercial,	  tienen	  un	  valor	  estético	  para	  mí,	  porque	  tampoco	  
estético	  a	  nivel	  universal	  de	  historia	  del	  arte,	  es	  algo	  como	  yo	  que	  aprecio	  el	  trabajo	  de	  ese	  
artista,	  que	  no	  es	  un	  artista	  famoso,	  es	  un	  artista	  no	  consolidado,	  emergente,	  a	  veces	  
también	  amateur.	  No	  siempre	  son	  objetos	  de	  artistas	  en	  el	  mundo	  del	  arte,	  en	  el	  circuito,	  
también	  hay	  muchos	  amateur.	  Tengo	  muchos	  amigos	  que	  producen	  arte	  sin	  exponer	  
mucho,	  sin	  tener	  galería,	  y	  todas	  esas	  cosas.	  En	  ese	  caso	  es	  el	  trabajo	  lo	  que...	  el	  trabajo	  de	  
ellos,	  y	  la	  relación	  que	  tengo	  con	  ellos.	  La	  responsabilidad	  también,	  de	  que	  una	  persona	  
que	  hace	  ese	  recorrido,	  que	  no	  siempre	  es	  fácil,	  te	  regala	  o	  te	  da	  algo	  de	  eso,	  y	  hay	  como	  
siempre	  un	  valor	  de	  contenido	  por	  lo	  que	  ellos	  dicen	  o	  quieren	  decir,	  y	  también	  personal,	  
de	  relación	  con	  la	  persona,	  creo	  yo.”	  28.40	  
	  
Ella	  distingue	  los	  objetos	  culturales	  de	  los	  cotidianos,	  porque	  “los	  objetos	  culturales	  están	  
como	  separados	  de	  (….)	  no	  me	  refiero	  a	  los	  catálogos,	  en	  este	  caso	  me	  refiero	  al	  objeto	  
artístico,	  a	  la	  obra.	  La	  obra	  en	  sí	  misma	  no	  tiene	  un	  uso,	  y	  te	  acompaña,	  pero	  desde	  lejos.	  Y	  
el	  martillo,	  por	  ejemplo,	  te	  acompaña	  desde	  cerca.	  Porque	  lo	  tomas,	  y	  tienes	  que	  hacer	  algo	  
que	  te	  ha	  pasado,	  a	  lo	  mejor	  se	  te	  ha	  roto	  algo,	  y	  entonces	  participa	  de	  una	  forma	  distinta	  
de	  los	  eventos	  pequeños	  cotidianos.”	  30.50	  
	  
No	  cree	  que	  haya	  una	  diferencia	  de	  valor,	  o	  haya	  categorías	  de	  primera	  o	  segunda,	  pero	  
reconoce	  que	  son	  dos	  cosas	  distintas.”El	  catalogo	  es	  divulgación	  (…).	  El	  valor	  del	  catalogo	  
son	  los	  contenidos	  y	  los	  textos…	  es	  un	  discurso	  que	  igual	  puede	  sonar	  banal,	  pero	  es	  una	  
reproducción	  y	  se	  puede	  reproducir	  (…)	  pero	  no	  quiero	  entrar	  en	  temas	  de	  estética	  o	  de	  
teoría	  porque	  igual	  sería	  aburrido,	  pero	  al	  final	  la	  obra	  mantiene	  un	  aura,	  aunque	  se	  
quiera	  negar	  (…)	  Con	  lo	  que	  hace	  la	  obra	  ya	  no	  es	  la	  reproductibilidad	  de	  la	  obra,	  es	  lo	  que	  
representa,	  el	  valor	  añadido	  que	  se	  le	  da	  por	  una	  serie	  de	  cuestiones,	  por	  el	  espacio	  donde	  
la	  pones…	  O	  por	  ejemplo,	  si	  es	  una	  obra	  de	  una	  persona	  que	  no	  es	  un	  coleccionista,	  que	  no	  
es	  ningún	  representante	  de	  un	  elemento	  del	  sistema	  artístico,	  una	  persona	  que	  se	  ha	  
comprado	  la	  obra	  porque	  simplemente	  le	  gusta,	  esa	  relación	  de	  gusto,	  ese	  juicio	  de	  gusto,	  



 

 

es	  lo	  que	  en	  el	  pequeño	  hace	  el	  aura.	  Pienso	  que	  el	  aura	  siempre	  hay	  alrededor	  de	  una	  
obra.”	  32.10	  
	  
Le	  gusta	  guardar	  los	  objetos	  con	  los	  que	  tiene	  un	  vínculo	  emocional,	  “...recuerdos.	  Hasta	  
los	  libros,	  los	  que	  de	  verdad	  no	  me	  desprendo	  son	  de	  recuerdos,	  de	  cuando	  hice	  la	  carrera	  
en	  Pisa.	  Exámenes.	  Cuando	  hice	  la	  carrera	  de	  filosofía	  en	  Italia,	  aún	  creo	  que	  es	  así...	  era	  
todo	  hablado.	  Todos	  los	  exámenes,	  hablados.	  (…)	  Para	  mí,	  que	  soy	  bastante	  tímida,	  
emocional,	  que	  no	  hablo	  bien	  en	  público,	  entonces	  los	  exámenes	  tenían	  una	  carga	  
emocional	  muy	  alta.	  Eran	  cursos	  anuales,	  eran	  exámenes	  muy	  gordos,	  tenías	  libros	  muy	  
gordos,	  tenías	  que	  leer	  los	  libros,	  estaban	  todos	  escritos,	  los	  cuadernos	  también,	  entonces	  
eso	  es	  un	  recuerdo...	  porque	  yo	  recuerdo	  los	  exámenes,	  que	  a	  lo	  mejor	  ibas	  a	  hablar	  con	  el	  
profesor,	  que	  era	  el	  que	  había	  escrito	  el	  libro	  y	  es	  como	  una	  experiencia	  (...)	  o	  malas	  
experiencias,	  también...	  también	  guardo	  las	  malas,	  ¿eh?	  	  45.10	  
	  
Le	  gusta	  guardar	  fotografías	  de	  familiares	  que	  no	  están,	  o	  recuerdos	  de	  situaciones	  “de	  
fiesta	  de	  buenos	  momentos,	  o	  la	  imagen	  de	  personas	  así,	  de	  amigos	  en	  buenos	  momentos,	  
que	  son	  constitutivos	  normalmente	  de	  etapas	  que	  igual	  no	  se	  repiten,	  porque	  uno	  cambia...	  
y	  de	  los	  familiares	  tener	  la	  imagen,	  el	  afecto...”	  46.40	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
	  “Los	  zapatos	  (…),	  cosas	  como	  pinzas,	  o	  para	  hacer	  trabajos,	  que	  luego	  los	  acabo	  por	  no	  
usar.”	  4.38	  
	  “Tecnología	  también,	  tengo	  una	  videocámara	  que	  la	  usaba	  pocas	  veces.	  Básicamente	  
tecnología,	  objetos	  y	  fetiches	  como	  zapatos	  (…)	  me	  los	  compro	  y	  en	  realidad	  uso	  siempre	  
los	  mismos	  (…),	  cintas	  de	  celo,	  y	  estas	  cosas	  que	  parece	  que	  te	  parece	  que	  pueden	  ser	  
útiles	  y	  luego	  no…”	  4.50	  	  
	  
Sin	  embargo,	  no	  las	  tira	  	  “porque	  pueden	  servir	  (…).	  El	  celo	  lo	  acabo	  tirando	  porque	  se	  
desgasta.	  Ahí	  tengo	  otra	  cosa	  que	  igual	  te	  puedo	  dar,	  que	  es	  un	  spray	  que	  uso	  para	  pintar	  
las	  cosas.	  Esta	  silla	  la	  encontré	  en	  la	  calle,	  de	  hecho.	  Como	  me	  gustan…	  bueno,	  están	  un	  
poco	  desgastadas,	  entonces	  les	  paso	  el	  spray	  y	  se	  vuelven	  nuevas”	  5.20	  
	  
Nos	  muestra	  el	  spray:	  “Esta	  es	  una	  de	  esas	  cosas,	  esto	  que	  ya	  te	  digo	  que	  lo	  compro	  porque	  
utilidad	  y	  luego	  no	  lo	  puedo	  utilizar	  porque	  se	  acaba	  secando.”	  5.55	  
	  
	  “Lo	  compré,	  y	  es	  de	  estas	  cosas,	  como	  por	  ejemplo	  los	  tornillos,	  que	  tengo	  muchos,	  o	  celo	  
(...)	  estas	  cosas	  de	  bricolaje.”	  “Este	  género	  de	  cosas	  de	  vez	  en	  cuando	  los	  compro,	  porque	  
me	  pueden	  servir,	  a	  lo	  mejor	  porque	  quiero	  hacer	  algo	  y	  luego	  no	  lo	  hago	  y	  lo	  guardo	  por	  
si	  acaso	  y	  se	  acaban	  desgastando	  por	  el	  tiempo.”	  6.18	  
	  
Discrimina	  a	  los	  objetos	  que	  usa	  o	  no	  según	  “la	  utilidad,	  y	  porque	  me	  gustan	  más.	  (…)	  Hay	  
una	  serie	  de	  objetos	  que	  eliges	  porque	  te	  gustan	  pero	  luego	  tú	  cambias	  y	  te	  dejan	  de	  
gustar.”	  15.22	  
	  
“Películas	  y	  estas	  cosas	  no,	  libros	  y	  películas	  lo	  guardo	  todo,	  porque	  de	  ahí…	  es	  otro	  tema,	  
otro	  tipo	  de	  objeto.	  Pero	  estos	  objetos	  estéticos,	  o	  estas	  cosas	  que	  compras	  para	  la	  casa…	  o	  
cosas	  que	  ya	  no	  usas…	  básicamente	  son	  los	  dos	  motivos	  por	  los	  cuales	  compro	  objetos.	  
También	  tengo	  otras	  cosas	  que	  son	  los	  regalos	  que	  no	  regalo,	  y	  también	  los	  regalos	  que	  me	  
hacen,	  que	  no	  uso.	  Son	  categorías...”	  15.47	  
	  



 

 

	  “Son	  cosas	  que	  compro	  porque	  me	  gustan	  y	  luego	  yo	  cambio,	  o	  porque	  me	  aburro	  (…)	  o	  
las	  cosas	  que	  usas	  porque	  en	  su	  momento	  tenían	  una	  función,	  y	  luego	  la	  dejan	  de	  tener.	  
Regalos	  que	  yo	  compro	  (…),	  y	  que	  por	  mis	  motivos	  no	  los	  regalo,	  y	  se	  me	  queda	  ahí,	  y	  
normalmente	  los	  reciclo,	  o	  los	  regalo	  a	  otra	  persona	  o	  si	  no,	  regalos	  que	  me	  hacen	  y	  que	  no	  
uso”	  16.33	  
	  
	  “Normalmente	  son	  regalos	  que	  te	  hacen	  personas	  que	  no	  te	  conocen	  muy	  bien,	  por	  
circunstancias,	  o	  también	  regalos	  que	  te	  hacen	  cuando	  te	  despides	  del	  trabajo.	  Cuando	  
estas	  en	  una	  oficina,	  tus	  colegas	  que	  tienen	  una	  relación	  de	  trabajo	  pero	  no	  muy	  cercana,	  
no	  te	  conocen	  a	  fondo,	  y	  entonces,	  por	  ejemplo,	  cuando	  me	  despidieron	  de	  un	  trabajo	  que	  
hice,	  un	  colega	  que	  nos	  caíamos	  muy	  bien,	  me	  regaló	  una	  carterita,	  y	  eso	  lo	  guardo	  por	  el	  
valor	  simbólico,	  pero	  en	  realidad	  no	  lo	  uso	  porque	  no	  me	  gusta	  pero	  lo	  guardo,	  porque	  lo	  
he	  apreciado.”	  17.21	  
	  
	  “Un	  objeto	  útil	  es	  el	  que	  te	  ayuda	  cuando	  tienes	  que	  hacer	  algo	  (…),	  que	  es	  funcional.	  Si	  
tienes	  que	  poner	  un	  clavo	  en	  la	  pared	  te	  compras	  un	  martillo.	  Si	  tienes	  que	  escribir,	  te	  
compras	  un	  bolígrafo.”	  18.38	  
Los	  que	  no	  ella	  no	  usa,	  son	  porque	  cree	  que	  se	  han	  vuelto	  inútiles	  en	  algún	  sentido	  ”no	  es	  
porque	  lo	  sean	  ellos,	  es	  porque	  los	  dejo	  de	  usar	  yo.”	  19.10	  
	  
“Por	  ejemplo	  la	  videocámara,	  esos	  objetos	  que	  me	  compré	  en	  algún	  momento,	  pensando	  
de	  usarla	  más	  de	  lo	  que	  en	  realidad	  la	  uso,	  para	  otras	  cosas,	  y	  la	  acabo	  usando	  para	  ,	  por	  
ejemplo,	  cuando	  me	  voy	  de	  viaje	  y	  estas	  cosas,	  que	  yo	  creo	  que	  no	  debería	  hacer	  el	  uso	  
para	  una	  videocámara…	  no	  me	  gusta.	  No	  soy	  una	  turista	  de	  verdad	  (…).	  Es	  el	  intento,	  pero	  
no,	  la	  tengo	  abandonada,	  la	  presto	  a	  una	  amiga	  que	  es	  videoartista.”	  19.22	  
	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
“Esto	  es	  un	  palo	  de	  madera,	  con	  una	  base,	  y	  son	  esos	  palos	  que	  sirven	  para	  sujetar	  el	  papel	  
de	  cocina.	  ”	  7.11	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
Si	  no	  hubiese	  sido	  por	  el	  proyecto	  “lo	  olvido	  ahí	  arriba.	  (…)	  no,	  olvidado	  no,	  porque	  en	  este	  
piso	  como	  ves	  es	  muy	  pequeño	  y	  tengo	  problemas	  de	  espacio,	  entonces	  de	  vez	  en	  cuando	  
abro	  y	  digo:	  “Ahí	  arriba	  que	  hay	  otras	  cosas	  por	  el	  estilo”.	  A	  veces	  digo:	  “Bueno,	  aquí	  en	  
algún	  momento	  tendría	  que	  hacer	  orden...”	  Y	  bueno	  hasta	  ahora	  no,	  y	  como	  me	  dijiste	  eso,	  
pensé	  un	  rato,	  y	  dije	  bueno,	  esto	  me	  parece…	  es	  el	  momento”	  11.42	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
Por	  dejar	  de	  usarlo,	  “porque	  comes	  más	  fuera,	  porque	  estás	  menos	  en	  la	  casa,	  porque	  no	  
tienes	  otras	  personas	  como	  por	  ejemplo	  compañeros	  de	  piso,	  que	  igual	  interfieren	  en	  tus	  
compras,	  porque	  igual	  ahorras,	  y	  decides	  comprarte	  otras	  cosas.	  	  Porque	  si	  no	  hay	  
personas,	  si	  no	  es	  compartido,	  el	  valor	  de	  los	  objetos,	  es	  como	  que	  disminuye	  (…).	  Por	  
ejemplo,	  en	  mi	  caso	  el	  papel.	  Sí,	  ahora	  digo	  algo	  que	  es	  un	  poco	  cutre,	  pero	  a	  veces,	  por	  
ejemplo	  si	  estas	  con	  otras	  personas,	  o	  compañeros	  de	  piso,	  te	  acoplas	  un	  poco	  a	  las	  
costumbres	  del	  otro,	  entonces,	  si	  hay	  una	  persona,	  que	  por	  ejemplo	  nunca	  utilizaría	  papel	  
higienico	  mientras	  está	  comiendo	  un	  bocadillo,	  pues	  no	  lo	  usas	  tú	  tampoco,	  pero	  si	  estás	  
solo,	  a	  mí	  a	  veces	  me	  pasa.	  Es	  más	  rápido	  utilizar	  para	  la	  cocina	  papel	  higiénico,	  que	  no	  
bajarme	  al	  super	  a	  comprarme...”	  43.30	  
	  



 

 

	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
“Lo	  compré	  porque	  pensaba	  que	  podría	  servir,	  un	  objeto	  entre	  decoración	  y	  uso,	  y	  al	  final	  
acabó	  en	  el	  armario	  un	  montón	  de	  tiempo,	  porque	  en	  realidad	  no	  es	  decoración	  (…)	  ni	  
muy	  útil	  porque	  no	  sirve.	  Ha	  sido	  pensado	  para	  el	  papel,	  no	  creo	  que	  pueda	  tener	  ninguna	  
otra	  función,	  pero	  es	  muy	  incómodo	  a	  la	  hora	  de	  sacar	  el	  papel.	  Tienes	  que	  sacar	  el	  rollo	  
(…)	  porque	  por	  lo	  menos	  yo,	  el	  papel	  lo	  uso	  para	  cualquier	  cosa,	  lo	  muevo,	  y	  no	  voy	  a	  
mover	  el	  papel	  con...	  todo	  el	  aparato…	  bueno,	  es	  mi	  uso.”	  7.27	  
	  
“Lo	  puse,	  y	  luego	  ya	  como	  que	  es	  un	  trasto	  que	  me	  molestaba	  y	  digo,	  lo	  quito	  y	  acabé	  
también	  para	  no	  comprar	  tampoco	  el	  papel,	  el	  rollo.”	  8.32	  
	  
“	  Ahora	  uso	  servilletas	  (…)	  las	  individuales.	  Cuando	  se	  acaban,	  luego	  sucedáneos.	  Son	  más	  
estéticas,	  mas	  prácticas.”	  8.48	  
	  
	  “Esto	  creo	  que	  estaba	  hace	  mucho.	  En	  Barcelona	  me	  he	  mudado	  mucho,	  (…)	  y	  esto	  creo	  
que	  es	  de	  hace	  5	  o	  6	  años,	  de	  un	  piso	  en	  Les	  Corts,	  cuando	  aún	  compartía,	  y	  bueno,	  lo	  
compré.	  Yo	  voy	  mucho	  también	  a	  los	  chinos,	  me	  gusta	  ir	  a	  estas	  tiendas	  donde	  hay	  un	  
montón	  de	  cosas,	  que	  es	  donde	  compro	  estas	  cosas,	  básicamente,	  porque	  son	  como	  un	  
bazar,	  donde	  hay	  de	  todo	  y	  no	  tienes	  que	  tener	  un	  saber	  muy	  técnico.	  Si	  vas	  a	  una	  
ferretería	  por	  ejemplo,	  “¿qué	  quieres	  hacer?,	  ¿qué	  no	  quieres	  hacer?,	  igual	  no	  tienes	  ni	  
idea,	  y	  ahí	  es	  más	  fácil	  porque	  vas	  cogiendo”	  9.08	  
	  
	  

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

	  
	  “Lo	  compré	  cuando	  estaba	  en	  Les	  Corts,	  en	  la	  otra	  casa,	  yo	  creo	  que	  funciono	  unos	  dos,	  
tres	  rollos,	  y	  luego	  estuvo	  un	  poco	  por	  ahí	  rondando,	  y	  luego	  ya	  llegó	  un	  momento	  que	  te	  
alejas,	  se	  te	  hace	  extraño	  porque	  te	  olvidas	  el	  motivo	  por	  el	  cual	  lo	  compraste	  y	  todo...	  y	  lo	  
acabas	  guardando.	  Se	  arrincona	  y	  acaba	  por	  ahí,	  luego	  ya,	  acabó	  en	  el	  armario.	  Luego	  me	  
mude	  y	  siempre	  me	  lo	  lleve.”	  “Porque	  yo	  cuando	  compartía	  piso,	  siempre	  que	  me	  he	  
mudado,	  no	  siempre	  con	  conflicto,	  pero	  sí,	  cuando	  me	  he	  mudado	  era	  porque	  no	  estaba	  
bien	  en	  un	  piso,	  entonces	  la	  tendencia	  era:	  me	  llevo	  todas	  mis	  cosas	  y	  ya,	  otra	  vida,	  ¿no?	  Y	  
aquí	  este	  piso	  es	  donde	  vivo	  yo	  hace	  cinco	  años	  sola,	  y	  entonces	  como	  que	  ya	  voy	  más…”	  
10.05	  
	  
Se	  lo	  llevó	  con	  ella	  “por	  la	  presión	  de	  división	  de	  las	  cosas.	  De	  propiedad	  (…)	  por	  la	  
mudanza,	  los	  conflictos,	  me	  lo	  llevo,	  es	  mío	  ya	  veré	  lo	  que	  haré”	  11.18	  
	  
En	  el	  vacío	  que	  deja	  el	  objeto	  que	  ha	  donado	  “pondré	  otra	  cosa,	  seguramente.	  Por	  ejemplo	  
libros.	  Tengo	  libros	  que	  también	  me	  regalan.	  Tengo	  una	  bolsa	  de	  libros	  que	  me	  ha	  
regalado	  una	  amiga	  que	  se	  muda,	  y	  como	  es	  muy	  pequeño,	  lo	  voy	  a	  poner	  en	  la	  cocina,	  
muchos.	  (…)	  Viví	  con	  mi	  pareja	  un	  periodo,	  y	  como	  él	  también	  tiene	  libros,	  estábamos	  con	  
los	  libros	  dentro	  de	  la…”	  36.07	  
	  
	  

B) ….	  
	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  



 

 

	  
Seguiría	  en	  el	  armario	  o	  “lo	  regalaría	  (…),	  porque	  es	  nuevo,	  a	  alguien	  le	  puede	  ilusionar,	  no	  
sé.”	  12.20	  
	  
Respecto	  a	  los	  contextos	  o	  condiciones	  en	  los	  que	  se	  podría	  volver	  a	  ser	  usado,	  o	  a	  quien	  
dice	  que	  no	  sabe,	  “igual	  un	  niño.	  Podría	  servir	  de	  esos	  juegos	  con	  los	  anillos,	  o	  nose,	  
alguien	  que	  trabaje	  la	  madera,	  que	  le	  puede	  quitar	  la	  base…	  o...	  nada,	  la	  verdad,	  es	  un	  
poco…	  Es	  un	  objeto	  un	  poco	  que	  ha	  sido	  inventado	  para	  eso.	  O	  sino	  por	  ejemplo	  el	  otro	  día,	  
que	  estaba	  pintando	  un	  poco,	  para	  usar	  el	  palo	  para	  mover	  la	  pintura.	  O	  a	  la	  última	  hora,	  si	  
tienes	  que	  hacer	  algo,	  y	  no	  tienes	  instrumento.”	  12.42	  
	  
Lo	  guardaba	  “porque	  estaba	  ahí,	  porque	  tampoco	  necesitaba	  mucho	  el	  espacio,	  aunque	  
hubiera	  podido	  aprovecharlo	  mejor,	  obviamente.”	  Si	  hubiese	  vuelto	  a	  mudarse	  no	  se	  lo	  
hubiese	  vuelto	  a	  llevar	  con	  ella..	  13.48	  
	  
No	  volvería	  a	  utilizarlo	  de	  nuevo	  “no,	  por	  la	  función	  suya,	  no,	  porque	  es	  incómodo	  en	  
realidad.	  Ha	  sido	  creado	  para	  ayudar,	  pero	  en	  realidad	  es	  incómodo.”	  14.31	  	  
Y	  añade:	  “	  y	  además	  no	  me	  gusta	  porque	  es	  de	  madera.	  (…)	  Me	  gusta	  mucho	  la	  madera,	  
pero	  en	  el	  conjunto	  de	  mi	  cocina	  no,	  tengo	  las	  cosas	  de	  metal,	  me	  gusta	  más	  a	  nivel	  
estético”	  14.50	  
	  
	  
No	  sabe	  qué	  le	  puede	  pasar	  al	  proyecto	  “supongo	  que	  le	  vais	  a	  hacer	  (…),	  le	  haréis	  fotos,	  y	  
se	  transformará	  en	  algo	  visual.	  O	  no	  sé…”	  36.55	  
	  “Me	  gustaría	  verlo.	  Igual	  si	  tu	  proyecto	  va	  a	  tener	  una	  visibilidad	  publica,	  encontrarlo	  ahí.	  
Reencontrarlo	  en	  la	  distancia.	  (…)	  Me	  haría	  gracia	  verlo	  ahí.	  Dependiendo	  del	  contexto,	  
además.”	  37.43	  
	  
Vería	  otros	  usos	  en	  él,	  “si	  fuera	  metalico	  sí,	  pero	  por	  una	  cuestión	  estética.	  Ahora	  que	  me	  
lo	  dices,	  si	  se	  pudiera	  enganchar,	  porque	  lo	  puedes	  usar	  para	  otras	  cosas	  que	  no	  sea	  solo	  
rollo,	  entonces,	  porque	  puedes	  colgar	  cosas	  (…)	  Si	  pudiera	  engancharse,	  tal	  vez	  sí,	  pero…	  
no.	  Porque	  básicamente	  es	  un	  objeto	  creado	  a	  raíz	  de	  otro	  objeto,	  y	  si	  viene	  a	  faltar	  el	  
primero,	  eso,	  no	  lo	  usas.	  Son	  objetos	  que	  han	  sido	  creado	  para	  otro	  objeto,	  además,	  otro	  
invento	  industrial.	  Entonces	  es	  como	  una	  cadena.	  (…)	  Los	  rollos	  de	  papel,	  son	  esas	  clases	  
de	  cosas	  que	  el	  uso	  está	  inducido,	  por	  el	  supermercado,	  por	  la	  publicidad...	  pero	  en	  
realidad,	  es	  inútil.	  Es	  un	  poco	  como	  la	  televisión.	  Yo	  aquí	  no	  tengo	  tele.	  A	  mí	  me	  ha	  pasado	  
esto,	  también	  porque	  vivo	  sola.	  Entonces	  al	  vivir	  sola	  es	  como	  que	  las	  necesidades	  de	  
objetos	  de	  la	  casa	  sobre	  todo,	  por	  lo	  menos	  en	  mi	  caso,	  se	  reducen	  al	  mínimo,	  y	  ahí	  salen	  
todas	  estas	  constataciones.	  ”	  41.25	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
Respecto	  al	  precio,	  “no	  creo	  que	  supere	  los	  dos	  euros.	  Lo	  compré	  en	  el	  chino.”	  38.17	  
	  
Respecto	  al	  valor	  del	  objeto	  “el	  único	  valor,	  seguro	  es	  la	  madera”	  38.28	  
	  
“Costó	  2€.	  Yo	  creo	  que	  está	  bien	  como	  precio	  para	  comprar	  algo	  así...	  no	  es	  mucho,	  es	  un	  
gasto	  que	  uno	  puede	  asumir	  para	  algo	  inútil.	  Valor	  emocional,	  ninguno,	  en	  absoluto.	  Y	  
bueno	  la	  madera,	  porque	  es	  un	  material	  que	  si	  yo	  fuera	  capaz	  de	  hacer	  algo	  con	  la	  madera,	  
lo	  aprovecharía,	  pero	  como	  no	  soy	  capaz…	  El	  material,	  básicamente,	  porque	  un	  diseño	  no	  
hay.	  Hay	  un	  intento	  de	  función	  abortado,	  no	  hay	  diseño,	  y	  entonces,	  la	  madera	  ¿no?	  (…)	  
Bueno	  el	  único	  diseño	  ergonómico	  es	  esta	  parte,	  para	  sujetarlo,	  pero	  yo	  creo	  que	  no.	  Es	  
algo	  bastante	  estándar.	  No	  hay	  diseño	  creativo.”	  38.48	  
	  



 

 

“Bueno	  el	  diseño	  creativo,	  añade	  algo	  al	  objeto.	  (…)	  porque	  hay	  un	  estudio	  por	  detrás,	  un	  
concepto	  que	  tu	  transmites	  al	  objeto	  y	  que	  asocias	  a	  una	  función,	  que	  esto	  debe	  haber.	  Si	  
está	  logrado	  la	  tiene,	  si	  no,	  no.	  En	  este	  caso,	  yo	  creo	  que	  no	  ha	  habido	  mucha	  especulación	  
detrás	  de	  esto.	  Creo	  que	  en	  lugar	  que	  haber	  pensado	  la	  forma	  para	  una	  función,	  ha	  sido	  
pensada	  la	  forma	  en	  base	  a	  la	  forma	  de	  otro	  objeto	  que	  es	  el	  rollo.	  Es	  distinto.”	  40.13	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
	  


