
 

 

FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  091815_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  M.J.	  
OBJETO:	  Embellecedor	  de	  lámpara.	  
	  
RESÚMEN:	  	  
	  
El	  objeto	  desechado	  es	  un	  embellecedor	  de	  lámpara	  con	  varillas	  y	  cables	  de	  acero,	  objeto	  
del	  antiguo	  propietario	  que	  retiró	  al	  llegar	  a	  vivir	  a	  su	  actual	  piso	  hace	  4	  meses,	  por	  
resultarle	  antiestético	  e	  inservible.	  	  
La	  pieza	  donada	  estaba	  almacenada	  en	  un	  paragüero,	  bajo	  el	  perchero,	  entre	  objetos	  
varios,	  a	  la	  espera	  de	  resultar	  útil	  para	  algún	  apaño	  o	  taller.	  	  
Ha	  seleccionado	  este	  objeto,	  porque	  entre	  todas	  las	  opciones	  era	  la	  más	  transportable	  y	  lo	  
veía	  por	  una	  larga	  temporada	  ocupando	  un	  sitio	  sin	  uso	  alguno.	  
Se	  le	  ocurren	  muchos	  posibles	  usos	  de	  la	  pieza	  donada,	  al	  ser	  piezas	  mecánicas	  de	  difícil	  
disponibilidad	  por	  separado,	  pero	  desde	  Makea	  funcionan	  bajo	  un	  sistema	  en	  el	  que	  
factores	  como	  el	  propósito,	  la	  necesidad,	  el	  tiempo,	  la	  mano	  de	  obra	  y	  los	  conocimientos	  
influyen	  tanto	  como	  el	  material	  disponible,	  de	  esta	  manera	  ahorran	  gastar	  recursos	  de	  
todo	  tipo,	  por	  lo	  que	  respecto	  al	  objeto	  donado,	  no	  se	  le	  iba	  a	  dar	  un	  uso	  impuesto	  e	  
innecesario	  por	  el	  simple	  hecho	  de	  emplear	  por	  emplear	  el	  material.	  
	  	  	  
X	  Años.	  Diseñadora	  industrial,	  diseñadora	  gráfica,	  forma	  parte	  del	  colectivo	  “Makea	  tu	  
vida”,	  organización	  sin	  ánimo	  de	  lucro	  que	  se	  dedica	  a	  la	  investigación,	  educación	  y	  el	  
desarrollo	  de	  proyectos	  relacionados	  con	  el	  diseño	  abierto	  y	  la	  reutilización	  de	  los	  
residuos.	  Vive	  en	  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…	  
	  
“El	  tema	  de	  trabajar	  con	  los	  residuos,	  viene	  de	  una	  sensibilidad	  personal	  que	  al	  final	  te	  
lleva	  a	  trabajar	  en	  ello,	  que	  es	  el	  hecho	  de	  ver	  a	  los	  objetos	  más	  allá	  de	  su	  función	  actual.	  
De	  alguna	  manera,	  para	  deshacerse	  de	  las	  cosas	  suele	  ser	  bastante	  complicado	  porque	  
siempre	  piensas	  que	  esa	  cosa	  que	  ahora	  mismo	  ya	  no	  sirve	  para	  la	  función	  para	  la	  que	  
estaba	  pensada,	  seguro	  que	  alguna	  de	  sus	  partes,	  de	  sus	  componentes,	  luego	  te	  puede	  
servir	  para	  suplir	  una	  rotura	  o	  como	  para	  apañar	  otras	  cosas,	  o	  para	  dar	  solución	  a	  
cualquier	  problema	  material	  que	  puedas	  tener.	  A	  la	  hora	  de	  deshacerte	  de	  las	  cosas,	  en	  
principio...	  de	  hecho	  nos	  marcamos	  una	  norma	  inicial	  de	  que	  las	  cosas	  no	  podían	  
almacenarse	  más	  de	  un	  año.	  Al	  año	  debíamos	  revisarlo	  y	  si	  no	  se	  había	  usado,	  deshacernos	  
de	  ello,	  porque	  ya	  llegarían	  otras	  cosas.	  Porque	  digamos,	  que	  primero,	  un	  problema	  de	  
almacenaje,	  pues	  vas	  poniendo	  prioridades.	  Qué	  objetos	  son	  más	  valiosos	  que	  otros...	  cual	  
puedes	  utilizar	  antes,	  cual	  es	  más	  raro	  y	  útil...	  entonces	  en	  un	  momento	  determinado	  de	  
falta	  de	  espacio	  de	  ir	  almacenando	  dijimos:	  “bueno,	  pues	  un	  año,	  si	  no	  los	  he	  usado	  un	  año,	  
es	  que	  igual	  se	  queda	  escondido	  en	  algún	  rincón	  y	  no	  los	  usas	  nunca	  más”.	  Una	  norma	  que	  
jamás	  funcionó	  porque	  es	  muy	  difícil,	  primero	  de	  acordarte	  y	  luego	  porque	  se	  guarda	  por	  
necesidad.”	  01.34	  
	  
“La	  norma	  principal	  es:	  ¿es	  fácil	  o	  no	  de	  encontrar	  este	  elemento?	  ¿Lo	  puedo	  almacenar	  o	  
no?	  Y	  el	  cariño	  que	  le	  tengas,	  la	  relación	  que	  hayas	  establecido	  con	  ese	  objeto	  y	  las	  cosas	  
que	  lleve	  detrás...	  cuesta	  deshacerse.”	  05.00	  
	  



 

 

“Las	  cosas	  que	  acaban	  en	  la	  basura	  son	  materiales	  que	  se	  dañan	  en	  el	  tiempo	  y	  están	  en	  un	  
estado	  de	  difícil	  reparación,	  degradadas.	  Cosas	  rotas	  que	  requieren	  muchos	  pasos	  para	  
arreglar,	  gomas,	  etc.	  Recogida	  total	  y	  al	  Punt	  Vert,	  Ecopark,	  “deixallería”	  o	  lo	  que	  sea...	  
Cuando	  hemos	  hecho	  vaciados	  grandes,	  al	  final	  sabes	  que	  hay	  cosas	  de	  valor	  que	  van	  a	  
funcionar,	  que	  a	  otra	  persona	  le	  van	  a	  hacer	  falta...”	  05.50	  
	  
“Tengo	  un	  grupo	  de	  Whatsapp	  con	  unas	  amigas	  que	  cada	  vez	  que	  alguien	  tiene	  algo	  que	  no	  
quiere,	  a	  tu	  grupo	  de	  contactos,	  preguntas.	  “¿Quien	  lo	  quiere?”Al	  final	  te	  relacionas	  con	  
gente	  que	  trastea	  (...)	  pero	  deshacerse	  de	  las	  cosas	  es	  difícil.”	  06.50	  
	  
“A	  nivel	  personal	  funciona	  parecido,	  de	  las	  cosas	  que	  me	  he	  desecho	  últimamente	  (...)	  de	  la	  
gran	  parte	  de	  los	  apuntes,	  del	  material	  escolar	  del	  cole,	  cuando	  era	  muy	  pequeña	  no...	  pero	  
desde	  los	  6	  años,	  hasta	  los	  apuntes	  de	  la	  universidad.	  Me	  guardé	  cuatro	  cosas,	  cuatro	  
proyectos,	  cuatro	  dibujos,	  cosas	  realmente...	  libros	  y	  todo	  eso,	  fuera	  y	  luego...	  toda	  una	  
serie	  de	  ropa;	  camisetas,	  miles...	  cosas	  que	  estaban	  ya	  como	  unas	  mejor	  y	  otras	  peor,	  pero	  
las	  organicé	  en	  bolsas	  (...)	  y	  primero	  hicimos	  con	  las	  colegas	  un	  mercadillo	  en	  casa	  (...)	  y	  lo	  
otro	  se	  lo	  dí	  a	  la	  madre	  de	  una	  colega	  que	  lo	  llevaba	  a	  Cáritas.	  (...)	  En	  el	  caso	  de	  los	  apuntes,	  
a	  la	  papelera	  de	  reciclaje	  de	  papel.”	  08.00	  
	  
“A	  nivel	  de	  Makea,	  no	  recoge	  cosas	  para	  almacenar	  y	  de	  los	  talleres,	  se	  queda	  con	  muy	  
poca	  cosa.	  Ya	  hay	  una	  finalidad	  marcada,	  no	  se	  generan	  objetos	  que	  no	  se	  sabe	  qué	  hacer	  
con	  ellos	  y	  entonces	  me	  los	  llevo	  porque	  sí.	  Lo	  que	  pasa	  es	  que	  en	  el	  transcurso	  del	  
tiempo...	  guardamos	  muchas	  sillas,	  bonitas.	  Makea	  no	  almacena	  nada,	  a	  no	  ser	  que	  piense	  
que	  vamos	  a	  usar.	  Si	  algo	  entra,	  algo	  tiene	  que	  salir,	  así	  que	  la	  premisa	  es:	  no	  almacenar.“	  
10.00	  
	  
“A	  nivel	  personal,	  prácticamente,	  todo	  lo	  que	  hay	  en	  esta	  casa	  son	  cosas	  que	  hemos	  ido	  
recogiendo	  con	  los	  años;	  esta	  silla	  estaba	  en	  esta	  casa,	  esta	  era	  una	  estantería	  vertical	  
súper	  alta	  que	  no	  nos	  cabía	  en	  ningún	  lado	  y	  se	  transformó	  en	  una	  cosa	  con	  ruedas...	  como	  
que	  cada	  cosa	  tiene	  su	  historia,	  esa	  tulipa	  estaba	  en	  la	  calle,	  pues	  está	  ahí	  esperando	  a	  ver	  
donde	  va,	  igual	  va	  al	  baño	  porque	  no	  tenemos	  lámpara	  en	  el	  baño.	  Recoges	  lo	  que	  está	  en	  
buen	  estado	  y	  te	  llama.”	  11.46	  
	  
“Como	  Makea	  (...)	  cuando	  vamos	  a	  hacer	  alguna	  actividad,	  se	  buscan	  los	  recursos	  con	  un	  
objetivo	  marcado,	  más	  o	  menos	  sabes	  qué	  tipo	  de	  elemento	  quieres	  construir,	  con	  lo	  cual	  
sabes	  que	  vas	  a	  necesitar	  maderas,	  tableros,	  estructuras	  de	  acero,	  elementos	  que	  me	  
generen	  estructuras,	  superficies,	  otros	  de	  unión...	  cuando	  vas	  buscando,	  o	  vas	  a	  una	  
“deixallería”,	  o	  vas	  por	  la	  calle,	  como	  tú	  estás	  buscando	  elementos	  de	  estructura,	  pues	  por	  
ejemplo,	  ves	  una	  silla	  de	  hierro	  y	  dices:	  vale,	  sí,	  las	  patas	  me	  sirven	  de	  estructura,	  los	  
somiers	  de	  las	  camas,	  me	  sirven	  las	  puertas	  de	  madera,	  los	  conglomerados...	  huímos	  de	  
ellos,	  duran	  muy	  poco,	  se	  rompen	  muy	  fácilmente,	  normalmente	  la	  gente	  cuando	  los	  tira	  es	  
que	  ya	  están	  muy	  mal.	  Buscas	  elementos	  que	  sean	  de	  calidad,	  porque	  si	  no	  después,	  es	  un	  
desastre.	  Si	  buscas	  componentes	  que	  están	  hechos	  polvo,	  lo	  que	  construyas	  o	  lo	  que	  hagas	  
luego...	  y	  sobretodo	  que	  luego	  puedas	  manipularlos.”	  14.00	  
	  
“A	  nivel	  de	  ciudad	  (...)	  cuando	  los	  materiales	  los	  buscamos	  en	  la	  ciudad	  y	  los	  buscamos	  
todos	  en	  grupo,	  haciendo	  alguna	  deriva,	  dejándote	  llevar,	  depende	  mucho	  por	  el	  barrio	  
por	  el	  que	  te	  muevas.	  Y	  además	  por	  Barcelona	  que	  está	  tan	  organizado	  por	  barrios	  sabes	  
lo	  que	  te	  puedes	  encontrar	  cada	  día,	  pero	  lo	  que	  ves	  muchísimo	  son	  puertas	  y	  armarios	  y	  
tableros	  de	  conglomerado.	  Mesitas	  de	  Ikea	  de	  las	  cuadradas	  bajitas,	  que	  al	  final	  son	  de	  
cartón,	  que	  parecen	  madera	  pero	  no...	  ves	  materiales	  que	  no	  son	  muy	  aprovechables.	  Y	  
luego	  la	  gente	  tenemos	  tendencia	  a	  dejar	  las	  cosas	  buenas,	  ves	  que	  se	  dejan	  bien	  colocadas	  
para	  que	  cuando	  pase	  alguien	  lo	  aproveche.	  Que	  al	  final	  es	  lo	  que	  toca,	  al	  contrario	  de	  lo	  
que	  hacen	  las	  empresas	  y	  las	  tiendas	  que	  lo	  tiran	  y	  lo	  rompen	  antes	  de	  que	  pase	  nadie.	  Nos	  



 

 

estamos	  deshaciendo	  de	  cosas	  que	  no	  somos	  capaces	  de	  absorber,	  ya	  sea	  porque	  no	  
podemos	  reparar,	  o	  no	  entra	  dentro	  de	  nuestros	  criterios	  estéticos.”	  15.50	  
	  
Su	  fuente	  está	  en	  “buscar	  por	  la	  ciudad	  es	  muy	  instructivo	  y	  muy	  interesante	  cuando	  te	  vas	  
de	  paseo	  con	  todo	  un	  grupo	  de	  gente	  a	  descubrir	  a	  ver	  qué	  te	  encuentras...	  y	  aún	  te	  
sorprende	  que	  gente	  se	  sorprenda	  de	  lo	  que	  puedes	  llegar	  a	  encontrar.”	  Por	  ejemplo,	  yo	  
me	  encontré	  un	  aspirador	  último	  modelo	  que	  luego	  cuando	  lo	  busqué	  en	  internet	  valía	  
500€,	  por	  Madrid,	  nuevo,	  con	  los	  cepillitos	  sin	  nada,	  los	  vimos	  ahí,	  “qué	  bonito,	  qué	  
bueno...”	  lo	  llevamos	  arrastrando	  porque	  tenía	  ruedas,	  lo	  enchufamos	  en	  el	  metro	  y	  
funcionaba,	  pero	  no	  aspiraba	  mucho.	  Le	  dimos	  la	  vuelta	  a	  una	  pieza,	  lo	  volvimos	  a	  cerrar	  y	  
aspiró	  normal...	  y	  así	  funcionó	  durante	  años	  hasta	  hace	  4	  meses	  que	  explotó.	  Nos	  
inventamos	  una	  teoría;	  era	  una	  pareja	  de	  recién	  casados,	  de	  muy	  buena	  familia	  y	  les	  
habían	  regalado	  en	  la	  lista	  de	  bodas,	  dos.	  Y	  como	  este	  era	  demasiado	  sofisticado	  y	  no	  
habían	  sido	  capaces	  de	  montarlo	  bien,	  lo	  enchufaron,	  vieron	  que	  no	  iba	  y	  como	  tenían	  otro	  
se	  deshicieron	  de	  él.	  Lo	  sorprendente	  es	  que	  nadie	  se	  lo	  había	  llevado	  antes.”	  19.00	  
	  
“Nuestras	  fuentes	  de	  recursos,	  una	  es	  pasear	  por	  la	  ciudad,	  aunque	  últimamente	  lo	  usamos	  
menos,	  porque	  al	  final	  es	  como	  menos	  eficiente.	  Sirve	  mucho	  a	  nivel	  pedagógico,	  de	  hacer	  
que	  la	  otra	  gente	  que	  va	  paseando	  contigo	  inspeccione	  la	  ciudad	  en	  busca	  de,	  y	  empiece	  a	  
observar	  componentes	  que	  puedes	  utilizar	  para	  otras	  cosas.	  Pero	  o	  vas	  con	  un	  carrito	  o	  
con	  una	  furgoneta	  al	  lado...	  que	  está	  muy	  bien,	  pero	  muchas	  veces	  vas	  al	  origen,	  ¿Dónde	  
van	  todas	  esas	  cosas?	  Pues	  a	  la	  “deixallería”.	  Entonces	  se	  habla	  con	  quien	  haya	  que	  hablar	  
para	  ir	  a	  la	  “deixallería”.	  Llega	  todo	  en	  peor	  estado,	  pero	  si	  no	  buscas	  sillas,	  sino	  
elementos,	  vas	  directamente	  al	  origen.	  Desde	  ponerte	  en	  contacto	  con	  fábricas,	  empresas,	  
a	  ver	  qué	  es	  lo	  que	  tiran	  y	  si	  están	  dispuestos	  a	  cedértelo	  (...)	  entonces	  a	  veces	  los	  
materiales	  te	  vienen	  y	  te	  vas	  creando	  una	  red	  de	  lugares	  donde	  periódicamente	  se	  
deshacen	  de	  materiales	  valiosos	  y	  de	  calidad,	  en	  un	  estado	  de	  conservación,	  que	  están	  
nuevos”.	  21.31	  
	  
“Al	  final,	  la	  palabra	  residuo	  es	  como	  un	  poco	  engañosa,	  porque	  ya	  le	  estás	  quitando	  valor.	  
La	  propia	  palabra	  como	  que	  desvaloriza	  el	  material,	  son	  recursos	  materiales,	  quizás	  al	  
principio	  sí	  que	  empezamos	  trabajando	  con	  residuos,	  pero	  al	  final	  sin	  querer,	  trabajamos	  
con	  materiales,	  la	  percepción	  depende	  de	  los	  ojos	  que	  los	  están	  mirando	  (...)	  se	  percibe	  
como	  material	  y	  forma.”	  25.25	  
	  
“No	  es	  una	  cuestión	  de	  Makea	  ni	  de	  colectivos,	  depende	  (...)	  una	  empresa	  que	  fabrica	  
suelas	  de	  zapatos	  y	  cuando	  fabrican	  la	  última	  pieza	  les	  queda	  un	  trozo	  de	  plástico,	  que	  se	  
van	  almacenando...	  no	  son	  residuos,	  son	  subproductos,	  porque	  luego	  otra	  empresa	  se	  lo	  
compra.	  Incluso	  el	  papel	  que	  tiramos	  al	  contenedor	  de	  papel,	  para	  los	  usuarios	  es	  un	  
residuo,	  pero	  para	  las	  empresas	  gestoras	  de	  papel	  de	  cartón,	  es	  su	  materia.	  Es	  una	  palabra	  
muy	  perversa,	  pero	  a	  la	  pregunta	  de	  si	  trabajamos	  solo	  con	  residuos,	  para	  que	  todo	  el	  
mundo	  lo	  entienda,	  sí,	  pero	  son	  recursos,	  es	  una	  manera	  ambigua	  de	  denominarlo.	  
Empezamos	  a	  trabajar	  con	  materiales	  de	  residuos	  por	  necesidad.	  El	  grupo	  de	  personas	  
que	  nos	  empezamos	  a	  juntar,	  gente	  proveniente	  del	  mundo	  del	  diseño	  y	  del	  arte,	  un	  poco	  
como	  una	  necesidad	  a	  la	  hora	  de	  amueblar	  tu	  propia	  casa,	  de	  ir	  recogiendo	  e	  ir	  
montándote	  las	  cosas,	  a	  nivel	  de	  decir	  “necesito	  una	  silla”	  o	  “me	  arreglo	  esta”,	  “necesito	  
una	  pata”...	  y	  de	  ir	  paseando	  por	  la	  calle,	  de	  juntarse	  con	  gente	  como	  tú	  y	  al	  final	  va	  
surgiendo	  entre...	  basurillas	  y	  al	  final	  piensas:	  llevo	  mucho	  tiempo	  trabajando	  con	  ese	  
recurso,	  pero	  es	  que	  está	  ahí,	  son	  recursos	  que	  están	  cerca	  de	  nosotros,	  accesibles,	  que	  la	  
gente	  no	  los	  quiere,	  que	  no	  te	  cuestan	  dinero	  y	  tienes	  todo	  un	  abanico	  de	  posibilidades,	  
porque	  en	  este	  sistema	  que	  vivimos,	  todo	  lo	  que	  uses	  una	  vez	  es	  un	  residuo...	  y	  vas	  viendo	  
todas	  las	  posibilidades	  que	  te	  ofrece.“26.40	  
	  



 

 

“Yo	  creo	  que	  un	  residuo	  es	  como	  un	  estado	  mental,	  es	  cuando	  alguien	  decide	  que	  algo	  ya	  
no	  tiene	  uso,	  es	  un	  estado	  mental	  de	  una	  persona	  en	  concreto	  que	  en	  un	  momento	  
determinado,	  declara,	  piensa,	  que	  eso	  ya	  está	  ...	  y	  es	  algo	  muy	  personal,	  pero	  se	  convierte	  
en	  algo	  muy	  generalizado	  cuando	  se	  convierte	  en	  norma,	  etc...	  Es	  un	  estado	  mental	  porque	  
¿por	  qué	  lo	  que	  tiramos	  a	  la	  papelera	  es	  un	  residuo?	  Los	  restos	  de	  pescado...	  para	  mí	  es	  un	  
residuo	  porque	  lo	  tengo	  que	  tirar	  porque	  no	  hago	  compost,	  para	  mí	  es	  un	  residuo,	  pero	  tú	  
en	  tu	  casa	  si	  que	  haces	  compost,	  entonces	  ya	  no	  lo	  es...	  entonces	  no	  sabría	  como	  definírtelo	  
más	  allá	  de	  que	  es	  algo	  que	  se	  decide	  o	  se	  establece	  que	  esto	  es	  como	  norma.	  Pero	  es	  una	  
norma	  como	  muy	  arbitraria,	  sujeta	  a	  unos	  intereses	  que	  van	  muchas	  veces	  más	  allá	  de	  
nuestras	  capacidades	  de	  decisión.	  De	  hechos	  los	  residuos...	  es	  un	  gran	  engaño	  el	  concepto.”	  	  
31.15	  
	  
“Los	  que	  guardo	  sí	  o	  sí	  a	  pesar	  en	  momentos	  de	  crisis	  de	  deshacerme	  de	  cosas,	  es	  el	  
vínculo	  afectivo	  y	  su	  funcionalidad,	  juntas	  ya	  serían	  la	  bomba,	  es	  decir,	  que	  sigan	  
funcionando.	  Esas	  son	  las	  cosas	  que	  arrastras...	  incluso	  en	  estos	  momentos	  pensando	  en	  
los	  que	  solo	  vas	  a	  lo	  estrictamente	  necesario,	  tienes	  que	  llenarte	  tu	  pequeña	  mochila	  ..	  
¿Qué	  te	  llevarías?	  Los	  papeles	  que	  te	  identifican,	  tan	  necesarios...y	  tus	  memorias,	  tus	  
vínculos,	  todo	  aquello	  que	  te	  une	  a	  otras	  personas,	  a	  tu	  región,	  contigo	  mismo...	  quizás	  
papeles,	  algún	  pequeño	  objeto,	  por	  mucho	  vínculo	  afectivo	  que	  tengas	  con	  una	  silla,	  no	  te	  
la	  vas	  a	  llevar,	  al	  final	  es	  súper	  importante	  que	  tienen	  ese	  valor.”	  44.10	  
	  
En	  cuanto	  a	  lo	  que	  ella	  tiraría..	  “todos	  los	  objetos	  para	  mí	  son	  objetos,	  de	  la	  misma	  manera	  
que	  me	  cuesta	  mucho	  deshacerme	  de	  ellos,	  son	  prescindibles,	  a	  nivel	  de	  Makea	  todos	  son	  
prescindibles,	  a	  no	  ser	  que	  tengan	  un	  vínculo	  afectivo	  fuerte	  que	  necesite	  en	  un	  momento	  
dado	  conservarlo	  porque	  me	  recuerda,	  me	  ayuda...	  pero	  son	  objetos,	  nose,	  por	  mucho	  que	  
me	  costara	  deshacerme...	  siempre	  habrá	  otro.	  Estos	  que	  forman	  parte,	  que	  son	  tan	  
personales	  que	  tienen	  una	  historia,	  tan..	  que	  son	  símbolos	  para	  tí...	  no	  te	  sabría	  decir	  cual,	  
pero	  desde	  estos	  pendientes	  de	  mi	  abuela,	  hasta	  igual...	  sí,	  las	  cosas	  con	  historias	  de	  
personas	  que	  no	  están,	  que	  echas	  de	  menos,	  vinculadas	  con	  personas.“	  1.04.29	  
	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
Makea	  no	  almacena,	  sino	  que	  solamente	  busca	  materiales	  listos	  con	  un	  fin	  concreto,	  “lo	  
que	  se	  usa	  durante	  la	  actividad	  en	  Makea	  ...	  es	  que	  nosotros	  realmente	  no	  producimos	  
obra	  si	  no	  hay	  una	  finalidad,	  si	  no	  hay	  alguien	  que	  vaya	  a	  hacer	  algo	  y	  que	  necesite	  que	  se	  
haga	  algo.	  (...)	  Para	  los	  talleres,	  como	  Makea	  no	  puede	  almacenar,	  tiene	  un	  espacio	  muy	  
pequeño,	  no	  guardamos	  previamente,	  con	  lo	  cual,	  cuando	  hay	  una	  necesidad,	  saltan	  todas	  
las	  alarmas:	  necesitamos	  materiales,	  ¿Qué	  necesitamos?	  Vamos	  a	  construir...	  vamos	  a	  
necesitar	  estructuras.	  ¿Qué	  tipo	  de	  cosas	  podemos	  necesitar?	  Cualquier	  cosa	  que	  sean	  
largas,	  fuertes...	  entonces	  ya	  se	  buscan.	  Normalmente	  buscas	  mucho	  más	  material	  del	  que	  
luego	  vas	  a	  necesitar,	  porque	  como	  no	  es	  uniforme,	  no	  estándar...	  y	  luego	  ya,	  según	  el	  
material	  que	  tienes,	  la	  necesidad	  del	  objeto	  que	  quieres	  construir,	  esas	  dos	  variables,	  el	  
tiempo	  y	  las	  personas	  que	  somos,	  los	  conocimientos	  que	  tenemos...	  se	  usan	  unos	  
materiales	  o	  se	  usan	  otros,	  se	  construye	  una	  cosa	  o	  se	  construye	  otra,	  es	  todo	  como	  muy	  
en	  el	  momento,	  y	  lo	  que	  no	  se	  usa	  se	  devuelve	  al	  lugar	  de	  donde	  vino...	  si	  viene	  de	  la	  
“deixallería”	  lo	  tienes	  que	  devolver	  a	  la	  “deixallería”...”	  47.34	  
Siempre	  han	  funcionado	  en	  este	  método	  y	  en	  los	  talleres	  se	  encuentran	  cosas	  bonitas,	  
valiosas	  “y	  a	  veces	  a	  nivel	  personal	  te	  llevas	  algo.”	  50.15	  
	  
“Cree	  que	  un	  objeto	  útil	  es	  aquel	  “que	  te	  soluciona	  algo,	  una	  necesidad,	  ya	  sea	  a	  nivel	  de	  
funcionamiento,	  te	  permite	  sentarte,	  tumbarte,	  iluminarte...	  o	  te	  ofrecen	  conocimiento...	  



 

 

por	  ejemplo,	  el	  otro	  día	  tenia	  una	  montaña	  de	  CD’s	  con	  los	  trabajos	  de	  toda	  una	  vida	  y	  de	  
repente	  con	  mi	  último	  ordenador	  son	  un	  objeto	  inservible,	  porque	  no	  tiene	  lector	  de	  CD	  ni	  
de	  DVD...	  “	  57.20	  
	  
“Lo	  que	  hace	  un	  objeto	  inútil,	  que	  no	  te	  solucione	  nada,	  obviamente,	  pero	  hay	  objetos	  
inútiles	  que	  por	  su	  propia	  inutilidad	  te	  ofrecen	  otras	  cosas	  como	  la	  risa,	  el	  simple	  hecho	  de	  
poseerlos,	  por	  decir...	  por	  ejemplo,	  entre	  unos	  pendientes	  con	  diamante	  y	  oro	  de	  24	  kilates	  
y	  el	  mismo	  de	  bisutería...	  ¿Por	  qué	  conservarías	  uno	  y	  no	  otro?	  Te	  adornan	  lo	  mismo,	  lo	  de	  
diamantes	  te	  dan	  un	  estatus,	  la	  gente	  que	  te	  ve	  igual	  no	  lo	  sabe,	  pero	  ...	  tú	  lo	  sabes.”	  58.40	  
	  
Lo	  que	  hace	  que	  queramos	  guardar	  o	  mantener	  algo	  “si	  ya	  no	  son	  útiles,	  es	  el	  afecto	  que	  les	  
puedas	  tener	  o	  el	  valor	  que	  puedas	  tener	  de	  su	  intercambio,	  a	  tí	  no	  te	  valen	  pero	  sabes	  que	  
a	  otra	  persona	  sí,	  entonces	  a	  nivel	  monetario	  como	  de	  trueque	  o	  regalo	  o...	  lo	  económico.	  ”	  
1.00.00	  
	  
“Lo	  que	  puede	  dotar	  a	  algo	  de	  utilidad...	  “viéndolo	  a	  nivel	  de	  objeto,	  que	  igual	  tiene	  una	  
función	  pero	  que	  para	  mí	  no	  es	  útil,	  porque	  ya	  tengo	  esa	  necesidad	  cubierta	  o	  que	  no	  me	  
imagino	  que	  ninguna	  de	  sus	  partes	  me	  pueda	  servir	  para	  ahora	  ni	  en	  el	  futuro,	  entonces	  
que	  se	  pueda	  convertir	  de	  repente	  en	  útil	  es	  que	  puede	  haber	  algún	  interés	  en	  alguna	  de	  
sus	  partes,	  entiendo...	  la	  palabra	  utilidad	  es	  tan	  funcional.	  No	  es	  que	  cobre	  valor,	  porque	  
utilidad	  y	  valor...	  En	  nuestra	  sociedad	  algo	  cobra	  valor	  cuando	  hay	  poco	  o	  cuando	  
consigues...	  o	  tiene	  una	  historia	  detrás,	  o	  se	  convierte	  en	  un	  símbolo	  de	  algo,	  osea	  que	  
simboliza	  algo,	  desde	  estatus,	  hasta	  de	  memoria,	  de	  identidad...”	  1.02.00	  
	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
“Tres	  varillas	  de	  sección	  cuadrada,	  como	  de	  dos	  palmos	  de	  longitud,	  unidas	  por	  tornillitos,	  
formando	  como	  una	  corona	  de	  Jesucristo	  (...)	  que	  cuelgan	  sobre	  tres	  cables	  de	  acero.”	  
39.41	  
	  
Lo	  guardaron	  por	  la	  calidad	  de	  los	  materiales	  “sobretodo	  por	  los	  enganches	  estos,	  quizás	  
el	  palito	  de	  hierro	  no	  tiene	  nada,	  pero	  estas	  pequeñas	  piezas	  de	  unión,	  tú	  vas	  a	  una	  
ferretería	  y	  no	  te	  encuentras	  esto,	  y	  esto	  solo	  te	  lo	  encuentras	  en	  los	  muebles,	  en	  las	  
lámparas	  que	  tiramos.	  Los	  elementos	  de	  unión	  es	  una	  de	  las	  cosas	  más	  útiles	  que	  puedes	  
recoger	  de	  la	  calle,	  porque	  muchas	  veces	  son	  piezas,	  cuando	  estamos	  hablando	  de	  
visagras,	  pomitos...	  pues	  igual	  en	  la	  ferretería	  lo	  encuentras,	  pero	  cuando	  son	  cosas	  tan	  
particulares	  como	  estas,	  un	  tornillito	  que	  sujeta	  un	  cable	  de	  acero	  y	  luego	  te	  permite	  
unirlo	  a	  cualquier	  otra	  cosa,	  que	  son	  como	  herrajes	  versátiles	  y	  específicos	  que	  no	  vas	  a	  
encontrar,	  vas	  a	  tener	  que	  ir	  a	  ferreterías	  muy	  especializadas”	  37.27	  
	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
“Se	  podrían	  haber	  pasado	  ahí	  mucho	  más	  tiempo	  y	  es	  algo	  que	  te	  podrías	  llevar,	  porque	  la	  
otra	  opción	  era	  ese	  armarito	  o	  unos	  vasos	  que	  no	  nos	  gustan,	  que	  se	  nos	  han	  roto,	  que	  se	  
nos	  rompen	  cada	  dos	  por	  tres,	  estaban	  en	  la	  casa	  y	  queda	  uno.”	  35.20	  
“Quizás	  podría	  haber	  sido	  otra	  cosa”.	  35.46	  
	  
Escogieron	  darnos	  este	  y	  no	  otro	  porque	  “de	  entre	  las	  opciones,	  porque	  era	  transportable,	  
sin	  una	  razón	  muy	  clara,	  podría	  haber	  sido	  otra	  cosa,	  porque	  nos	  daba	  la	  sensación	  que	  
podría	  haber	  estado	  ahí	  ,	  en	  el	  cajón	  ese	  mucho	  tiempo	  y	  no	  se	  nos	  va	  el	  sueño.”	  39.12	  
	  



 

 

3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
“Es	  que	  era	  feo...	  igual	  también	  responde	  a	  una	  manera	  de	  ver	  las	  cosas	  que	  te	  rodean,	  que	  
es...	  al	  final	  siempre,	  la	  belleza,	  hay	  una	  belleza	  que	  es	  en	  las	  cosas	  que	  funcionan	  por	  sí	  
mismas,	  osea	  que	  son	  bonitas	  porque	  el	  cable	  que	  lo	  aguanta	  y	  la	  bola	  que	  tiene	  ahí,	  pues	  
ya	  está.	  ¿Qué	  aportaba	  este	  ornamento?	  A	  nivel	  estético	  a	  mí	  no	  me	  aportaba	  nada,	  me	  lo	  
hacía	  más	  feo	  y	  encima,	  a	  nivel	  funcional	  no	  le	  aportaba	  nada,	  con	  lo	  cual,	  perfectamente	  se	  
podría	  ir.	  Igual	  hubiera	  sido	  distinto	  si	  aunque	  fuera	  un	  ornamento	  me	  hubiera	  parecido	  
bello,	  pero	  como	  no	  era	  así	  pues...	  el	  ornamento	  es	  bonito,	  puede	  ser	  bonito	  si	  es	  algo	  
superfluo	  pues	  igual	  te	  tira...	  pero	  como	  no	  servía	  para	  nada	  y	  encima	  era	  feo...”	  36.04	  
	  
Si	  no	  lo	  hubiesen	  dado	  al	  proyecto,	  “estaba	  ahí	  colocado	  bajo...	  en	  el	  paragüero	  y	  habrían	  
estado	  ahí,	  indefinidamente,	  hasta	  que	  algún	  día	  me	  habría	  cansado	  de	  verlo	  ahí	  y	  en	  un	  
momento	  dado,	  para	  deshacerme	  de	  él	  y	  no	  tirarlo	  pues	  igual	  me	  lo	  hubiese	  llevado	  a	  un	  
taller..	  y	  que	  en	  el	  taller,	  cruzando	  los	  dedos	  que	  se	  usara	  para	  hacer	  algo,	  porque	  son	  esos	  
momentos	  que	  en	  este	  tipo	  de	  piezas	  puede	  surgir	  ahí	  el	  amor:	  “¡es	  justo	  lo	  que	  
necesitaba!”	  40.17	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
“En	  Barcelona	  vivimos	  en	  una	  casa	  microscópica	  sujeta	  a	  una	  máxima	  que	  es	  que:	  no	  hay	  
espacio.	  Entonces	  aun	  así	  vamos	  acumulando	  cosas	  y	  	  lo	  que	  finalmente	  hemos	  decidido	  
entre	  varias	  cosas	  es	  un	  adorno	  que	  tenía	  una	  lámpara	  que	  estaba	  en	  esta	  casa	  cuando	  
llegamos,	  que	  parecía	  una	  corona	  de	  Jesucristo	  o	  unos	  palitos	  de	  nido,	  de	  hierro,	  que	  no	  
tenían	  ninguna	  utilidad	  y	  nos	  parecían	  feísimos.	  La	  lámpara	  cobró	  otra	  vida	  cuando	  se	  los	  
quitamos.	  Estaban	  almacenados	  desde	  hace	  4	  meses,	  desde	  que	  se	  los	  quitamos,	  porque	  
como	  eran	  de	  acero	  y	  tenían	  unas	  tuercas	  podían	  servir	  para	  algo...	  y	  ahí	  estaba”	  33.56	  
	  

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

	  
“Viene	  de	  una	  lámpara	  que	  estaba	  ahí	  puesta,	  que	  ya	  estaba	  en	  esta	  casa	  e	  igual	  para	  
apropiárnosla	  y	  hacerla	  más	  nuestra,	  pues	  quitarle	  este	  elemento	  se	  convirtió	  como...”	  
41.10	  	  
	  
Con	  el	  vacío,	  “a	  nivel	  de	  espacio,	  vamos...	  donde	  está,	  llegará	  otro	  objeto	  que	  va	  a	  estar	  en	  
ese	  sitio,	  guardándose,	  esperando	  su	  uso	  posterior,	  porque	  el	  paragüero	  ese	  se	  ha	  
convertido	  en	  el	  lugar	  donde	  se	  van	  dejando	  aquellas	  esas	  cosas...	  como	  la	  varilla	  esa,	  pues	  
que	  ahí	  están,	  esperando	  que	  se	  nos	  ilumine	  la	  cabeza	  de:	  “¡Perfecto,	  es	  lo	  que	  necesitaba!”	  
pero	  sí,	  deja	  espacio,	  es	  necesario	  en	  esta	  casa.”	  1.07.50	  

	  
	  
B) ….	  

	  
	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
Si	  se	  mudaran	  a	  otra	  casa	  no	  se	  llevarían	  este	  elemento	  “me	  llevaría	  la	  lámpara	  (...)	  me	  
llevaría	  lo	  imprescindible	  y	  esto	  es	  totalmente	  prescindible,	  es	  que	  como	  objeto	  en	  sí	  es	  
que	  no	  sirve	  para	  nada,	  me	  podría	  inventar	  algo,	  pero	  igual	  incluso	  se	  aguanta,	  un	  frutero...	  
como	  elemento	  en	  sí	  no	  tiene	  ninguna	  función	  porque	  era	  un	  adorno.	  Quizás	  si	  hubiese	  



 

 

sido	  el	  armario,	  ese	  objeto	  que	  no	  te	  he	  dado	  hubiese	  tenido	  una	  función	  de	  almacenaje.	  ”	  
41.40	  	  
	  
“Como	  en	  sí	  no	  tiene	  una	  utilidad,	  dudo	  mucho	  que	  se	  lo	  vayan	  a	  poner	  en	  una	  lámpara,	  a	  
no	  ser	  que	  la	  persona	  vea	  más	  allá	  del	  objeto	  y	  vea	  unas	  varillas	  y	  unos	  cables	  y	  vea	  que	  le	  
van	  perfectos	  para	  sujetar	  la	  cortina	  del	  baño...	  dudo	  mucho...	  tiene	  que	  ser	  alguien	  que	  no	  
ve	  a	  un	  objeto	  sino	  que	  vea	  muchos...”	  43.09	  
	  
“Dudo	  mucho	  que	  alguien	  lo	  vaya	  a	  coger...	  me	  da	  la	  sensación	  que	  va	  a	  acabar	  en	  la	  
“deixallería”,	  pero	  bueno,	  es	  chatarra,	  es	  de	  hierro,	  con	  lo	  cual,	  pues	  eso,	  se	  fundirá,	  alguien	  
sacará	  un	  dinerillo,	  unos	  centimillos.”	  1.06.18	  
	  
“Como	  no	  supone	  nada	  para	  mí	  no	  me	  une	  nada	  a	  él,	  pero	  si	  alguien	  lo	  puede	  usar	  antes	  de	  
que	  acabe	  en	  la	  basura	  fundiéndose	  de	  nuevo,	  pues	  ya	  estaría	  bien...”	  1.06.55	  
	  
En	  Makea	  no	  parten	  del	  material	  para	  darle	  un	  uso.“Nuestra	  reflexión	  es:	  Necesito	  un	  lugar	  
de	  reunión,	  para	  qué	  lo	  necesitas,	  estableces	  qué	  acciones	  vas	  a	  hacer,	  que	  necesidades	  
necesitas	  suplir..	  ¿Qué	  materiales	  tengo?	  Si	  yo	  quiero	  hacer	  un	  lugar	  para	  sentarse	  y	  tengo	  
estos	  materiales	  y	  estos	  conocimientos,	  ¿cómo	  lo	  hago?	  Todas	  las	  cosas	  se	  condicionan	  a	  
partir	  de	  la	  función,	  los	  conocimientos,	  materiales	  y	  tiempo...	  al	  mismo	  nivel	  condicionan	  
la	  solución	  final.	  El	  material,	  son	  situaciones	  en	  las	  que	  trabajamos,	  tiempos	  cortos,	  se	  
tienen	  desde	  3	  días	  o	  una	  semana	  en	  la	  que	  tienes	  que	  buscar	  el	  material,	  reconocer	  el	  
contexto,	  descifrar	  las	  necesidades,	  hacer	  el	  diseño	  y	  construirlo,	  con	  unos	  materiales	  y	  
unas	  personas	  y	  como	  que	  ninguna	  converge	  al	  mismo	  tiempo	  y	  nada	  es	  más	  importante	  
que	  la	  otra,	  el	  material,	  lo	  buscas	  hasta	  cierto	  punto,	  porque	  yo	  puedo	  querer	  una	  cosa	  y	  lo	  
que	  me	  encuentro	  son	  trocitos	  de	  varilla	  de	  esto.	  Si	  lo	  tengo	  que	  compra	  sí,	  voy	  y	  compro	  
esto,	  pero	  normalmente,	  no	  es	  que	  tu	  pienses	  el	  diseño	  y	  luego	  compres	  el	  material	  o	  
tengas	  el	  material	  y	  luego	  pienses	  que	  puedes	  hacer,	  todo	  te	  condiciona	  y	  es	  un	  encaje	  de	  
piezas	  en	  ese	  momento.	  A	  nivel	  de	  juego	  sí	  que	  nos	  hemos	  planteado	  esa	  lógica	  partiendo	  
del	  material,	  pero	  para	  qué	  voy	  a	  construir	  objetos	  que	  no	  necesito	  y	  tengo	  que	  buscar	  
alguien	  que	  lo	  quiera...	  generar	  objetos	  que	  no	  sirvan	  para	  nada,	  aunque	  sean	  funcionales,	  
pero	  no	  sirven	  para	  nada,	  nadie	  las	  quiere...	  entonces	  esa	  lógica	  nos	  supone	  un	  problema.”	  
1.16.00	  
	  
Se	  le	  ocurren	  varias	  cosas	  para	  lo	  que	  le	  podría	  servir	  “me	  lo	  imagino,	  este	  cable	  siempre	  
he	  pensado	  que	  me	  podría	  servir	  para	  algo	  de	  las	  cortinas	  y	  las	  varillas	  estas	  no	  las	  veo	  
como	  muy	  útiles,	  pero	  en	  un	  momento	  dado	  para	  sujetar	  alguna	  cosilla,	  si	  fuesen	  rectas,	  
pero	  con	  la	  curva	  que	  tienen...”	  1.22.18	  	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
“Como	  formaba	  parte	  de	  un	  conjunto,	  seguramente	  menos	  que	  lo	  que...	  con	  toda	  la	  
transformación	  que	  lleva	  seguramente	  costó	  muy	  poco	  dinero,	  a	  nivel	  monetario	  costó	  
muy	  poco	  de	  producir...	  a	  la	  persona	  igual	  cuanto	  le	  costó	  esa	  lámpara,	  ¿40€?	  No	  se...	  30,	  si	  
es	  de	  Ikea	  tampoco	  podía	  ser	  muy	  cara.	  A	  nivel	  proporcional	  igual	  eran	  5€	  o	  así	  y	  a	  nivel	  
de	  producción	  no	  le	  habría	  costado	  a	  Ikea	  nada.	  A	  nivel	  monetario,	  muy	  poco.	  (...)	  Entiendo	  
yo	  que	  el	  gasto,	  la	  huella	  de	  carbono,	  la	  energía	  gastada,	  el	  transporte,	  por	  la	  cantidad	  de	  
manos	  por	  las	  que	  habrá	  pasado	  esto,	  tenemos	  los	  cables	  de	  acero,	  el	  plástico	  que	  lo	  
recubre,	  las	  varillas,	  el	  cable...	  cada	  cosa	  vendrá	  de	  un	  lugar	  distinto	  que	  a	  saber	  de	  donde...	  
esto	  tiene	  tela.	  Entonces	  sí,	  a	  nivel	  ecológico	  tiene	  su	  aquel.”	  1.08.40	  
	  
“Más	  que	  a	  nivel	  material	  y	  energético...	  en	  principio,	  no	  le	  atribuyo	  ningún	  valor.	  En	  este	  
caso,	  nada.	  A	  nivel	  valor	  histórico,	  en	  este	  momento	  de	  la	  historia	  que	  se	  producen	  este	  
tipo	  de	  objetos,	  que	  otra	  persona	  como	  yo	  llegue	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  lo	  quito	  porque	  me	  



 

 

sobra	  (...)	  Plantearnos	  como	  hacemos	  las	  cosas,	  si	  no	  estás	  añadiendo	  nada...	  como	  
reflexión	  de	  qué	  tipo	  de	  objetos	  nuevos	  generamos,	  porque	  en	  su	  momento	  era	  algo	  nuevo	  
que	  hizo	  desde	  cero...	  y	  esta	  pieza	  ha	  sido	  hecha	  a	  drede	  para	  eso,	  ¿Qué	  estamos	  
haciendo?”	  1.10.30	  
	  
	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
“Nosotros	  en	  Makea	  hacemos.	  Pero	  analizamos	  hasta	  cierto	  punto,	  no	  tenemos	  una	  
metodología	  de	  investigación...	  Soy	  consciente	  que	  es	  mi	  metodología	  de	  trabajo	  y	  sí	  que	  es	  
interesante	  reflexionar...”	  1:23:53	  


