
FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  102015_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  P.P.	  
OBJETO:	  Florero	  de	  cristal.	  
	  
RESÚMEN:	  	  
	  Vive	  en	  el	  barrio	  de	  la	  Barceloneta.	  71	  años.	  Se	  ha	  dedicado	  al	  trabajo	  de	  administrativa,	  al	  
comercio,	  al	  diseño	  de	  joyas,	  a	  asistencia	  a	  desfiles	  de	  moda,	  al	  teatro,	  y	  al	  servicio	  
doméstico,	  a	  través	  de	  una	  cooperativa	  que	  formó	  con	  un	  grupo	  de	  amigas.	  Su	  trabajo	  
consistía	  en	  poner	  orden	  en	  las	  casas.	  Otra	  parte	  fundamental	  de	  su	  vida	  y	  que	  le	  llena	  
mucho	  es	  trabajar	  para	  el	  barrio	  y	  los	  vecinos.	  También	  ha	  hecho	  cerámica	  y	  montó	  en	  la	  
planta	  baja	  de	  su	  casa	  un	  taller	  de	  restauración	  de	  muebles	  antiguos	  con	  una	  amiga.	  Parte	  
de	  la	  entrevista	  gira	  alrededor	  de	  su	  trabajo	  como	  “ordenadora”	  de	  casas,	  del	  perfil	  de	  sus	  
clientes	  y	  del	  tipo	  de	  cosas	  que	  tiraba.	  El	  objeto	  que	  dona	  es	  un	  florero	  de	  cristal	  que	  le	  
regaló	  una	  amiga	  y	  que	  aunque	  ya	  no	  use,	  tiene	  un	  valor	  sentimental	  ya	  que	  le	  recuerda	  a	  
su	  amiga.	  Entendió	  que	  los	  objetos	  donados	  debían	  tener	  una	  historia	  significativa	  pero	  no	  
tiraría	  el	  florero.	  Si	  acaso,	  lo	  regalaría	  o	  lo	  dejaría	  para	  quien	  lo	  quisiera	  tener.	  	  
	  
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…	  
	  
19.17	  Se	  considera	  práctica	  pero	  hay	  objetos	  de	  los	  que	  no	  se	  desprende.	  Pone	  el	  ejemplo	  
de	  una	  figura	  de	  cerámica	  de	  la	  que	  se	  quería	  desprender	  y	  le	  preguntó	  a	  su	  hija,	  quien	  dijo	  
que	  la	  mantuviera.	  Se	  lo	  compró	  antes	  de	  casarse,	  en	  1964,	  y	  ha	  viajado	  siempre	  con	  ella.	  
Muestra	  otras	  cosas	  de	  las	  que	  no	  se	  quiere	  desprender	  y	  que	  guarda	  en	  el	  altillo	  de	  su	  
armario	  porque	  quizás,	  en	  un	  momento	  dado,	  las	  volverá	  a	  usar.	  Pero	  sabe	  que	  están	  ahí.	  
Sobre	  todo,	  son	  cosas	  que	  ha	  llevado	  consigo	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años,	  en	  las	  diferentes	  
ciudades,	  y	  las	  guarda	  no	  por	  el	  recuerdo	  del	  padre	  de	  su	  hija	  (con	  quien	  estuvo	  casada	  
desde	  los	  20	  hasta	  los	  40	  años	  y	  luego	  se	  divorció),	  sino	  “porque	  son	  parte	  de	  mi	  historia”,	  
por	  eso	  tenía	  dudas	  sobre	  tirarla	  o	  no	  y	  le	  preguntó	  a	  su	  hija.	  	  20.40.	  	  
	  
23.10	  Tira	  los	  que	  le	  aportan	  nada	  sentimentalmente.	  Ha	  tirado	  muchas	  de	  las	  cosas	  que	  
tenía	  en	  su	  apartamento	  del	  Ampurdà,	  aunque	  no	  las	  ha	  tirado	  sino	  que	  las	  ha	  donado.	  
“Puse	  un	  mercadillo	  allí	  en	  la	  casa	  y	  muchos	  amigos	  del	  pueblo,	  cada	  uno	  se	  llevaba	  una	  
cosa.	  (sin	  dinero,	  regalado,	  como	  tienda	  gratis)”.	  Dos	  cuadros	  que	  hizo	  en	  un	  cursillo	  de	  
pintura	  y	  que	  los	  ha	  donado	  a	  quien	  le	  alquilaba	  la	  casa,	  una	  escultura	  de	  papel	  maché	  que	  
no	  se	  la	  podía	  traer	  (porque	  no	  le	  gusta	  tener	  todo	  muy	  recargado),	  etc.	  	  
	  
Tirar	  no	  tira,	  sino	  que	  lo	  acaba	  recolocando.	  	  
Tiene	  una	  plancha	  para	  tirar	  pero	  la	  va	  a	  llevar	  a	  la	  “deixallería”	  porque	  hacen	  un	  curso	  de	  
pequeños	  arreglos	  para	  electrodomésticos.	  	  
	  
5.40(2)	  Que	  un	  objeto	  ya	  “ha	  cumplido”	  significa	  “que	  ya	  no	  me	  mueve	  ninguna	  parte	  
afectiva”.	  Se	  va	  quedando	  con	  los	  objetos	  que	  son	  parte	  de	  un	  proceso	  suyo,	  porque	  son	  
parte	  de	  muchos	  años.	  “Tener	  vínculos	  presentes”…	  “positivos	  y	  afectivos,	  sobre	  todo.	  
Etapas	  de	  mi	  vida”.	  Objetos	  nuevos	  tiene	  pocos,	  excepto	  “el	  cañón	  que	  le	  han	  dado	  este	  año	  
en	  las	  fiestas	  de	  la	  Barceloneta,	  “por	  vecina	  guay”.	  “Me	  gusta	  pero	  en	  cualquier	  momento	  
me	  desprendo	  de	  él	  porque	  creo	  que	  me	  lo	  han	  dado…siempre	  apetece	  que	  te	  regalen	  
cosas	  y…pero	  creo	  que	  lo	  que	  hago	  no	  hacía	  falta	  un	  reconocimiento	  porque	  es	  un	  trabajo	  
en	  conjunto	  de	  mucha	  gente	  que	  estamos	  peleando	  por	  el	  barrio”.	  	  



	  
12.47(2)	  La	  diferencia	  entre	  los	  objetos	  que	  guarda	  y	  que	  tira	  son	  la	  utilidad	  y	  lo	  
sentimental.	  Utilidad	  porque	  le	  resultarían	  prácticos,	  cómodos	  o	  que	  no	  encontraría	  en	  
cualquier	  sitio,	  y	  sentimental,	  recuerdos.	  (“lo	  de	  barro	  que	  hice	  yo,	  estas	  velas	  que	  me	  
regaló	  mi	  amiga	  la	  de	  Gandía,	  el	  gatito	  me	  lo	  regaló	  un	  novio	  que	  tuve…”).	  Hay	  dos	  partes:	  
una	  práctica,	  y	  otra	  afectiva,	  que	  traen	  recuerdos	  de	  una	  etapa,	  de	  su	  vida,	  de	  una	  persona	  
que	  ya	  no	  está.	  	  
	  
Objetos	  que	  nunca	  tiraría:	  14.30(2)	  Todo	  lo	  que	  tiene,	  ahora	  lo	  mantendría,	  no	  lo	  tiraría.	  
Sobre	  todo,	  fotografías,	  y	  de	  lo	  material,	  una	  cosa	  que	  guarda	  en	  lo	  alto	  del	  armario:	  una	  
caja-‐escritorio	  antigua	  que	  compró	  en	  el	  mercadillo	  de	  Porto-‐Bello,	  en	  Londres.	  No	  tiene	  
espacio	  y	  lo	  lleva	  transportando	  desde	  que	  vivía	  en	  Bilbao	  pero	  no	  lo	  tiraría.	  En	  sus	  
últimas	  voluntades	  se	  lo	  dejaría	  para	  que	  se	  lo	  quede	  quien	  quiera.	  No	  lo	  tiraría	  porque	  fue	  
un	  viaje	  que	  hizo	  con	  su	  hija	  y	  su	  entonces	  marido	  y	  es	  cuando	  decidió	  que	  se	  separaba	  de	  
él.	  Y	  eso	  significó	  dar	  un	  vuelco	  a	  su	  vida,	  “como	  darle	  la	  vuelta	  a	  la	  tortilla”:	  volvió	  a	  tener	  
una	  adolescencia,	  cuando	  conoció	  a	  su	  novio	  de	  20	  años,	  cuando	  ella	  tenía	  40;	  etc…Lo	  
tiene	  escondido	  pero	  no	  se	  desprendería	  de	  él.	  	  
	  
18.02(2)	  Según	  su	  experiencia	  laboral	  de	  “ordenadora	  de	  casas”,	  los	  motivos	  que	  llevan	  a	  
las	  personas	  a	  tirar	  o	  no	  tirar	  cosas	  son	  que	  sus	  clientes	  “eran	  de	  acumular	  cosas	  y	  no	  eran	  
ni	  conscientes,	  incluso	  había	  un	  par	  que	  tenían	  síndrome	  de	  compra.	  Iban	  a	  IKEA	  y	  
compraban	  y	  compraban…otra	  tenía	  ropa,	  tenía	  la	  misma	  camiseta	  en	  todos	  los	  colores,	  …	  
estas	  personas	  no	  sé	  qué	  tipo	  de	  vínculo	  pueden	  tener	  con	  los	  objetos	  o	  las	  cosas,	  es	  más	  
un	  problema	  psíquico,	  el	  caso	  donde	  yo…claro,	  este	  tema	  concreto,	  que	  era	  de	  acumular	  y	  
no	  saber	  ni	  en	  realidad	  lo	  que	  tiene”.	  Al	  tener	  tanto	  desorden,	  no	  sabían	  lo	  que	  tenían.	  Es	  
un	  apego	  a	  lo	  material.	  “…yo	  creo	  que	  es	  porque	  tienen	  muy	  poca	  vida	  interior.	  Se	  tienen	  
que	  rodear	  de	  cosas	  y	  de	  objetos,	  y	  de	  ropa	  y	  de	  muebles	  porque...	  […]	  y	  muy	  poco	  
prácticos”.	  Cree	  que	  se	  juntabas	  varias	  condiciones:	  poca	  practicidad,	  tener	  un	  problema,	  
mucho	  apego	  a	  lo	  material,	  mucha	  crisis	  de	  estructura	  mental.	  21.16(2)	  “a	  ver,	  
amueblemos	  la	  parte,	  lo	  de	  dentro	  y	  luego	  ya	  arreglaremos	  lo	  de	  fuera.	  Pero	  claro,	  cuando	  
tú	  tienes	  desamueblado,	  tienes	  un	  caos,	  vives	  sobre…”.	  Teniendo	  en	  cuenta	  su	  experiencia	  
cree	  que	  “amueblar	  lo	  de	  fuera”	  ayudaba	  a	  “amueblar	  lo	  de	  dentro”.	  Explica	  el	  caso	  de	  una	  
clienta	  que	  cuando	  fue	  a	  su	  casa	  estaba	  con	  una	  gran	  depresión	  y	  era	  una	  persona	  muy	  
ordenada,	  pero	  tenía	  el	  “síndrome	  de	  comprar”	  e	  “hicimos	  un	  trabajo	  muy	  bueno	  entre	  las	  
dos”.	  Con	  su	  trabajo	  en	  la	  casa	  comenzó	  a	  “esclarir,	  a	  esclarir…”	  y	  comenzó	  a	  tener	  ilusión,	  
a	  salir	  y	  hacer	  gimnasia.	  Fue	  como	  “fer	  neteja,	  fer	  dissabte”.	  	  
	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
21.30	  los	  objetos	  que	  tiene	  en	  el	  altillo	  los	  sigue	  guardando	  pero	  ya	  no	  los	  usa.	  Ha	  tenido	  
alquilada	  una	  casa	  durante	  3	  años	  en	  el	  Ampurdá	  y	  llevó	  muchos	  objetos	  allí	  que	  se	  ha	  
vuelto	  a	  traer.	  	  
	  
Nos	  muestra	  una	  vitrina	  con	  objetos	  significativos	  (una	  paloma	  de	  cerámica	  que	  le	  regaló	  
una	  amiga,	  un	  regalo	  de	  su	  hermana	  de	  Inglaterra,	  otro	  objeto	  que	  se	  compró	  en	  La	  
Patagonia,	  fotos	  de	  su	  padre,	  de	  ella	  haciendo	  teatro,	  un	  conejo	  que	  le	  regaló	  su	  hija	  
cuando	  se	  fueron	  a	  vivir	  a	  ciudades	  distintas,	  otro	  regalo	  de	  otra	  amiga	  de	  Inglaterra,	  
etc…).	  Son	  recuerdos.	  	  
	  
Todos	  los	  objetos	  que	  guarda	  tienen	  una	  historia.	  (los	  use	  o	  no).	  	  
	  



Cuando	  deja	  de	  usar	  algo,	  o	  se	  desprende	  de	  ello	  o	  lo	  guarda	  en	  algún	  sitio.	  	  
	  
17.08(2)	  Lo	  que	  hace	  a	  un	  objeto	  que	  se	  vuelva	  útil	  o	  cobre	  valor	  es	  por	  vivencias,	  por	  la	  
vivencia	  o	  el	  recuerdo	  que	  le	  traiga	  el	  objeto,	  y	  por	  tanto	  es	  muy	  personal	  “muy	  mío”.	  Es	  
parte	  de	  su	  vida,	  de	  su	  proceso.	  	  	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
25.13	  Un	  florero.	  	  
En	  la	  delegación	  de	  Barcelona	  de	  la	  empresa	  donde	  trabajaba	  vendiendo	  aspiradores,	  
había	  una	  secretaria	  del	  director,	  Bronia,	  que	  era	  rusa.	  Hizo	  mucha	  relación	  con	  ella	  y	  
cuando	  volvió	  a	  Barcelona	  a	  trabajar	  a	  la	  misma	  empresa	  coincidieron	  más.	  Le	  tenía	  
mucho	  cariño.	  Bronia	  era	  una	  persona	  muy	  inteligente	  cuyos	  padres	  salieron	  de	  Rusia	  a	  
Polonia	  cuando	  la	  revolución,	  la	  época	  de	  los	  zares,…en	  Polonia	  también	  tuvieron	  que	  
marcharse,	  cogiendo	  un	  barco	  que	  hizo	  escala	  en	  Barcelona	  y	  al	  llegar	  a	  Barcelona,	  el	  
padre	  vio	  que	  era	  un	  país	  monárquico	  y	  decidieron	  quedarse,	  viviendo	  en	  la	  calle	  Hospital.	  
Se	  murieron	  sus	  padres	  y	  su	  hermano	  que	  se	  había	  quedado	  en	  París.	  Ella	  la	  conoce	  ya	  
casada	  pero	  no	  tenía	  a	  nadie,	  no	  tenía	  un	  vínculo	  y	  Pepa	  era	  como	  una	  hija	  para	  ella.	  
Bronia	  tuvo	  una	  muerte	  muy	  triste	  porque	  su	  marido	  se	  murió	  muy	  pronto,	  habían	  vivido	  
muy	  bien	  porque	  su	  marido	  era	  dirigente	  de	  la	  Metro	  Golden	  Mayer	  pero	  cuando	  se	  murió	  
la	  dejó	  en	  ruina.	  Pepa	  le	  ayudó	  en	  todo	  lo	  que	  pudo	  y	  Bronia	  murió	  muy	  enferma	  en	  su	  
casa	  y	  como	  no	  tenían	  dinero	  para	  pagar	  el	  tanatorio,	  ella	  le	  montó	  la	  mesa	  del	  comedor	  
con	  el	  féretro	  para	  que	  la	  pudieran	  velar.	  “Fue	  un	  poco	  un	  despedir,…un	  poco	  como	  había	  
comenzado	  su	  vida,	  sin	  nada”.	  Pepa	  también	  le	  ayudaba	  a	  organizarse	  a	  Bronia	  y	  le	  sugería	  
cambios	  en	  su	  casa,	  en	  las	  cosas	  que	  guardaba.	  	  
	  
7.47(2)	  “es	  como	  una	  pieza	  decorativa	  pero	  al	  mismo	  tiempo	  viva,	  porque	  le	  pones	  unas	  
flores,	  haces	  como	  un	  pequeño	  bouquet	  que	  no	  se	  ve	  el	  cristal.	  Sólo	  se	  ven	  las	  flores,	  y	  es	  
como	  un	  bouquet,	  como	  un	  ramillete	  en	  cualquier	  rincón.	  Es	  decorativo	  pero	  al	  mismo	  
tiempo	  se	  puede	  varias	  de	  color,	  se	  puede	  variar	  de	  flor.	  Es	  una	  parte	  decorativa	  pero	  que	  
cambia.	  Poner	  unos	  capullitos	  de	  rosa	  o	  pones	  unas	  margaritas…mira,	  ahora	  me	  
arrepentiré	  de	  haberlo	  dao.	  Jajajajajaja…no,	  ¿sabes	  que	  pasa?	  Que	  no	  puedo…hoy	  día	  las	  
flores,	  artificiales	  no	  iba	  a	  poner	  nunca	  y	  bueno,	  esto	  porque	  me	  lo	  han	  regalado	  también.	  
Siempre	  acostumbro	  a	  tener	  plantas	  y	  flores.	  Pero	  claro,	  ahora	  los	  presupuestos,	  esto	  hay	  
que	  mirarlo”.	  Su	  función	  original	  era	  para	  decorar,	  “una	  nota	  de	  color	  que	  tenía	  en	  la	  casa”.	  
Porque	  esto	  se	  lo	  regalaron	  hace	  30-‐35	  años	  y	  vivía	  en	  un	  piso	  muy	  grande	  en	  Madrid,	  no	  
tenía	  crisis	  económica	  y	  entonces	  podía	  permitirse	  ponerse	  flores	  a	  menudo,	  sobre	  todo	  
cuando	  organizaba	  una	  comida	  o	  cena.	  Lo	  ponía	  junto	  con	  unas	  velas	  y	  a	  la	  gente	  le	  
gustaba,	  le	  parecía	  original.	  Les	  llamaba	  la	  atención	  “Ay!	  ¿Estas	  flores	  cómo	  las	  tienes?”.	  	  
	  
Una	  de	  las	  veces	  que	  fue	  a	  comer	  a	  casa	  de	  Bronia,	  lo	  vió	  y	  le	  gustó	  y	  con	  el	  tiempo	  se	  lo	  
regaló.	  Bronia	  también	  lo	  usaba	  como	  florero.	  	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
“Y	  esto	  es	  de	  lo	  menos	  sensible	  que	  me	  cuesta	  desprender.	  Y	  aquél	  jarroncito	  también	  es	  
de	  ella.	  Tengo	  muchas	  cosas,	  pero	  esto	  es	  que	  veo	  que	  para	  mí	  no	  lo	  tengo	  a	  la	  vista	  y	  no	  lo	  
uso.	  Y	  bueno,	  si	  sirve	  para	  alguien	  o	  para	  algo…bueno”.	  29.24	  
	  
0.34(2)	  “Porque	  había	  perdido	  la	  utilidad	  que	  yo	  le	  daba	  cuando	  lo	  tenía	  en	  casa.	  Y	  
bueno…y	  que	  voy	  renovando,	  y	  ya	  lo	  tenía	  arrinconado	  y	  como	  me	  dijiste	  esto	  de	  que	  tenía	  
que	  se	  un	  objeto	  que	  representara	  algo	  para	  mí,	  como	  un	  desprenderme	  de	  algo	  querido,	  
por	  eso	  lo	  tenía	  así.	  En	  realidad	  valía	  cualquiera,	  pero	  yo	  no	  lo	  entendí	  así.	  Y	  yo	  no	  lo	  



quería	  tirar	  y	  bueno,	  tiene	  una	  función	  para	  ti	  o	  para	  quien	  sea”.	  Lo	  escogió,	  en	  parte,	  
pensando	  en	  que	  alguien	  lo	  fuera	  a	  utilizar.	  	  
	  
Si	  no	  hubiéramos	  planteado	  el	  proyecto,	  lo	  seguiría	  guardando	  encima	  del	  contador	  de	  la	  
luz.	  	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
No	  lo	  habría	  tirado.	  La	  persona	  que	  nos	  puso	  en	  contacto	  con	  ella	  le	  informó	  erróneamente	  
de	  que	  tenía	  que	  ser	  un	  objeto	  que	  representara	  algo	  para	  ella.	  4.10(2)	  Si	  se	  mudara	  de	  
casa,	  no	  cree	  que	  se	  atreviera	  a	  tirarlo.	  De	  hacerlo,	  lo	  daría	  a	  alguien	  o	  lo	  repartiría.	  	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  

A) TIEMPO/ESPACIO:	  MOMENTOS	  Y	  LUGARES	  DE	  CREACIÓN,	  AQUISICIÓN,	  USO,	  
DESUSO,	  ALMACENAMIENTO,	  DESECHO,	  ETC…	  
1.43	  (2)	  No	  lo	  usaba	  casi	  desde	  que	  volvió	  a	  Barcelona.	  Hace	  unos	  25	  años.	  Como	  
ya	  no	  tenía	  utilidad	  en	  su	  casa	  de	  Barcelona,	  lo	  guardaba	  almacenado.	  A	  ella	  se	  lo	  
regaló	  Bronia	  hace	  unos	  35	  años.	  	  
	  
Lo	  mantenía	  a	  pesar	  de	  no	  usarlo	  porque	  Bronia	  estuvo	  muy	  enferma,	  murió	  de	  
una	  manera	  muy	  triste	  (está	  probablemente	  en	  una	  fosa	  común),	  porque	  la	  vincula	  
con	  su	  amistad.	  	  
	  
3.26(2)	  Primero	  lo	  tenía	  guardado	  en	  un	  lugar	  para	  que	  fuera	  usado,	  pero	  con	  el	  
tiempo	  cuando	  ve	  que	  no	  se	  utiliza,	  lo	  almacena	  en	  un	  rincón,	  en	  un	  armario	  alto	  
de	  la	  cocina.	  No	  le	  molestaba	  guardarlo	  y	  cuando	  lo	  veía	  le	  gustaba.	  Luego,	  pasó	  a	  
guardarlo	  sobre	  el	  contador.	  
	  
4.45(2)	  El	  año	  pasado,	  en	  las	  fiestas	  de	  la	  Barceloneta,	  de	  la	  calle	  Pescadors,	  les	  
dieron	  un	  puesto,	  una	  mesa,	  para	  vender	  cosas	  de	  2ª	  mano	  y	  sacarse	  un	  dinero	  
para	  la	  asociación	  de	  vecinos.	  Llevo	  el	  florero	  para	  venderlo	  pero	  no	  lo	  vendió	  y	  lo	  
llevó	  de	  vuelta	  a	  casa.	  Lo	  puso	  a	  la	  venta	  por	  10	  0	  15	  €.	  También	  llevó	  otros	  
recuerdos	  que	  “me	  pasaba	  como	  el	  florero,	  que	  ya	  habían	  cumplido	  y	  no	  quería	  
tirarlo…y	  mira,	  era	  para	  ti.”	  
	  
	  
	  	  	  

B) ….	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
11.07(2)	  No	  cree	  que	  lo	  pudiera	  volver	  a	  usar	  porque	  ya	  lo	  ha	  disfrutado.	  Por	  eso	  se	  ha	  
desprendido	  de	  él	  con	  generosidad.	  “A	  mi	  me	  pasa	  cuando	  me	  cambio	  de	  casa,	  de	  barrios.	  
No	  me	  queda	  aquello,	  me	  adapto	  a	  lo	  nuevo.	  Y	  ahora	  lo	  nuevo,	  pues	  es	  otra	  cosa”.	  	  
	  
Cree	  que	  le	  podría	  interesar	  a	  otras	  personas	  porque	  lo	  considera	  original,	  poco	  visto.	  	  
	  
No	  sabe	  de	  dónde	  lo	  sacó	  Bronia.	  También	  heredó	  de	  Bronia,	  que	  se	  las	  regaló,	  unas	  tacitas	  
que	  a	  su	  vez	  Pepa	  regaló	  a	  su	  hija.	  Bronia	  tenía	  muchas	  cosas	  en	  su	  casa,	  como	  un	  samovar,	  
de	  sus	  padres,	  de	  cuando	  llegaron	  de	  Rusia.	  Viajaba	  mucho	  también,	  así	  que	  no	  sabe	  de	  
dónde	  lo	  sacó.	  	  
	  



23.18(2)	  El	  florero	  no	  ha	  dejado	  “vacío”:	  “ya	  no	  hay	  vacío,	  ya	  está,	  no	  me	  queda	  ningún	  
vacío,	  ni	  físico,	  porque	  ya	  hace	  tiempo	  que	  no	  estaba	  a	  la	  vista”.	  Ya	  hacía	  tiempo	  que	  lo	  
tenía	  en	  segundo	  plano.	  	  
	  
25.25(2)	  A	  partir	  de	  ahora,	  espera	  que	  lo	  disfrute	  alguien	  o	  que	  lo	  pongan	  de	  pisa-‐papeles.	  
Que	  le	  den	  la	  utilidad	  que	  quieran.	  A	  lo	  mejor	  lo	  reciclan.	  	  
	  
Otros	  usos	  posibles	  que	  le	  ve:	  de	  pisapapeles,	  pintándolo	  y	  poniéndole	  en	  los	  agujeros	  
bolas	  de	  diferentes	  colores,	  poner	  flores	  secas	  haciendo	  un	  dibujo	  japonés,	  etc.	  	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
23.48(2)	  No	  sabe	  qué	  precio	  puede	  tener.	  En	  su	  momento,	  cuando	  lo	  puso	  en	  venta	  en	  la	  
fiesta	  mayor,	  le	  puso	  un	  precio	  de	  10-‐15€.	  Pero	  prefiere	  no	  ponerle	  precio	  porque	  era	  un	  
valor	  que	  no	  habría	  sabido.	  Antes	  lo	  regala	  que	  venderlo.	  	  
	  
Tenía	  un	  valor	  afectivo	  y	  sentimental	  y	  estético.	  Porque	  en	  un	  momento	  dado	  lo	  utilizó	  y	  lo	  
disfrutó.	  	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
Trabajo	  de	  “ordenadora”	  de	  casas:	  	  3.10	  
Comenzó	  con	  una	  casa	  y	  quedó	  tan	  contenta	  la	  dueña	  que,	  boca-‐oreja,	  fue	  trabajando	  en	  
más	  casas,	  hasta	  que	  lo	  dejó	  por	  motivos	  físicos.	  El	  perfil	  de	  sus	  clientes	  eran	  personas	  que	  
no	  les	  gusta	  vivir	  en	  el	  desorden	  pero	  que	  por	  falta	  de	  tiempo	  o	  ganas,	  no	  ordenan	  sus	  
casas.	  Cuando	  se	  presentaba	  a	  la	  clienta	  les	  hacía	  un	  “test	  psicológico”.	  Ella	  se	  presentaba	  
como	  una	  “ayuda	  para	  ser	  más	  felices”	  3.45.	  Su	  tarea	  consistía	  en	  vaciar	  armarios,	  tirar	  
muchas	  cosas	  porque	  sus	  clientes	  son	  gente	  que	  no	  sabe	  tirar	  cosas	  y	  se	  les	  amontonan.	  
Vaciaba	  rincones,	  cambiaba	  la	  decoración	  de	  una	  habitación	  poco	  práctica,	  etc.	  Llamaba	  a	  
un	  chico	  del	  barrio	  que	  trabajaba	  de	  “chapuzas”	  y	  le	  ayudaba	  a	  cambiar	  cortinas,	  pintar	  
paredes,	  etc…y	  una	  chica	  que	  le	  ayudaba	  a	  hacer	  limpiezas.	  Este	  trabajo	  le	  fue	  muy	  bien	  
pero	  implicaba	  mucho	  esfuerzo	  físico.	  Aún	  le	  siguen	  llamando	  y	  a	  veces	  acude	  en	  los	  
cambios	  de	  temporadas.	  	  
	  
Durante	  el	  “test”	  veía	  la	  personalidad	  del	  cliente,	  sus	  características	  y	  su	  problemática.	  
Casi	  todos	  sus	  clientes	  tenían	  un	  poco	  de	  “caos”.	  “Porque	  cuando	  llegas	  a	  esta	  situación,	  en	  
tu	  cabeza	  tienes	  un	  poco	  de	  lío”.	  Todos	  sus	  clientes	  son	  muy	  agradecidos,	  pero	  
especialmente	  los	  hombres	  que	  están	  solos	  porque	  están	  acostumbrados	  a	  tener	  a	  una	  
mujer	  (una	  madre,	  una	  abuela…)	  detrás,	  que	  no	  habían	  escogido	  estar	  solos,	  sino	  que	  la	  
vida	  les	  había	  llevado	  a	  eso.	  En	  su	  trabajo	  a	  veces	  también	  se	  acompañaba	  de	  una	  persona	  
que	  cocinaba	  y	  el	  hecho	  de	  “que	  se	  encontraran	  en	  su	  nevera	  tuppers	  con	  comida	  y	  la	  cama	  
hecha	  y	  sus	  camisas	  colgadas”,	  se	  sentían	  cómodos	  y	  agradecidos	  por	  ello.	  	  
	  
Acceder	  a	  la	  intimidad	  de	  las	  personas	  a	  través	  de	  sus	  cosas	  y	  armarios,	  etc,	  le	  generaba	  
muchas	  dudas	  y	  pudor	  al	  inicio,	  aunque	  es	  de	  lo	  que	  más	  se	  sorprendió.	  	  
Ella	  normalmente	  iba	  cuando	  los	  dueños	  no	  estaban	  en	  casa.	  Nunca	  tiraba	  nada	  sin	  
consultar	  y	  les	  dejaba	  un	  montón	  para	  que	  ellos	  seleccionaran.	  Muchas	  cosas	  ni	  siquiera	  
sabían	  que	  las	  tenían	  y	  ésas	  acababan	  tirándolas,	  la	  mayoría.	  Ella	  les	  planteaba	  que	  iban	  a	  
abrir	  armarios,	  cajones,	  etc	  y	  se	  encontraba	  de	  todo.	  10.10	  Pone	  el	  ejemplo	  de	  cómo	  se	  
encontraba	  en	  el	  cajón	  de	  la	  mesilla	  un	  consolador	  y	  quizás	  no	  les	  importaba	  que	  los	  hijos	  
accedieran	  al	  objeto	  y	  lo	  vieran,	  pero	  ella	  les	  buscaba	  “una	  bolsita	  mona”	  para	  que	  lo	  
guardaran	  dentro,	  con	  más	  intimidad.	  
	  



Ella	  es	  la	  que	  más	  ha	  durado	  del	  grupo	  cooperativista.	  Estuvo	  casi	  3	  años	  trabajando	  en	  
ello.	  	  
	  
Considera	  que	  es	  una	  experiencia	  que	  luego	  se	  puso	  de	  moda.	  	  
	  
Ordenar	  armarios	  y	  la	  ropa	  por	  temporadas	  o	  por	  colores,	  le	  da	  un	  “confort	  mono,	  
agradable”.	  11:04	  
	  
En	  el	  caso	  de	  la	  cocina,	  había	  muchos	  tuppers	  sin	  tapa,	  ollas	  arrinconadas,	  etc…	  a	  las	  que	  
no	  se	  le	  daba	  uso.	  Iba	  a	  IKEA	  a	  comprar	  cajas	  más	  “monas”,	  a	  renovar	  utensilios,	  etc.	  	  
	  
Joyas	  o	  bisutería:	  les	  hacía	  comprar	  cajas	  con	  compartimentos	  y	  recolocaba	  las	  cosas.	  	  
Les	  dejaba	  notas	  con	  sugerencias:	  “¿Esto	  prefieres	  guardarlo	  o	  tirarlo?”	  12:22	  
	  
Explica	  otro	  caso	  de	  un	  cajón	  con	  lencería	  de	  una	  señora	  que	  guardaba	  ropa	  “de	  cuando	  
pesaba	  40kg	  y	  ahora	  pesa	  120kg”.	  Le	  dejó	  una	  nota	  que	  ponía	  “Cuando	  vuelvas	  a	  ponerte	  
esta	  talla,	  habrá	  cambiado	  la	  moda,	  querida	  mía.	  Te	  sugiero	  que	  lo	  regales”	  12.48	  
	  
Cuando	  había	  “ropa	  buena”	  o	  libros,	  ayudada	  por	  otro	  vecino	  de	  la	  Barcelonera	  que	  
conducía	  un	  coche,	  lo	  llevaban	  como	  donación	  a	  entidades	  que	  lo	  reutilizaban.	  Las	  cosas	  de	  
las	  que	  se	  deshacían,	  ella,	  las	  que	  podía	  donar	  las	  donaba	  y	  las	  que	  no,	  las	  tiraba.	  La	  ropa	  la	  
donaba	  a	  la	  Iglesia;	  los	  libros	  a	  un	  kiosko	  de	  Alcohólicos	  Anónimos,	  donde	  tienen	  un	  stand	  
en	  el	  que	  venden	  libros	  para	  recaudar	  dinero;	  objetos,…alguna	  ropa	  la	  compartía	  con	  otras	  
personas.	  Lo	  que	  se	  acababa	  tirando,	  normalmente,	  eran	  cosas	  de	  cocina,	  que	  ya	  no	  tenían	  
uso.	  15.30	  
	  
Muchas	  cosas	  se	  quedaban	  en	  la	  casa	  porque	  eran	  recuerdos.	  	  
	  
Normalmente	  eran	  casas	  grandes.	  Explica	  el	  caso	  de	  una	  clienta	  que	  le	  contrató	  y	  que	  tenía	  
una	  habitación	  llena	  de	  todas	  las	  cosas	  de	  casa	  de	  su	  madre	  que	  se	  había	  muerto	  hacía	  
años.	  Esa	  habitación	  la	  tenía	  inutilizada	  	  y	  ella	  le	  dijo	  “si	  tienes	  a	  tu	  madre	  aún	  aquí,	  ¿cómo	  
la	  vas	  a	  usar,	  si	  tienes	  a	  tu	  madre	  debajo	  de	  la	  cama?”.	  Pero	  era	  incapaz	  de	  tirar	  nada.	  Así	  
que	  dedicaron	  una	  parte	  de	  un	  armario	  en	  una	  habitación	  a	  guardar	  todo	  lo	  de	  su	  madre.	  
“nos	  pegamos	  un	  hartón	  de	  llorar	  las	  dos,	  porque	  salían	  recuerdos	  pero	  aireamos	  una	  
situación,	  un	  conflicto	  que	  no	  tenía	  resuelto”	  14.15	  
	  
Las	  cosas	  en	  las	  que	  ponían	  más	  resistencia	  en	  tirar…	  no	  había	  ningún	  patrón,	  aunque	  
recuerda	  a	  una	  clienta	  que	  después	  de	  tener	  dos	  hijas,	  se	  resistía	  a	  tirar	  la	  ropa	  de	  talla	  
pequeña	  porque	  “era	  como	  volver	  a	  tener	  aquél	  cuerpo”.	  Y	  luego,	  también,	  recuerdos,	  a	  los	  
que	  luego	  buscaba	  un	  sitio	  preferente.	  Porque	  si	  era	  tan	  grande	  el	  cariño	  que	  le	  tenían,	  les	  
buscaba	  “una	  estantería	  de	  una	  librería	  o	  algún	  otro	  sitio”.	  Las	  cosas	  que	  ella	  más	  tiraba	  
era	  ropa	  “llena	  de	  bolas”,	  jerseys	  que	  ya	  no	  usaban,	  cosas	  de	  cocina,	  etc.	  Sobre	  todo,	  ropa.	  
Aunque	  no	  se	  tiraba,	  sino	  que	  se	  desechaba,	  “que	  es	  lo	  que	  más	  ocupa	  en	  armarios”.	  Y	  
luego,	  juguetes	  de	  niños.	  Ella	  les	  sugería	  llevarlos	  a	  la	  guardería.	  Hacían	  cajas	  de	  juguetes	  
en	  buen	  estado,	  puzles,	  etc	  seleccionados	  y	  los	  llevaban	  a	  sitios	  que	  pudieran	  
aprovecharlos,	  como	  casals,	  guarderías,	  etc	  	  16.42	  
	  
En	  su	  vida	  ha	  realizado	  muchos	  traslados	  y	  cada	  vez	  se	  ha	  vuelto	  más	  práctica.	  	  
6.40	  
	  
26.48(2)	  “hay	  que	  ir	  ligero	  por	  la	  vida.	  Hay	  que	  ir	  ligero	  por	  la	  vida	  y	  no	  cargarse	  de	  
mochilas.	  Porque	  todo	  lo	  que	  tengo	  son	  recuerdos	  pero	  no	  me	  pesan.	  Los	  tengo	  ahí	  y…pero	  
no,	  ir	  ligeros	  y	  no	  es	  tener	  apego	  a	  las	  cosas.	  […]	  Disfrutar	  el	  momento.	  He	  tenido	  casas	  de	  
100	  y	  pico	  metros	  cuadrados	  y	  estoy	  en	  30metros	  y	  estoy	  encantada	  de	  la	  vida.	  Y	  me	  he	  



desprendido…no	  te	  puedes	  hacer	  idea.	  No,	  no,	  no,	  no,	  hay	  que	  seguir	  llevando	  la	  vida	  como	  
viene	  y	  ligera”.	  Pasar	  de	  100	  y	  pico	  metros	  de	  casa	  a	  30	  no	  supuso	  nada.	  Cualquier	  cambio	  
que	  ha	  hecho,	  excepto	  uno,	  que	  fue	  una	  situación	  bastante	  dramática,	  le	  han	  servido	  como	  
experiencia	  de	  la	  vida,	  para	  aprender	  algo.	  Cualquier	  cambio	  le	  ha	  servido	  para	  bien,	  
porque	  lo	  escogió.	  A	  veces	  se	  cuestiona	  su	  desapego.	  Le	  es	  tan	  fácil	  desprenderse	  de	  sus	  
cosas	  como	  de	  las	  de	  los	  demás.	  En	  el	  caso	  de	  los	  demás,	  como	  había	  tanto	  para	  
desprenderse,	  le	  era	  más	  fácil	  para	  ella.	  	  
	  
29.35(2):	  Para	  hacer	  un	  buen	  trabajo	  de	  orden	  y	  limpieza,	  los	  consejos	  que	  daría	  son:	  una	  
charla	  inicial	  para	  conocer	  a	  la	  persona	  a	  la	  que	  vas	  a	  dedicar	  un	  servicio,	  así	  ves	  “de	  qué	  
palo	  va	  la	  persona”	  y	  entonces	  decirle	  muy	  claro	  “vengo	  a	  ayudarte	  pero	  bajo	  tu	  criterio”.	  Y	  
dejar	  claro	  que	  todo	  lo	  que	  se	  hace	  en	  ese	  trabajo	  queda	  entre	  la	  persona	  que	  la	  contrata	  y	  
ella,	  respecto	  al	  anonimato	  y	  la	  intimidad.	  Discreción.	  “Y	  luego	  es	  tan	  agradecido!”.	  Por	  eso	  
la	  gente	  le	  pedía	  volver.	  Les	  ponía	  pautas	  para	  poder	  mantener	  el	  trabajo.	  	  
	  
Estas	  pautas	  eran:	  no	  almacenar,	  desprenderse	  de	  lo	  que	  no	  usan	  (pone	  ejemplo	  de	  evitar	  
el	  almacenaje	  de	  bolsas	  de	  IKEA),	  no	  comprar	  más	  camisetas	  “porque	  tienes	  hasta	  que	  te	  
mueras”,	  etc.	  Porque	  no	  somos	  conscientes	  muchas	  veces	  de	  lo	  que	  hacemos.	  Era	  como	  ir	  a	  
hacer	  una	  terapia.	  	  
	  
Todos	  sus	  amigos,	  cuando	  tenían	  que	  hacer	  traslados	  la	  llamaban.	  “Tengo	  este	  don,	  mira”.	  
Cree	  que	  le	  viene	  un	  poco	  de	  su	  madre,	  que	  era	  muy	  fantasiosa	  y	  una	  apasionada	  de	  
cambiar	  muebles	  y	  el	  reciclado,	  pero	  sin	  embargo	  era	  muy	  poco	  ordenada.	  Ella	  sufrió	  
mucho	  con	  esa	  característica	  de	  su	  madre,	  con	  su	  caos,	  y	  “he	  hecho	  un	  conjunto	  de	  todo”.	  	  


