
 

 

FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  071815_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  A.G.	  
OBJETO:	  Llaves	  del	  coche	  Peugeot	  306	  diesel	  (con	  llavero)	  
	  
RESÚMEN:	  	  
	  
El	  objeto	  desechado	  es	  una	  llave	  y	  su	  llavero	  del	  antiguo	  Peugeot	  306	  diesel,	  de	  20	  años.	  
Fue	  su	  primer	  coche	  heredado	  de	  su	  padre,	  con	  el	  que	  vivió	  grandes	  aventuras	  y	  al	  que	  
sacó	  mucho	  más	  rendimiento	  del	  que	  podían	  esperar	  de	  él,	  gracias	  a	  un	  vínculo	  íntimo	  y	  
especial	  que	  Álex	  guarda	  con	  los	  objetos.	  Desde	  que	  se	  estropeó	  el	  coche	  a	  los	  400.000	  km,	  
guardaba	  la	  llave	  con	  una	  mezcla	  de	  cariño	  y	  lastre	  del	  pasado,	  del	  que	  necesitaba	  
desprenderse.	  
La	  pieza	  donada	  estaba	  almacenada	  en	  unos	  clavos	  a	  la	  entrada	  de	  casa,	  donde	  guardaban	  
el	  resto	  de	  las	  llaves	  de	  la	  casa	  o	  de	  las	  motos,	  como	  si	  el	  coche	  siguiese	  estando	  ahí.	  	  
Ha	  seleccionado	  este	  objeto	  porque	  cree	  que	  por	  un	  lado	  necesitaba	  quitarse	  un	  peso	  de	  
encima,	  al	  sentirse	  atado,	  de	  alguna	  manera,	  pero	  también	  porque	  cree	  que	  es	  un	  objeto	  
vivo,	  con	  el	  que	  seguir	  comunicándose	  con	  nuevos	  propietarios.	  
Cree	  que	  podría	  servir	  para	  abrir	  otros	  coches	  o	  incluso	  para	  abrir	  naves	  espaciales	  en	  un	  
futuro.	  
Para	  él	  las	  relaciones	  que	  establece	  traspasan	  la	  de	  los	  seres	  vivos,	  ya	  que	  todo	  cobra	  vida	  
propia	  en	  el	  contacto	  y	  en	  el	  uso.	  Ha	  hecho	  de	  ello	  un	  estilo	  de	  vida.	  	  
	  
49	  años.	  Hace	  pelis	  y	  derivados	  audiovisuales.	  Vive	  en	  el	  paraíso	  del	  Montseny,	  Barcelona.	  
	  
	  
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,	  tiro	  más	  fácilmente	  los	  que	  no	  tengo	  apego.	  Hay	  un	  tipo	  de	  objetos	  
que	  me	  apego	  mucho,	  como	  la	  ropa.	  La	  ropa	  me	  cuesta	  mucho	  deshacerme,	  aunque	  me	  
vaya	  pequeña	  o	  esté	  llena	  de	  agujeros...	  la	  guardo	  no	  se	  por	  qué	  pero	  la	  guardo,	  pensando	  
“algún	  día	  me	  adelgazaré”	  o	  haré	  un	  taller	  de	  reciclaje	  de	  ropa,	  de	  barrio	  y	  la	  usaré	  otra	  vez	  
que	  seguramente	  no	  lo	  haré	  nunca.“00.50	  
	  
“Tengo	  dos	  vespas	  que	  la	  otra	  va,	  a	  su	  manera,	  pero	  va,	  no	  la	  uso	  nunca	  pero	  la	  guardo	  
porque	  como	  me	  han	  acompañado	  en	  mil	  aventuras	  urbanas,	  como	  que	  me	  cuesta	  mucho,	  
son	  parte	  de	  mi	  historia	  y	  de	  mi	  vida...	  mi	  relación	  con	  ellas	  es	  como...	  si	  no	  fuera	  un	  objeto,	  
como	  si	  tuvieran	  vida.”	  01.40	  
	  
“Son	  pequeñas	  taras	  inofensivas	  que	  arrastro,	  tampoco	  preocupa.	  Detrás	  de	  eso	  debe	  
haber	  algo	  más	  importante,	  pero	  no	  se	  aún	  qué	  es.	  Me	  pesa	  bastante,	  bastante	  más	  que...	  
son	  como	  anclajes	  en	  el	  pasado,	  me	  pasa	  con	  muchas	  cosas	  y	  personas	  que...	  me	  quedo	  
pillado	  de	  mi	  historia.	  Como	  que	  también	  miro	  para	  adelante,	  pero	  cosas	  importantes	  del	  
pasado	  como	  que...	  me	  gustaría	  pillarme	  menos	  (...)	  porque	  iría	  más	  ligero	  y	  sería	  más	  
libre.”	  22.00	  
	  
Las	  últimas	  cosa	  que	  tiró	  fue	  ropa,	  con	  mucho	  esfuerzo	  y	  piezas	  del	  coche	  que	  tenía	  antes	  
“como	  la	  casa	  es	  tan	  grande	  hay	  sitio	  para	  guardarlo	  todo...	  más	  que	  tirar,	  recogemos	  cosas	  



 

 

que	  tiran	  otros.	  Marina	  cuando	  se	  fue	  de	  su	  casa,	  de	  Paral·lel,	  la	  lámpara	  esa	  era	  de	  Marina,	  	  
el	  sillón	  era	  de	  su	  abuela,	  cantidad	  de	  cojines	  de	  Marina...”	  02.36	  
	  
La	  ropa	  la	  deja	  al	  lado	  del	  contenedor	  o	  sino	  “en	  la	  escuela	  de	  Ada,	  mi	  hija,	  la	  dejo	  allí,	  
intento	  que	  se	  aproveche”.	  03.05	  
	  
Dice	  tener	  muchas	  cosas	  que	  mantiene,	  que	  no	  usa	  y	  tampoco	  tira,	  como	  “cámaras,	  con	  las	  
que	  he	  tenido	  mucha	  relación	  (...)	  he	  tenido	  relaciones	  íntimas	  con	  los	  objetos.	  Hay	  una	  
unión	  muy	  fuerte	  que	  no	  puedo	  separarme,	  como	  la	  llave	  esta.”	  04.34	  
	  
Guardaba	  las	  llaves	  porque	  no	  se	  veía	  capaz	  de	  tirarlas,	  al	  haber	  estado	  con	  él	  tanto	  
tiempo.	  13.20	  
	  
Para	  explicarlo,	  “cuando	  tienes	  una	  relación	  con	  algo,	  de	  cualquier	  tipo	  con	  lo	  que	  te	  
relacionas	  a	  menudo,	  la	  misma	  relación	  crea	  una	  unión,	  o	  borra	  la	  falsa	  separación	  esa	  que	  
necesitamos	  para	  ser	  funcionales.	  Al	  usarlo	  pues	  vas	  limando	  la	  separación,	  o	  hay	  una	  
especie	  de	  fusión	  con	  el	  objeto,	  igual	  que	  cuando	  conoces	  a	  una	  persona	  pues	  ya	  conoces	  
sus	  códigos,	  su	  forma	  de	  expresarse,	  la	  entiendes	  mejor	  al	  pasar	  más	  tiempo	  con	  ella...	  con	  
un	  objeto	  es	  igual,	  o	  con	  un	  animal...	  puedes	  prever	  más	  como	  va	  a	  reaccionar.”	  33.20	  
	  
Dice	  tener	  el	  mismo	  tipo	  de	  relación	  íntima	  con	  otros	  objetos	  como	  “con	  la	  moto,	  pero	  
ahora	  no	  la	  uso,	  con	  las	  cosas	  que	  uso	  más,	  con	  cámaras,	  cuando	  hacía	  foto,	  había	  cámaras	  
que	  no	  tenían	  nada	  de	  digital	  ni	  nada,	  que	  al	  usarlas	  nos	  fundíamos	  y	  no	  hacía	  falta	  pensar,	  
como	  que	  mis	  manos	  ya	  iban	  solas	  y	  ya...	  entonces	  me	  podía	  concentrar	  en	  el	  encuadre	  de	  
la	  foto,	  incluso	  había	  una	  que	  no	  tenía	  ni	  fotómetro,	  súper	  antigua	  y	  ya	  medía	  la	  luz	  a	  ojo	  y	  
la	  clavaba.	  Con	  esa	  cámara	  hice	  fotos	  muy	  guapas,	  sí.	  Y	  los	  ordenadores,	  como	  estoy	  
muchas	  horas	  pues	  les	  hablo.	  Tenía	  uno	  antes	  que	  iba	  más	  lento	  y	  entonces	  cuando	  hacía	  
los	  renders	  del	  vídeo,	  tenía	  una	  calimba,	  que	  es	  un	  instrumento	  africano	  y	  tocaba	  mientras	  
los	  renders	  y	  tal...	  y	  era	  como	  “tranqui,	  renderiza...”	  15.54	  
	  
“Lo	  que	  te	  decía	  de	  las	  cámaras,	  de	  algunas	  cámaras	  que	  tenía	  muy	  por	  la	  mano,	  que	  ya	  no	  
pensaba	  en	  la	  técnica,	  que	  iban	  solas,	  otras	  cámaras	  que	  recuerdo	  que	  me	  hacían	  tanta	  
ilusión	  tenerlas	  que	  los	  primeros	  días,	  que	  dormía	  con	  ellas.	  Y	  luego	  he	  estado	  años	  
llevando	  cámara	  encima	  cada	  día	  de	  mi	  vida,	  cada	  día...	  entonces	  claro,	  si	  va	  cada	  día	  
contigo,	  un	  objeto	  y	  lo	  usas	  casi	  cada	  día,	  pues	  como	  que	  algo	  pasa.	  No	  se...	  tampoco	  es	  que	  
como	  en	  nuestra	  cultura	  (...)	  no	  nos	  han	  enseñado	  que	  existe	  esto,	  de	  relaciones	  íntimas	  
con	  objetos	  tampoco	  tenemos	  herramientas	  para	  explicarlo	  claramente,	  pero	  algo	  pasa	  
con	  los	  objetos	  que...”	  30.20	  
	  
Con	  su	  segundo	  coche	  se	  están	  conociendo,	  es	  de	  segunda	  mano	  pero	  es	  el	  coche	  más	  
nuevo	  que	  ha	  tenido	  “es	  guay	  porque	  es	  grande,	  funciona	  todo,	  el	  aire	  acondicionado,	  que	  
para	  mí	  es	  una	  novedad...	  y	  no	  está	  lleno	  de	  cosas.	  El	  otro	  estaba	  lleno	  de	  cosas,	  vivían	  
animales,	  no	  solo	  ratones,	  había	  arañas	  y	  más	  cosas.	  Y	  el	  otro	  perdía	  aceite,	  cada	  X	  tiempo	  
había	  que	  ponerle	  aceite	  porque	  perdía,	  mirar	  que...¿sabes?	  Como	  estaba	  a	  punto	  de	  morir	  
pues	  como	  un	  viejecito	  hay	  que	  cuidarle...	  este	  es	  un	  jovenzuelo	  y	  corre	  mogollón...	  sí,	  está	  
guay,	  osea	  me	  alegro	  de	  tener	  este	  y	  no	  el	  otro,	  porque	  se	  va	  mejor	  en	  este,	  pero	  aún	  
estamos	  ahí,	  no	  nos	  hemos	  enamorado	  aún	  (...)	  necesitamos	  tiempo”	  17.23	  
	  
Espera	  poder	  siempre	  desprenderse	  de	  los	  objetos	  “es	  una	  especie	  de	  esclavitud	  que	  te	  
ata...	  todo	  lo	  que	  te	  ata	  (..)	  tengo	  aquí	  dos	  motos	  que	  no	  uso,	  aquí	  aparcadas	  que	  no	  sé	  por	  
qué	  las	  tengo,	  que	  son	  muchas	  aventuras	  que	  no	  puedo	  desprenderme	  de	  ellas.	  Hay	  una	  
que	  la	  tenía	  desde	  hace	  más	  de	  25	  años	  y	  aunque	  no	  va	  pues...”	  34.50	  
“Las	  guardo	  por	  ese	  vínculo	  que	  había,	  que	  ahora	  no	  tiene	  sentido	  porque	  funcionalmente	  
no	  tiene	  sentido,	  pero	  las	  guardo	  por	  eso	  que	  hubo...	  otra	  manera,	  es	  que	  igual	  no	  haría	  



 

 

falta	  ninguna	  manera	  más...	  que	  se	  acabe	  el	  vínculo	  y	  ya	  está.	  Osea	  sí,	  le	  podría	  hacer	  una	  
foto	  o	  algo,	  pero	  no	  sería	  lo	  mismo.	  La	  foto	  es	  la	  foto	  de	  objeto,	  el	  objeto	  es	  el	  objeto,	  no	  
tiene	  nada	  que	  ver”.	  36.10	  
	  
La	  dimensión	  material	  del	  objeto	  aporta	  la	  diferencia	  “entre	  una	  representación	  y	  lo	  
representado,	  hay	  un	  abismo...	  no	  tiene	  nada	  que	  ver.	  Nose,	  es	  que	  tampoco	  tengo	  mucha	  
memoria.	  A	  veces	  hay	  colegas	  que	  me	  explican	  cosas	  que	  hemos	  vivido	  juntos,	  cosas	  
guapas	  y	  digo:	  Es	  verdad,	  yo	  he	  vivido	  esto,	  pero	  se	  me	  había	  borrado.	  Igual	  al	  tener	  aquel	  
objeto	  de	  esa	  época	  es	  como	  “bueno,	  no	  me	  acuerdo	  de	  todo	  pero	  fue	  con	  esta	  compañía”.“	  
37.10	  
	  
“Muchas	  gracias	  por	  llevártelas,	  me	  siento	  más	  liberado.	  Es	  que	  está	  todo	  demasiado	  lleno	  
de	  cosas...	  encima	  de	  la	  chimenea	  esa	  la	  hemos	  vaciado	  cantidad	  de	  veces	  y	  se	  vuelve	  a	  
llenar.	  Es	  un	  poco	  una	  lucha,	  las	  cosas	  te	  persiguen,	  o	  te	  vienen...	  “eso	  no	  lo	  puedes	  tirar	  
porque	  nos	  lo	  regaló	  tal	  colega,	  lo	  otro	  lo	  hizo	  Ada,	  lo	  otro	  un	  amiguito	  de	  Ada...	  “	  todo	  
tiene	  una	  razón	  por	  la	  que	  estar	  ahí	  aunque	  no	  sirve	  de	  nada...	  ¡dejadme	  en	  paz,	  objetos!”	  
38.05	  
	  
“Podríamos	  vivir	  con	  el	  10%	  de	  objetos	  con	  los	  que	  vivimos	  y	  viviríamos	  mejor.	  Igual	  que	  
ahora,	  pero	  con	  mucho	  menos.”	  39.30	  
	  
“Me	  quedaría	  los	  que	  uso	  a	  diario	  o	  casi	  a	  diario,	  (...)	  lo	  demás	  se	  dan	  y	  te	  quedas	  con	  el	  
libro	  de	  recetas	  de	  cocina	  que	  cada	  semana	  miras	  una...	  y	  te	  quedas	  con	  el	  matamosquitos	  
y	  ya	  está.	  (...)	  Y	  cuando	  hemos	  hecho	  esta	  limpieza	  y	  hemos	  liberado	  el	  espacio,	  pues	  al	  
poco	  tiempo	  te	  invaden	  los	  objetos,	  te	  invaden,	  no	  sé	  de	  donde	  salen,	  los	  colegas	  traen	  
cosas.	  Si	  vives	  en	  una	  casa	  pequeña	  tienes	  que	  economizar	  espacio,	  pero	  aquí...“	  40.00	  
	  
Respecto	  al	  material	  audiovisual	  normalmente	  lo	  guarda	  todo,	  porque	  en	  la	  era	  digital	  casi	  
no	  ocupa	  y	  lo	  puede	  mantener	  en	  el	  disco	  duro.	  43.30	  
	  
Descarta	  el	  material	  que	  no	  aportan	  nada	  al	  proyecto,	  que	  “o	  es	  reiterativo,	  o	  no	  sirve,	  o	  
está	  mal	  hecho”	  (...)	  pero	  se	  desecha	  en	  ese	  momento	  “pero	  que	  en	  otro	  momento	  pueden	  
servir.”	  44.50	  
	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
La	  diferencia	  entre	  los	  objetos	  que	  usa	  y	  no	  usa	  y	  lo	  que	  los	  hace	  útiles	  para	  él	  “depende	  mi	  
actividad	  eso,	  de	  lo	  que	  necesito	  o	  no	  necesito.	  Los	  hace	  útiles	  “el	  servicio	  que	  me	  puedan	  
dar”.	  26.00	  
	  
Para	  él	  un	  objeto	  inútil	  “es	  el	  que	  por	  el	  tipo	  de	  vida	  que	  llevo	  o	  que	  por	  cosas	  que	  hago	  
que	  no	  puedo	  tener	  una	  relación	  con	  ellos	  porque	  no	  lo	  necesito.”	  Cree	  que	  tiene	  que	  estar	  
vinculado	  a	  una	  necesidad	  de	  muchos	  tipos.	  26.55	  
	  
“El	  vínculo,	  la	  relación	  como	  íntima	  por	  llamarlo	  de	  alguna	  manera,	  es	  como	  una	  relación	  
que	  se	  parece	  más	  a	  la	  que	  estableces	  con	  un	  ser	  vivo	  que	  con	  un	  objeto,	  como	  que	  hay	  un	  
punto	  que	  ya	  pasa	  de	  ser	  un	  objeto	  inanimado	  a...	  yo	  creo	  que	  la	  diferencia	  está	  en	  que	  a	  
algunos	  les	  hablo	  y	  a	  otros	  no.	  Los	  que	  me	  quedo	  seguramente	  les	  he	  hablado	  antes.	  O	  
también	  se	  puede	  decir	  que	  ha	  habido	  como	  que	  la	  relación	  ha	  sido	  bidireccional...	  que	  en	  
algún	  momento	  ha	  habido	  como	  un	  diálogo	  con	  ellos,	  no	  solo	  de	  utilizar	  por	  mi	  parte,	  sino	  



 

 

que	  por	  su	  parte	  he	  recibido	  mensajes	  o	  como	  que	  me	  han	  dicho	  cosas,	  al	  hablarles	  yo	  me	  
han	  respondido.”	  27.50	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
“Es	  la	  llave	  de	  mi	  primer	  coche,	  ahora	  tengo	  el	  segundo.	  Es	  un	  coche	  que	  mi	  padre	  se	  
deshizo	  de	  él	  cuando	  tenía	  160.000	  km	  porque	  decía	  que...	  Mi	  padre	  trabajaba	  de	  
comercial	  y	  decía	  que	  el	  coche	  estaba	  muy	  mal,	  que	  le	  iba	  a	  dejar	  tirado	  y	  tal,	  entonces	  se	  
lo	  dio	  a	  mi	  hermana,	  luego	  mi	  hermana	  a	  la	  otra	  hermana	  y	  luego	  me	  lo	  pasó	  a	  mí,	  con	  esos	  
160.000	  km	  y	  como	  que	  yo...	  Bueno,	  yo	  no	  tenía	  carnet	  de	  coche	  hasta	  2005.	  Me	  lo	  saqué	  
para...	  porque	  me	  fui	  a	  vivir	  a	  Marruecos	  y	  necesitaba	  allí	  coche,	  pero	  nunca	  me	  había	  
interesado	  el	  coche,	  entonces	  este	  fue	  el	  primero	  y	  como	  que	  al	  usarlo	  mucho	  y	  vivir	  
muchas	  cosas	  muy	  intensas	  con	  él	  establecimos	  una	  relación	  importantísima.	  El	  coche	  
estaba	  que	  se	  caía,	  casi	  no	  le	  hacía	  mantenimiento	  y	  un	  día,	  hace	  ya	  un	  tiempo,	  le	  pedí,	  que	  
ya	  se	  estaba	  muriendo	  el	  coche	  le	  pedí:	  “Oye	  majete,	  ¿por	  qué	  no	  aguantas	  hasta	  los	  
400.000	  km?”	  El	  día	  de	  Navidad	  del	  año	  pasado	  se	  rompió	  con	  400.000	  y	  muy	  pocos	  
kilómetros.	  (...)	  Me	  hizo	  caso.”	  5.00	  
	  
“Es	  una	  llave,	  que	  le	  falta...	  bueno	  tiene	  un	  botón	  para	  abrir	  a	  distancia	  y	  le	  falta	  el	  botón,	  
tiene	  lo	  de	  dentro	  del	  mecanismo,	  ya	  hacía	  muchos	  años	  que	  no	  iba	  y	  un	  león	  de...	  un	  
llavero	  con	  el	  león	  de	  Peugeot,	  era	  un	  Peugeot	  306	  diesel,	  que	  era	  como	  un	  tractor	  
irrompible,	  que	  no	  da	  problemas	  y	  no	  corría	  mucho,	  ni	  era	  un	  súper	  coche,	  pero	  siempre	  te	  
llevaba	  al	  sitio	  y	  te	  traía.	  06.38	  
	  
Lo	  tuvo	  desde	  el	  2005	  hasta	  el	  2014.	  Su	  padre	  lo	  compró	  nuevo	  en	  el	  1994,	  tenía	  20	  años.	  
07.20	  
	  
	  	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
Con	  las	  llaves	  del	  antiguo	  coche,	  si	  no	  se	  hubiese	  presentado	  la	  oportunidad	  del	  proyecto,	  
“se	  habrían	  quedado	  aquí	  colgadas	  con	  las	  otras	  llaves	  de	  casa,	  de	  la	  moto,	  mucho	  tiempo,	  
creo.	  Yo	  no	  las	  podía	  tirar.	  (...)	  Me	  quería	  deshacer	  pero	  no	  podía,	  pero	  gracias	  a	  vuestro	  
proyecto,	  pues	  no	  las	  tiro	  a	  la	  basura	  y	  pues	  te	  las	  doy	  y	  como	  que	  sirven	  de	  algo...	  y	  si	  
hacéis	  algo	  con	  ellas,	  pues	  mucho	  mejor,	  porque	  no	  las	  he	  tirado	  y	  sirven	  de	  algo,	  como	  ya	  
no	  sabía	  qué	  hacer...”	  18.50	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
Guardaba	  las	  llaves	  porque	  no	  se	  veía	  capaz	  de	  tirarlas,	  al	  haber	  estado	  con	  él	  tanto	  
tiempo.	  13.20	  
	  
“Es	  la	  llave	  que	  abría	  el	  coche	  que	  tenía,	  ahora	  mismo	  pues...	  es	  como	  un	  lastre	  en	  el	  
pasado,	  como	  que	  no	  es	  valor	  positivo...	  llévatela,	  llévatela,	  por	  favor.	  El	  valor	  es	  que	  te	  la	  
lleves.”	  41.48	  
	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
“Esta	  relación	  con	  el	  coche	  es	  significativa,	  porque...	  mi	  relación	  con	  los	  objetos,	  bueno,	  mi	  
vida,	  desde	  pequeño	  me	  di	  cuenta	  que	  había	  mucha	  magia.	  Han	  pasado	  cosas	  que	  no	  se	  
pueden	  explicar	  con	  explicaciones	  normales	  de	  la	  razón,	  que	  son	  como	  estadísticamente	  



 

 

imposibles	  que	  te	  pasen	  y	  pues	  no	  sé,	  por	  ejemplo,	  hace	  poco,	  yo	  a	  veces	  arreglo	  objetos	  
tocándolos,	  sin	  hacerles	  nada	  y	  sin	  saber	  arreglarlos.	  Hace	  poco	  fui	  a	  casa	  de	  unos	  amigos	  
que	  la	  lavadora	  no	  les	  funcionaba,	  ya	  hacía	  semanas	  y	  la	  toqué	  y	  ahora	  funciona.	  Se	  que	  es	  
muy	  friki,	  que	  es	  increíble,	  pero	  a	  mí	  me	  han	  pasado	  estas	  cosas	  siempre.	  Y	  con	  el	  coche	  de	  
mi	  padre	  pues	  eso,	  era	  un	  coche	  que	  él	  tiraba,	  que	  pasó	  de	  una	  hermana,	  la	  otra	  hermana,	  
luego	  a	  mí	  y	  le	  daba	  muchos	  problemas	  a	  mi	  padre,	  y	  yo	  sabía	  que	  conmigo	  no	  iba	  a	  ser	  así,	  
y	  me	  duró	  pues...	  Se	  rompió	  porque	  no	  le	  hice	  el	  mantenimiento	  que	  le	  tocaba	  hacer	  de	  la	  
correa	  de	  distribución,	  porque	  ya	  no	  valía	  la	  pena,	  estaba	  que	  se	  rompía	  por	  todos	  lados.	  
Pero	  si	  no	  funcionaría,	  si	  lo	  hubiera	  hecho...	  osea,	  el	  motor	  funcionaba	  perfecto,	  y	  el	  coche	  
como	  que	  se	  desmontaba	  a	  trozos	  porque	  estaba	  hecho	  polvo.	  A	  mí	  me	  iba	  bien	  y	  a	  mi	  
padre	  pues	  no,	  como	  que	  las	  personas	  y	  los	  objetos	  tienen	  ahí	  como...	  que	  no	  somos	  
conscientes,	  pero	  hay	  una	  interacción	  como	  muy...	  hay	  una	  relación.”	  07.46	  
	  
Tenía	  la	  seguridad	  de	  que	  no	  le	  iba	  a	  dar	  problemas	  porque	  piensa	  que	  su	  padre	  es	  un	  
poco	  gafe.	  “También	  aquí	  hay	  una	  nevera	  que	  tiraban	  porque	  no	  funcionaba	  y	  le	  dije:	  
“bueno,	  ya	  me	  la	  llevo	  yo”.	  Es	  su	  nevera,	  que	  compraron	  otra	  y	  aquí	  funciona,	  nose...	  yo	  no	  
la	  he	  hecho	  nada,	  la	  cambié	  de	  sitio.	  Yo	  también	  tengo	  suerte,	  siempre...	  en	  general	  y	  no	  sé,	  
me	  funcionan	  las	  cosas.”	  09.45	  
	  
“Yo	  soy	  como	  muy	  intuitivo,	  como	  que	  hago	  cosas	  sin	  saber	  cómo	  las	  hago.	  Como	  atraer	  
cosas,	  que	  me	  pasen	  cosas,	  desear	  algo	  pero	  sin...	  con	  el	  deseo...	  sí,	  haciendo	  algunos	  
gestos,	  pero	  sin	  encabezonarme	  con	  conseguirlas.	  Es	  como	  una	  forma	  sutil	  de	  atraer	  las	  
cosas	  o	  construir	  la	  realidad.	  Y	  con	  los	  objetos	  pues	  también,	  lo	  del	  coche	  este	  es	  como	  
muy	  curioso;	  de	  alguna	  manera	  yo	  sabía	  que	  el	  coche	  estaba	  tan	  mal	  que	  era	  peligroso	  ir	  
con	  él.	  Pasó	  una	  cosa	  que	  era	  como	  una	  señal,	  que	  se	  metió	  un	  ratón	  en	  el	  coche	  y	  vivía	  
dentro.	  No	  sabía	  donde,	  pero	  veía	  las	  caquitas	  del	  ratón,	  dentro	  del	  coche,	  veía	  las	  marcas,	  
se	  comía	  cositas.	  Y	  claro,	  era	  como	  que	  me	  está	  diciendo	  que	  esto	  ya	  no	  es	  un	  coche,	  es	  una	  
madriguera	  o	  algo	  así.	  Esto	  fue	  pocos	  meses	  antes	  que	  	  	  se	  rompiera	  y	  me	  decían:	  “¡tíralo	  
tíralo!”.	  La	  amortiguación	  nunca	  la	  había	  cambiado	  y	  las	  curvas	  eran	  como	  ir	  en	  barca	  y	  lo	  
del	  ratón	  ya	  fue	  como...“	  10.30	  
	  
A	  pesar	  de	  todo,	  siguió	  usando	  el	  coche	  porque	  no	  tenía	  más	  remedio,	  no	  tenía	  dinero	  para	  
comprar	  otro	  coche.	  12.33	  
	  
“Hasta	  el	  sitio	  donde	  se	  rompió...	  llegando	  al	  pueblo	  de	  Falset,	  a	  la	  cena	  de	  Navidad	  de	  la	  
familia	  de	  Eva.	  Era	  una	  carretera	  de	  curvas,	  estrecha	  y	  a	  la	  derecha	  había	  un	  sitio	  como	  con	  
más	  arcén,	  (...)	  se	  estropeó	  en	  un	  sitio	  que	  podía	  aparcar,	  justo	  ahí.”	  12.40	  
	  
Cuando	  se	  llevó	  el	  coche	  el	  chatarrero,	  vino	  a	  buscarlo	  la	  grúa	  y	  su	  hija	  de	  5	  años	  se	  puso	  a	  
llorar	  cuando	  vió	  que	  se	  llevaban	  el	  “coche	  blanco”,	  manifestando	  claramente	  lo	  que	  su	  
padre	  estaba	  sintiendo.	  13.33	  
	  
“Le	  dí	  las	  gracias	  cuando	  se	  lo	  llevó	  la	  grúa	  y	  me	  despedí	  de	  él,	  se	  lo	  dije	  con	  Ada	  al	  lado,	  lo	  
tocamos	  y	  tal...	  es	  que	  se	  enrolló	  mucho	  ese	  coche.”	  14.10	  
	  
“Para	  mí	  no	  es	  casualidad	  que	  le	  pidiera	  al	  coche	  que	  durara	  400.000	  km,	  que	  era	  como	  
pedir	  algo	  imposible.	  Realmente	  ya	  hacía	  100.000	  km	  que	  ese	  coche	  no	  tenía	  ninguna	  
oportunidad,	  entonces	  pedir	  400.000	  era	  como	  ufff...	  si	  lo	  sé	  pido	  600.000	  km,	  pero	  es	  que	  
en	  ese	  momento	  pedir	  100.000	  más	  era	  como	  imposible,	  pues	  sí,	  pasó.	  Y	  yo	  estoy	  seguro	  
que	  no	  fue	  casualidad	  que	  se	  rompiera	  a	  400.000	  y	  poquitos...	  cuando	  te	  pasan	  tantas	  
casualidades,	  no.	  Otra	  más	  pues	  no	  puede	  ser...”	  29.20	  
	  
	  



 

 

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

	  
“Es	  el	  coche	  con	  el	  que	  iba	  a	  Tarifa,	  cuando	  vivía	  en	  Marruecos.	  Pues	  iba	  a	  Tarifa,	  dejaba	  el	  
coche	  en	  casa	  de	  unos	  amigos	  y	  cogía	  el	  ferry.	  Esa	  época	  fue	  para	  mí	  como	  de	  muchas	  
aventuras,	  luego	  cuando	  teníamos	  que	  ir	  a	  España	  y	  hacer	  viajes	  por	  cosas	  de	  activismo	  en	  
Marruecos	  y	  tal,	  allí	  estaba	  esperándonos	  el	  coche,	  osea	  se	  quedaba	  meses	  parado	  allí	  en	  
Tarifa	  como	  medio	  abandonado	  y	  siempre	  funcionaba,	  estaba	  ahí,	  no	  habían	  roto	  nada,	  era	  
como	  súper...	  el	  coche	  fantástico...	  es	  como:	  Hostia,	  el	  coche	  ahí	  en	  Tarifa	  ¿estará,	  no	  
estará...	  tanto	  tiempo?	  Sí,	  siempre.	  14.51	  
	  
Las	  guardaba	  en	  la	  puerta	  de	  entrada,	  en	  unos	  clavitos	  con	  las	  llaves,	  como	  cuando	  estaba	  
el	  coche,	  aunque	  estuvo	  con	  los	  juguetes	  de	  Ada,	  “pero	  como	  ví	  que	  se	  iban	  a	  perder	  entre	  
sus	  caos	  las	  puse	  en	  su	  sitio”.	  20.30	  
	  
Cree	  que	  si	  se	  hubiese	  mudado	  de	  casa,	  hubiese	  sido	  una	  oportunidad	  para	  abandonarlas	  
aquí,	  “como	  es	  su	  sitio	  donde	  vivió,	  pues	  como:	  “¡Ay,	  me	  he	  olvidado!”	  quizás	  se	  hubieran	  
quedado	  aquí,	  si.	  Esto	  que	  me	  pasa	  son	  como	  pesos	  que	  arrastro,	  no	  me	  puedo	  desprender	  
pero	  no	  creo	  que	  me	  beneficie	  el	  peso.	  	  	  21.07	  

	  
B) ….	  

	  
	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
Una	  vez	  se	  llevaron	  el	  coche	  le	  dio	  las	  llaves	  su	  hija	  Ada	  para	  que	  jugara	  con	  ellas	  “yo	  pensé	  
que	  como	  ha	  llorado	  cuando	  se	  llevó	  la	  grúa	  el	  coche	  blanco,	  (...)	  pero	  no,	  los	  peques	  viven	  
mucho	  aquí	  y	  ahora,	  como	  que	  del	  coche	  blanco	  ya	  no	  se	  acuerda	  (...)	  se	  las	  dí	  pero	  no	  las	  
hizo	  ni	  caso,	  porque	  no,	  no...	  tiene	  razón	  Ada,	  no	  tienen	  sentido	  las	  llaves,	  en	  su	  vida	  pasan	  
cada	  día	  miles	  de	  cosas	  nuevas	  increíbles,	  más	  importantes	  que	  una	  relíquia	  absurda”.	  
19.43	  
	  
No	  se	  le	  ocurre	  a	  quién	  le	  podría	  interesar	  sus	  llaves.”De	  entrada	  no,	  pero	  hay	  gente	  tan	  
loca	  que	  nunca	  se	  sabe,	  quizás	  este	  proyecto	  sale	  súper	  bien	  y	  la	  gente	  se	  vuelve	  loca	  por	  
un	  objeto	  de	  vuestro	  proyecto.	  De	  entrada	  no,	  pero	  la	  vida	  puede	  dar	  tantas	  vueltas	  que	  
puede	  ser	  que	  sí.”	  23.20	  
	  
Está	  seguro	  que	  de	  alguna	  manera	  este	  objeto	  se	  podría	  volver	  a	  poner	  en	  circulación	  y	  se	  
podría	  reactivar	  su	  función.	  “De	  entrada	  es	  una	  llave	  (...)	  podría	  servir	  mucho	  tiempo	  más	  
como	  llave,	  por	  ejemplo.	  	  O	  igual	  viene	  un	  maño	  de	  un	  pueblo	  ahí	  escondido	  que	  aún	  no	  ha	  
tenido	  contacto	  con	  la	  civilización	  occidental	  y	  no	  sabe	  lo	  que	  es	  una	  llave	  (...)	  y	  se	  flipa	  con	  
un	  león,	  no	  se,	  pueden	  pasar	  mil	  cosas.”	  24.00	  
	  
Se	  imagina	  el	  futuro	  de	  la	  llave	  como	  “un	  mando	  a	  distancia	  de	  una	  nave	  espacial,	  no	  se...”	  
25.10	  
	  
Le	  desea	  “larga	  vida,	  como	  algo	  útil,	  algo	  que	  se	  haga	  servir”.	  25.20	  
	  
“Pide	  que	  se	  le	  hable	  a	  la	  llave	  y	  espera	  que	  el	  futuro	  propietario	  sea	  tan	  bien	  tratado	  por	  
ella,	  como	  lo	  fué	  él.”	  42.30	  
	  
	  



 

 

3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
“Me	  dieron	  el	  coche	  y	  la	  llave,	  no	  sé	  por	  qué	  tiene	  que	  tener	  precio	  todo,	  no	  tiene	  precio.”	  
41.14	  
	  
“Es	  la	  llave	  que	  abría	  el	  coche	  que	  tenía,	  ahora	  mismo	  pues...	  es	  como	  un	  lastre	  en	  el	  
pasado,	  como	  que	  no	  es	  valor	  positivo...	  llevátela,	  llevátela,	  por	  favor.	  El	  valor	  es	  que	  te	  la	  
lleves.”	  41.48	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
“Adiós,	  llave,	  adiós,	  hasta	  nunca”.	  49.22	  


