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“El problema básico de nuestra cultura de productos tal vez radica en que los
productos son comprados.  Podríamos pensar en un escenario alternativo, en el
que los consumidores pagasen por el uso y no por la posesión de un producto. Esto
economizaría recursos y minimizaría los desechos. Llevaría también a un cambio
profundo y fundamental en la manera como los productos son percibidos”.

Dieter Rams





CAPÍTULO  I.
INTRODUCCIÓN: TRAYECTORIAS DE LOS OBJETOS

Generalmente los padres conversan con sus hijos acerca de cómo relacionarse
con el mundo de los objetos y las tareas que con ellos se realizan; de los espacios
y los tiempos en que éstos se usan; de las imágenes, las reglas y los valores que
representan y de los principios que les ayudan a estimar lo que sirve, lo que es
bello y lo que es bueno; de la misma manera, les enseñan a rechazar lo inservible,
lo feo y lo malo. Tales valoraciones posibilitan la generación de dinámicas
particulares de uso de los objetos por cada persona o grupo, las cuales difieren
según el contexto. Es así como en nuestro contexto colombiano algunos objetos
son apreciados a tal punto que difícilmente se desechan y pasan a ser usados
por otros miembros de la familia, amigos, compañeros, vecinos o por personas
desconocidas a quienes les pueden servir, replicándose varias veces hasta que
son definitivamente inservibles.

Esta dinámica se ha denominado como el reuso. El reuso se relaciona con la
prolongación de la vida útil de los objetos en su condición original, es decir,
los objetos siguen vigentes en su uso y función así cambien de usuario y de
contexto; los objetos conllevan además la huella de los anteriores usuarios y es
así como durante la existencia del objeto ocurren representaciones, ciclos de
retroalimentación y bifurcaciones que marcan no sólo la transición hacia algo
nuevo que vive el usuario con el objeto, sino la creación de vínculos
interpersonales y significaciones de sentido. El objeto en reuso generalmente
no entra en circuitos comerciales debido a que las motivaciones dadas por
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1 “El consumo es la etapa durante la cual los bienes se vinculan a referentes personales; cuando dejan

de ser bienes neutrales, para convertirse en atributos de seres individuales, en insignias de identidades,

y en signos de relaciones y obligaciones interpersonales específicas” (Gell, 1991, p. 143, citado por

Martín Juez, 2002, p. 171). Para Baudrillard es un proceso donde satisfacen necesidades activamente,

es decir que los objetos se pueden comprar, se pueden adquirir, pero no necesariamente consumir. Es

claro que no son los objetos materiales los que constituyen el objeto de consumo (Baudrillard, 1979,

p. 223-229). A raíz de estas definiciones se han unificado en un solo término comportamientos de

uso y hábitos de consumo, en comportamientos o dinámicas de uso/consumo; y no por aparte como

los designan las áreas de mercado y diseño.

recuerdos, sentimientos, afectos, deseo de apoyar alguna causa o prestigio,
entre otras, llevan a que los usuarios los transiten por fuera de las dinámicas
económicas, donde se activa su resignificación y se estructuran las formas de
relación.

Existen en Colombia diferentes ejemplos de cómo se reusan, reutilizan y
reciclan los objetos después de haber cumplido su función, los cuales evidencian
dinámicas que insertan de manera diferente al objeto en el mundo social y
cultural; dichas evidencias motivaron el interés de la presente investigación
sobre la dinámica del reuso de objetos. En la búsqueda de información
conceptual al respecto, no se encontró literatura relacionada con las formas
particulares de uso generadas por tal dinámica, lo cual permitió establecer que
si estas en algún caso se han identificado, aún no hay registros de estudios
inscritos en disciplinas como la antropología social o cultural, las ingenierías o
el diseño –en cualquiera de sus especialidades referidas al producto– entre
otras.

Ahora bien, se encontraron algunas definiciones respecto del concepto de
reuso las cuales están atadas a las de  reutilización y reciclaje pero aún presentan
vacíos en la rigurosidad. Es así como los ejemplos que cita Alastair (2002) en
su libro Manual del diseño ecológico no son precisos, y colocan al reuso y la
reutilización bajo la misma definición “un producto que se puede volver a usar
al final del ciclo de vida inicial para un uso idéntico o similar al anterior, o bien
para uno nuevo”. Aparte de esta definición, no se encontraron otros estudios
sobre el uso/consumo1  que sirvieran como evidencias acerca del evento del
reuso. De esta manera las definiciones halladas están enmarcadas bajo la mirada
técnica de una estrategia que contribuye a disminuir el impacto ambiental y no
como una dinámica de tipo social o cultural.

 Para el caso de Colombia, se puede afirmar que el reciclaje se concibe en el
propósito de control antes mencionado, a diferencia de la reutilización y el
reuso que responden a otro tipo de valoraciones donde los objetos son
concebidos como el medio para que emerjan otras formas de relación entre las
personas y su entorno. Bonsiepe (1985) hace referencia a estos y explica que
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2 Desde una visión sistémica la referencia positiva está sobre la sinergia y la negativa sobre la entropía.

3 El término “mercancía” se ha venido trasformando desde la primera vez que apareció en El Capital

de Marx. En todo caso es necesario entender que las mercancías son productos destinados

principalmente al intercambio, y que tales productos surgen, por definición, en las condiciones

institucionales, psicológicas y económicas del capitalismo (...). Las mercancías se vuelven

intrínsecamente ligadas al dinero, a un mercado impersonal y al valor de cambio (Appadurai, 1991).

tal comportamiento responde a una de las tantas formas de subsistencia que la
gente adopta para sobrevivir en espacios donde la escasez es permanente.

Estratégicamente y para efectos de este trabajo, se vincularon los tres
conceptos –reuso, reutilización y reciclaje– al análisis del Ciclo de Vida del
Producto –herramienta creada por el gobierno holandés y la universidad de
Delf– para determinar más claramente dónde se encontraba el reuso; de esta
manera, con base en el Ciclo de Vida de los Productos (CPV) (Alastair, 2002)
se estructuró una matriz sistémica que permitiera identificar los circuitos que
tienen objetos y productos en un contexto donde participan actores sociales,
académicos, comerciales y normativos.

  Se determinaron los sistemas-subsistemas referidos a los actores que
intervienen en el uso/reuso en sus diferentes roles, a las prácticas de uso con
los objetos que participan y a los flujos de información que relacionan
sinérgicamente, de manera positiva o negativa2 , las retroalimentaciones tanto
de los actos de uso, como de los de reuso.

Con la matriz  sistémica, se identificaron cinco trayectorias por donde circula
el objeto reusado. Dos de las cinco fueron rechazadas por presentar intercambios
“materiales”, ya sea de dinero como sucede con el alquiler, o por otro tipo de
bien, en el caso del trueque. Las tres trayectorias restantes fueron tomadas en
cuenta por tratarse de intercambios “inmateriales”. Se refieren a objetos que
son regalados, donados, prestados, cedidos o heredados, intercambiando
valoraciones intangibles, que no pueden ser medidas a través de los significados
que les son “conferidos en la transacciones, las atribuciones y las motivaciones
humanas” que se remiten a los usos y las trayectorias (Appadurai, 1991, p. 19).
Se consideraron además aquellas trayectorias que tienen que ver con los
intercambios referidos al valor de uso social –sin considerar para este trabajo
el objeto como mercancía3 –.

El análisis realizado con dicha matriz permitió ubicar el reuso en la
interrelación entre el uso y el fin de vida del producto, diferenciándose así de
la reutilización y el reciclaje que pertenecen al final del ciclo, como se aprecia
en la figura No. 1.

De la misma manera, dicha matriz permite definir tres tipos de trayectorias
diferentes en cuanto a los comportamientos de uso/consumo, los cuales se
detallan a continuación:
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4 Cada uno de los puntos que permanecen fijos en un cuerpo vibrante.

Trayectoria 1.

Los usuarios prolongan la vida útil del objeto a través de otros usuarios
similares o diferentes al establecido en la primera entrada de uso. Dentro de
este campo están los objetos que se regalan, donan, ceden, prestan y heredan.
Ejemplos de esta trayectoria: la ropa que pasa a ser usada por otros miembros
de una misma familia, el coche de bebé que se presta para que sea usado por
otros padres, las vajillas que se heredan por generaciones y los muebles que se
regalan cuando son remplazados por otros.

En esta trayectoria se evidencian dos formas de relación: la primera es una
estructura lineal que se ha llamado cadena de usuarios, debido a que el objeto
sale de las manos del primer usuario y sigue de manera progresiva a las manos
de otros. En este caso los objetos no regresan. La segunda o circuito del
préstamo, donde existen nodos4  que concentran la dinámica del reuso de manera
radial y no lineal, debido a que el objeto regresa, cada vez que se deja de usar,
al usuario que lo posee o propietario.

Trayectoria 2. Cadena de usuarios donde se involucran restauradores

Los usuarios prolongan la vida útil del objeto con usuarios similares o
diferentes a los establecidos en la primera entrada. El objeto debe ser intervenido
para su reuso a través de operaciones de restauración, ejecutadas por una persona
especializada, que cobra por el servicio. El usuario busca mantener la
originalidad del objeto, pero no entrar en la dinámica de los anticuarios, donde
adquiriría el valor de mercancía. Ejemplo de esta trayectoria son los muebles
que pierden vigencia en un entorno y son valorados en otro. Para que sigan
funcionando es necesario hacerles algunos cambios como volverlos a tapizar,
pintar o  ajustar.

Trayectoria 3. Cadena de usuarios donde se involucran los reparadores

Los usuarios prolongan la vida útil del objeto a través de la reparación del
mismo. En comparación con la trayectoria anterior no mantiene la autenticidad,
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5 Fue Malinowski quien planteó la distinción entre las mercancías ordinarias, las cuales eran

intercambiadas en los mercados, y los objetos valiosos, los cuales solo podían intercambiarse entre

sí y en contextos restringidos y ritualizados. Mauss, por su parte, se refiere a las obligaciones

por eso puede recurrir a otros componentes que le permitan seguir funcionando.
Ejemplo de esta trayectoria son los electrodomésticos que por algún motivo
han perdido su configuración formal o funcional y pueden ser arreglados con
partes de otros, así no sean de la misma marca.

A partir de las trayectorias se identificaron tres tipologías que resumen de
manera general las cualidades de los objetos, de acuerdo con algunas
características que se les han asignado (ver tabla No. 1), las cuales pueden o no
ser secuenciales.

Tabla No. 1

Tipologias de objetos reusados
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que sustentan las formas de intercambio y el modo en que estos actúan, estructuran y fortalecen

aspectos claves de la sociedad y la de sus miembros; igualmente considera el don como una forma de

contrato político (Martín Juez, 2002).

Por último, existen dos trayectorias más que se confunden con la dinámica
del reuso por tratarse de objetos que dejan de ser usados por uno de sus usuarios.
Nos referimos a la reutilización y el reciclaje. En la primera, el objeto es
transformado hacia otras necesidades, su configuración formal no es afectada
sustancialmente. Son los casos de la puerta que se convierte en mesa de dibujo,
las canecas que se vuelven bateas para mezclar cemento, la olla que sirve como
matera, etc. El reciclaje por su parte implica una transformación del objeto en
su totalidad; éste regresa como materia prima, ya sea al ciclo de producción
que lo creó o a otros nuevos procesos. Ejemplo de esto son los reciclajes de
papel, vidrio, latas y plásticos. Estas dos trayectorias responden a los efectos
que se dan en las sociedades consumistas y es a través de ellas como se busca
disminuir el impacto ambiental que los objetos generan principalmente en los
países centrales, aunque de este escenario también participa nuestro país. En
los países periféricos, la reutilización y el reciclaje son respuesta a otras
necesidades más relacionadas con satisfacer carencias que el medio no alcanza
a suplir. Esta dimensión lleva consigo otras contribuciones que hacen que la
utilidad de las piezas se prolongue, precisamente porque no se desechan.

1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para efectos de este estudio, se planteó la necesidad de profundizar en las
trayectorias que recorren los usuarios y los objetos reusados: los elementos,
los sentidos y las relaciones que habilitan esta forma de comportamiento en
nuestra sociedad; éstas, además de prolongar la utilidad de los objetos, generan
espacios de legitimación entre los diferentes usuarios que suscitan formas de
reproducción social y cultural de quienes las practican. En otros términos, no
solo se investigó sobre el significado que las personas otorgan a los objetos en
su diario vivir –tema que se ha trabajado ampliamente desde la óptica de la
antropología– sino en la manera como las cosas han sido re-significadas para
ser puestas en uso otra vez, donde se incluyen también aspectos relativos al
diseño.

Para el logro de este propósito se abordaron las metodologías de investigación
cualitativa, actualmente consideradas como herramientas de excelencia en la
construcción de conocimiento social. Existe diversidad de enfoques de



MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ PÉREZ

9

investigación, como de datos para ser analizados, pero el denominador común
es la preocupación por transformar e interpretar los datos de manera rigurosa,
con el objeto de captar la esencia de lo que queremos reconocer y comprender.
Algunas estrategias para manejar los datos están en la fundamentación del
problema sobre realidades cotidianas, en los significados de esos escenarios y
en los actores sociales que participan en ellos; bajo esta perspectiva nació esta
investigación de enfoque etnográfico6  que busca identificar las relaciones
sociales que los usuarios construyen a partir de las prácticas del reuso de objetos
en espacios domésticos urbanos de la ciudad de Bogotá.

El campo de estudio entonces se inscribió en los ámbitos del hogar,
específicamente con personas unidas por vínculo familiar –padres e hijos,
hermanos, parientes– y con individuos que tienen relación afectiva de amistad
y que participaron en una de las trayectorias del objeto con o sin restauración
y/o reparación –regalo, préstamo, don y herencia–; trayectorias inscritas en las
nociones de trascendencia, poder y relación social. Se excluyeron las prácticas
relacionadas con usuarios desconocidos tales como las donaciones “caritativas”
que tienen lugar en ancianatos, hospitales, casas de adopción, colegios, etc.

Se trabajaron tres instrumentos en la recolección de los datos cualitativos:
en un primer momento se hicieron “entrevistas informales de tipo
conversacional” (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2000, p. 95) , cuyo objetivo fue
identificar los casos más representativos de las dinámicas de uso/reuso, para
seleccionar  tres de ellos que se estudiarían a profundidad. Una vez identificadas
las biografías culturales del objeto se aplicaron entrevistas semiestructuradas a
dos actores de cada caso, para reconocer en ellos los actos y las actividades
que se generan en el evento de reuso. Las entrevistas estuvieron acompañadas

6  La etnografía como enfoque metodológico dirige sus esfuerzos a describir, comprender e interpretar

los fenómenos sociales que se encuentran expresados de manera  particular en cada sociedad humana.

La comprensión de dichos fenómenos se realiza desde la perspectiva de quienes  son protagonistas

de la acción social, es decir, otorga especial importancia al desenvolvimiento cotidiano del “otro” y

a la vez,  a lo que éste piensa y dice sobre sus comportamientos sociales. La interpretación se hace

desde la perspectiva del investigador sobre la base de lo que ellos piensan y de la forma en que ellos

actúan dando la oportunidad de construir generalizaciones sin que estas lleguen a negar la singularidad

de cada uno de los grupos humanos. Como método, Guber señala que la etnografía –que incluye

aquí indiscutiblemente el trabajo de campo– hace una invitación al investigador a adoptar una posición

flexible, creativa y ante todo cognoscente –antes que omnisapiente– que le permita descubrir y

reconocer los elementos que guían su investigación. Esta etapa se caracteriza por el contacto, el

choque, la angustia y la incertidumbre, pero ante todo, por el encuentro íntimo con ese otro que

impacta tanto al antropólogo como a quien lo observa, generando un espacio para la reflexión (Guber,

2001). La etnografía usada en la cultura material, también tiende a enfatizar las observaciones que la

gente hace con las cosas (Miller, 1998).
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por un “participante observador” (el investigador) con el fin de identificar las
diferencias entre lo que se escucha, lo que se habla y lo que se ve (Pineda,
1987, pp. 97-108). La información sobre los objetos y los actores se registró en
forma visual, oral y escrita.

Se escogieron trayectorias que presentaban dinámicas de reuso con más de
dos traspasos y solamente se realizaron dos entrevistas por caso.  Para ilustrar
la trayectoria de los objetos mudables se entrevistaron madre e hija. La madre
fue a la vez  diseñadora y usuaria del objeto. La hija, aunque tiene una estrecha
relación con el objeto, no lo ha usado pero promociona su préstamo. En el
capítulo de los objetos situados se trabajó con padre e hija; el padre tiene el
cometido de transferir la historia de la familia a través de la importancia del
objeto en cierto evento de la vida de sus miembros. Por su parte, la hija participa
del valor del mismo en el evento de su vida pero a la vez, es considerada como
la persona que continuará dicha tradición a futuro. Y para el tema de los objetos
apoderados se trabajó el caso de la administración del uso de los objetos de
una herencia por parte de un par de hermanas, de las cuales una domina
finalmente.

Para interrelacionar los elementos de observación del trabajo de campo se
creó una matriz de preguntas descriptivas (ver tabla No. 2) que relaciona los
conceptos establecidos en el marco de referencia con la dinámica del reuso.
Esta matriz orienta inicialmente las indagaciones que se quieren conocer del
acto-uso, de la actividad-reuso y el evento que originan.
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Tabla No. 2

Matriz de preguntas descriptivas para interrelacionar elementos de

observación7

Para el proceso de análisis se tomaron dos posturas: la de Dey (1993)8  y la
de Wolcott (1994)9. La primera propone  identificar y vincular categorías
analíticas a un proceso en el que se descomponen los datos en sus componentes
constituyentes, para así revelar sistemas y patrones característicos. Puede

7 Por una parte los actores a través del uso/reuso de los objetos, le asignan a la praxis social, significados,

vínculos, relaciones y sentidos que en los casos o biografías culturales que se estudiaron le dieron al

objeto la facultad de ser “actor” pasivo, porque sin ellos no hubiese sido posible que el acto, la

actividad y el evento se hubieran dado. Por otra parte, en la transferencia la palabra cobra mayor

importancia frente a lo que se está entregando y lo que se está recibiendo, mientras que el objeto

contribuye a que se prolonguen sentidos a través de la re-significación que alcanza en el traspaso.

Por lo tanto profundizar sobre la vida de las personas permitió describir, comprender e interpretar los

fenómenos sociales y culturales que la dinámica del reuso ha legalizado.

8 Citado por Coffey y Atkinson (2003).

9 Citado por Coffey y Atkinson (2003).
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decirse que para este caso se tomaron las dimensiones de descripción,
clasificación y conexión entre las categorías mayores e intermedias, con las
categorías menores o subcategorías que sobresalieron de los datos recolectados
en las entrevistas.

Las categorías mayores estuvieron determinadas por tres conceptos
principales: la noción de trascender, la red social y la noción de poder; las
categorías intermedias se clasificaron a partir de dos dimensiones: la relativa a
lo intangible-apoyo emocional, a la que pertenece el hombre como ente
generador de las acciones de uso y reuso, donde se encuentran la tradición, los
sentimientos, los vínculos y el poder para. La dimensión concerniente a lo
tangible-ayuda instrumental estuvo vista desde el objeto como el elemento que
media. A ella corresponden la cultivación, las representaciones, el intercambio
que se da en las transacciones (no económicas) y en el poder sobre.

Las categorías menores o subcategorías por su parte pertenecen a los
subtemas de las categorías intermedias. Se determinaron en parte del marco
teórico y del dato “fáctico” que se extrajo de las entrevistas realizadas. En el
campo de lo intangible tenemos: desde la tradición: legitimación de creencias
y presencias; desde los sentimientos: afectos, disposición e indisposición; desde
los vínculos: reciprocidad, solidaridad, confianza y alianza; y desde el poder
sobre: transformación, cambio y autoridad. En el campo de lo tangible se
concretaron: desde la cultivación: la representación del yo; desde la
representación material: original-imitación, creación, diseño-copia, útil-inútil,
estética, calidad-seguridad; del intercambio se miraron: transacción, dar y
recibir, regalar, prestar y heredar; y finalmente desde el poder: transferencia,
dominio y posesión (ver anexo No. 3).

Las conexiones entre las categorías estuvieron determinadas en cada caso
por las más relevantes, sobre cada eje de lo intangible y lo tangible y
posteriormente entre ambos ejes. Desde lo tangible de los objetos mudables,
se resaltan las cualidades de funcionalidad, belleza y calidad y se relacionan
con un momento sociocultural propio de nuestro contexto; y desde lo intangible
las correspondencias entre el origen y los materiales –autenticidad y confianza–
, los cambios de apariencia por procesos de auto-identificación en la objetivación
por el reuso del objeto y la necesidad de servir –solidaridad– que se vincula
con la transacción.

De lo tangible en los objetos situados, se evidencia la prolongación del uso
del objeto en las dinámicas de rechazo o de acuerdo generadas por el individuo
en su relación con otro en el reuso. De los sentidos intangibles se destaca el
objeto de uso simbólico en las dinámicas de reciprocidad y continuidad desde
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la solidaridad, los recuerdos y la necesidad de mantener las presencias no
explícitas.

 Finalmente, en los objetos apoderados se trabaja desde lo tangible, la
apropiación y el reconocimiento que hace todo individuo para la construcción
de sí mismo y de las dinámicas de dominación (poder sobre); y desde la
dimensión intangible, las reciprocidades en dinámicas de intercambio y
desprendimiento o desapego de los objetos, el control de la permanencia y el
miedo frente a la pérdida –mantener el rastro– como formas del transformación
(poder para).

Para realizar el manejo de la información digital, el análisis de relaciones y
su interpretación, se utilizó el programa de análisis cualitativo Atlas. ti 5.0, que
facilitó la sistematización de las categorías, la relación de los datos “fácticos”
con los conceptos y con uno o más de las categorías analíticas y, finalmente el
cruce de información en los reportes.

Para la interpretación se tomó la perspectiva planteada por Wolcott (1994),
que presenta el término de transformación, el cual se refiere a lo que sucede, es
decir que se tomó el dato con sus relaciones sistémicas hasta  trascenderlo para
llegar a la elaboración de significados de la situación de estudio.

 Aquí se  buscó no solo la comprensión, sino la explicación10  del evento del
reuso, la cual nació desde el mismo proceso de análisis de las categorías que
corroboraron los supuestos iniciales y se apoyaron en aseveraciones de otros
autores.

1.2  ESTUDIOS SOBRE CULTURA MATERIAL

En ausencia de una discusión teórica que hablara específicamente del reuso
ya fuese del campo antropológico o del diseño, fue necesario crear un marco
referencial que contribuyera a la definición de conceptos propios de la dinámica
del reuso y guiara la investigación en estos dos frentes –el antropológico y el
del diseño–; pues otro propósito que buscaba el estudio era integrar la mirada
de ambas disciplinas a un objetivo común.

Fue así como se acercó el objeto a otros conocimientos que el diseño
desconoce en su práctica y que se encuentran en estudios de cultura material,

10 Wolcott  (1994) pregona la interpretación como el umbral entre el pensar y el redactar, “en el cual el

investigador trasciende los datos fácticos y el análisis cuidadoso y comienza a explorar lo que se

puede hacer a partir de ellos” (citado por  Coffey y Atkinson, 2003, p. 11).
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entre los que se encontraron: la noción de trascender, lazos o redes sociales y
la noción de poder. Por otra parte contenidos que se trabajan con el objeto en
diseño como es la usabilidad no se involucran en los estudios antropológicos.
En las dos situaciones se escogieron aquellos que de una u otra forma se
aproximaban a la dinámica del reuso, ya fuese en aspectos relacionados con la
forma como los individuos se vinculan con los objetos o cómo los objetos son
el medio que representa formas de relación y vínculo.

1.2.1 Usabilidad

Antes de entrar a hablar de usabilidad es necesario entender que cualquier
objeto/producto antes de ser usado tuvo que pasar por una etapa de creación o
diseño, que estuvo dirigida por un artífice-diseñador que lo ideó. Fue producido
y finalmente intercambiado en el mercado. Por lo tanto, la usabilidad11  es un
concepto que está relacionado directamente con la utilidad, la cual es vista
antes de ser usado, así que contesta el cómo se debe plantear un objeto y al
mismo tiempo evalúa la interacción del usuario con éste.

Aunque es una visión bastante técnica, la usabilidad orienta aspectos que
están en la dinámica del reuso, pues trata condiciones que están relacionadas
con los usuarios, las metas y el contexto.

Los estudios sobre usabilidad han estado inscritos en cuatro aspectos
principalmente: el primero se refiere al proceso de diseño, que finalmente se le
trasfiere al usuario, a través de las cualidades mismas del objeto/producto. El
segundo, hace evidentes las características del uso del objeto/producto,
entendiéndose que son los usuarios quienes utilizan y aceptan socialmente el
objeto/producto (visión del mercado), evalúan la satisfacción (apreciación
subjetiva) y retienen en la memoria el objeto (capacidad de recordar el uso del
producto después de un tiempo) (Nilsen, 1993, p. 7, citado por Keinonen, 2004) .
El tercer aspecto trabaja sobre la interacción12  del usuario con el objeto/
producto. La intención de estos tres primeros aspectos direccionan respuestas
hacia la efectividad, la eficacia y la satisfacción que el objeto/producto debe

11 La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) dispone de definiciones de usabilidad

que se encuentran en la ISO 9126 y en la ISO 9241 que es la que se acomoda mejor para nuestro

caso: la usabilidad es el grado por el cual un producto se puede utilizar por los usuarios para alcanzar

metas específicas de eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto dado (Keinonen, 2004; “¿Qué

es usabilidad?” (s.f.), Tomado el 13 de septiembre de 2004, http://www.ainda.info/

que_es_usabilidad.html; “Pero... ¿Qué es, realmente, la usabilidad?”, Tomado el 13 de septiembre

de 2004, http://www.sidar.org/visitable/quees/usab.htm).

12 Acción que se ejerce recíprocamente.
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darle al usuario, trabajo que no sólo se puede lograr desde el proceso de diseño,
sino en la aceptación del objeto por parte del usuario. El cuarto aspecto, que se
viene trabajando desde hace muy poco, se relaciona con la subjetividad y las
emociones humanas, donde se trabajan mediciones de  éxito, para evitar el
fracaso de los objetos en uso. Los estudios que se han hecho en esta dimensión
abordan diferentes mediciones, tales como: el gusto, la frustración, la ayuda,
el control y el aprendizaje. Se puede decir entonces, que la usabilidad emocional
revisa el lado hedónico del uso, encontrándose perspectivas que están
relacionadas con la diversión, la vinculación, la sensualidad y el placer, entre
otros.

Sin embargo, para Desmet (2003) el tema de las emociones es muy extenso
e indefinido debido a que existen muchos factores que afectan al individuo. De
hecho, el medio ambiente ocasiona en gran parte los  estados de ánimo, así
como las experiencias determinan que una persona puede sentirse
completamente diferente a otra en una misma situación. Incluso afirma que
“las emociones son personales”.

Toda emoción que se vincule con un objeto, tiene un ciclo emocional que
está relacionado con dos pasos. El primero es la adquisición o proceso de compra
del objeto, en el cual se involucran las expectativas del consumidor como meta
–deseo y motivaciones–, la apariencia del objeto como estímulo –forma, color,
textura, material– y por último la marca –respaldo del producto frente a su
uso–. El segundo son las relaciones establecidas después de la compra, cuando
el usuario valora la experiencia como positiva o negativa. Si es positiva trata
de replicarla y conservarla en la memoria y en caso contrario la rechaza ante la
frustración que le ha generado (citado por Lascar, 2006). Aunque este último
aspecto nos aproxima al estudio de la dinámica del reuso, hay que entender
que su visión está relacionada con la evaluación de las reacciones humanas
frente a los estímulos que se les presentan, tema que se vuelve delicado por los
múltiples efectos que puede generar. En este sentido se ha trabajado para medir
las razones por la cuales las empresas pierden a sus clientes.

Es claro que el interés de la usabilidad está referido al uso, no al reuso y
mucho menos al desuso de los objetos. Aunque sea así, los cuatro aspectos
ayudaron a estructurar la segunda matriz sistémica, que permitió organizar las
relaciones textuales y contextuales  de la dinámica del reuso (ver anexo No. 2).
Principalmente el cuarto aspecto nos permitió orientar el qué, es decir entender
y comprender, más allá del objeto, las formas de pensar, obrar y sentir que se
evidencian cuando personas diferentes vuelven a usar el mismo objeto en
tiempos y espacios distintos y no como  herramienta para el levantamiento de
datos.
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1.2.2 El objeto y nociones de poder

El intento de este aparte es traer a la luz algunas apreciaciones en torno a las
nociones de poder que se vinculan con la reproducción cultural, social y humana
en la que se hallan presentes los objetos que se crean, se usan, reusan y desusan.

El ejercicio del poder es considerado como un fenómeno que abarca aspectos
importantes de la vida humana, entre los que están los procesos de socialización
y expansión de las relaciones que están cargadas usualmente de dos formas de
poder:  el poder para y el poder sobre, que Miller y Tilley (citados por Paynter
y McGuire, 1991)  exponen con claridad. La primera se refiere a la capacidad
de transformar o cambiar algo presente en cualquier relación social, mientras
que la segunda se refiere a una relación de dominio. Igualmente las dos se
relacionan entre sí. Weber (citado por Paynter y McGuire, 1991)  por su parte
dice que el poder está dado en la probabilidad que tiene un actor en una relación
social, de ejercer su voluntad, sin importar la resistencia –en esta concepción,
el poder es la habilidad de oprimir a otro–. La dominación se vincula con el
control de los recursos, en los que se encuentran los objetos. Giddens (citado
por Paynter y McGuire, 1991)  por otro lado, dice: “la dominación se refiere a
las asimetrías estructurales de los recursos, tomados y reconstituidos en dichas
relaciones de poder”, en otras palabras, en la medida que haya personas con
más recursos, el ejercicio de poder se favorece, debido a que se produce una
forma de dominación estructural13.

Foucault (citado por Paynter y McGuire, 1991) , por otro lado, habla “de los
otros medios de dominación, por los cuales se crea inconciencia, a través del
uso de medidas disciplinares sobre la población”. Disciplinar una población
empieza con la noción de élite que corrige el comportamiento social, para
proceder al desarrollo de medidas físicas que afloren en dicho comportamiento,
finalizando con el ideal original llevado a la acción. Si esta relación recíproca
entre el ideal de una élite y el comportamiento de una población tiene lugar
con la suficiente frecuencia, el ideal tendrá un sentido empírico y razonable
para población y será adoptado por sentido común14.

El estructuramiento del poder en las actividades diarias, por medio de la
cultura material, sirve para mistificar las relaciones entre las personas, que por

13 Varios autores proponen estudiar las estructuras de dominación a partir de conceptos como: clases

intermedias, contradictorias, fraccionadas, jerarquías de género, jerarquías raciales, etc.

14 Las élites comúnmente manipulan la cultura material para crear un sentido común de disciplina, un

ejemplo que Foucault expone en la llegada de nuevos edificios al paisaje de Europa occidental,

como una asociación con las tácticas disciplinarias del capitalismo, el asilo, la prisión, la escuela

(citado por Paynter y McGuire, 1991).



MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ PÉREZ

17

lo general ejercen diversas formas de poder15 , donde los objetos se vuelven
medios de significación, que a su vez ayudan a estructurar comportamientos
que están inclinados a cumplir deseos o seguir órdenes de quienes legitiman la
situación que están promoviendo, o por el contrario, se ejerce algún tipo de
resistencia que se puede presentar también de diferentes maneras16.

Las posesiones

Las posesiones suelen ser mantenidas dentro de una misma familia por
generaciones, se les retiene y se les concede valor. Irónicamente, existen
ambigüedades en los juegos que se dan hoy en día entre las personas, las
estrategias que emplean y los complejos símbolos que utilizan. En la práctica,
el parentesco es un marcador decisivo, un marcador de valor, no en términos
de reglas genealógicas o formas de comportamiento, ya que ciertos recursos
productivos expresan y legitiman las relaciones sociales. Buscar las clases de
posesiones que las personas tratan de mantener fuera de circulación se hace
más significativo, teóricamente, que asumir sólo el intercambio de dar por la
reciprocidad17.

Hay posesiones que están influidas por las identidades intrínsecas e inefables
de sus dueños, lo que las hace difíciles de entregar. Idealmente, estas posesiones
son conservadas por sus dueños y pasadas de generación en generación. La
pérdida de dicha posesión disminuye el yo18  y por extensión el individuo se
aleja del grupo al que pertenece. Pensar en una permanencia eterna es imposible,
los individuos y grupos trabajan con cuidado para recrear el pasado en el
presente, de tal forma que  lo que hacen en el presente, afecta el futuro.

15 La apreciación de heterogeneidad reta a los investigadores a expandir su visión en el campo

interpretativo del poder. Generalmente se ha discutido sobre el poder en el marco tradicional de la

forma weberiana, tras de esto vemos representaciones en la arquitectura y las riquezas materiales  y

tras la fuerza centrada en líderes formales, jefes, curas, entre otros (citado por Paynter y McGuire,

1991).

16 Cuando A ordena a B una determinada cosa, usualmente A le otorga a B unos recursos para que logre

lo que se le ha pedido. Una vez B tiene los recursos, está la posibilidad de que los use contra A.

17 Los intercambios por reciprocidad son actualmente una teoría de comportamiento económico, cuya

tendencia antropológica se formó mucho después (Weiner, 1992).

18 Según lo manifestado por Csikszentmihalyi (1993), los artefactos ayudan a objetivar el yo de tres

formas: el primero demostrando el poder de quien lo posee –poder personal-. Segundo revela la

continuidad del yo en el tiempo, proporcionando lazos de envolvimiento con el presente, memorias

del pasado y señales para el futuro. Y tercero da una concreta evidencia de la posesión en la red

social, como símbolo de apreciadas relaciones.
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Según el filósofo español Miguel de Unamuno y Jugo, la razón es la
construcción de la irracionalidad, y son los seres humanos los que viven en la
memoria y por la memoria, la base de la vida social es el intento de que nuestra
memoria persista, para transformarse a sí mismo y llegar al futuro, incluso
cuando se llega al punto en que hay que enfrentar la muerte. Freud tenía una
visión un poco más pesimista de cómo la necesidad inconsciente de llegar a la
muerte dirigía las acciones humanas. Más recientemente, contradiciendo a
Freud, Ernest Becker explica que el mismo temor a la muerte nos persigue
desde el nacimiento, motivándonos hacia un heroísmo que nos proporciona un
“sentimiento de valor primario” (citado por Weiner, 1992, p. 7).

Las posesiones a través de su historia son expresiones materiales del querer
quedarse, del querer permanecer en un mundo social que siempre está en proceso
de cambio. Weiner (1992, p.10) expresa: “La pregunta clave es cómo las
sociedades reproducen el pasado, para el futuro en y a través de la pérdida. En
cierto modo, una posesión inalienable actúa como una fuerza estabilizante en
contra del cambio, porque su presencia legitima los orígenes cosmológicos, el
parentesco y la historia política (...). A pesar de ello, la posesión puede variar
el símbolo en la medida en que quienes se encuentran en las más altas jerarquías
combaten el cambio al reconstruir o fabricar genealogías o crónicas sagradas
con el fin de identificarse con las posesiones de dinastías o líderes tempranos.
El control sobre los significados y la transmisión de una generación  a otra van
de acuerdo con la autoridad del dueño. (...) Aunque los individuos o grupos
negocian entre sí en muchos niveles, en cada encuentro de intercambio la
propiedad de una posesión inalienable establece y significa marcadas diferencias
entre las partes del intercambio. La posesión no solo legitima la autoridad de
su dueño, sino que afecta todas las otras transacciones, así no esté siendo
intercambiada”.

La motivación de mantener mientras se da, tiene sus raíces en una dinámica
de hedonismo, se necesita asegurar la permanencia en un mundo serial que
está sujeto a la pérdida y a la decadencia. Por lo tanto mantener mientras se da
crea una ilusión de conservación, de reaparición de las mismas cosas. La
posesión existe en la mente del otro como una fuente de poder potencial, como
un objeto que puede llegar a ser reclamado, las cosas que están por cambiarse
se relacionan o tratan sobre las cosas que alguien ha de conservar. De esta
forma, las posesiones son la representación de cómo las identidades sociales
se reconstruyen a través del tiempo.
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1.2.3 El objeto y las dinámicas sociales

Para tratar de capturar el sentido que tienen los objetos que se usan y reusan
dentro del mundo material en la vida diaria de las personas, es necesario conocer
lo que la gente “negocia” en  sus relaciones con el otro y con el mundo. Para
Attfield (2000) existen tres dinámicas en la negociación de la identidad y del
cambio social: lo auténtico, lo efímero y la contención.

La autenticidad como idea manifiesta de las formas objetuales domésticas,
en las se encuentran la casa, los muebles y el equipamiento, presenta
particularidades que hacen referencia a la longevidad, la historia de la  tradición
y la resistencia al cambio. A través de la materialización se legitima la
experiencia, desde los sistemas de creencias aparentemente inmutables que los
individuos tienen de una situación. La autenticidad implica un grado de
autonomía “autoritaria” que hace posible que una persona realice cambios que
no afecten el contenido contextual del objeto en tiempos y espacios diferentes.

La autenticidad reafirma los orígenes y establece una relación de asociación
entre el presente y el pasado. Además permite que el objeto se traslade de un
área a otra, por su condición o estado de originalidad. Así, la autenticidad trae
a la mente el sentido de presencia, para el cual no hay representación alguna, o
sustitución del objeto real19.

Al otro extremo, lo efímero que hace énfasis en el presente, no se liga con
el pasado ni con el futuro. Se relaciona directamente con los aspectos de la
modernidad que dependen de la innovación. Su aparente insustancialidad
estimula las cualidades especialmente regenerativas que instigan el cambio y
la transformación. La moda encapsula la naturaleza efímera. De hecho aplica a
todos los aspectos de la vida diaria  –vestido, comida, música y demás–, pero
a pesar de su  trivialidad, esconde profundos significados de  cómo la vida y el
valor se adhieren a las cosas por medio de su íntima conexión con el ser,
poniendo a las personas en contacto con su edad, generación o grupo, junto
con ritos de paso y otra serie de experiencias de vida realmente significativas.
Con su propio sentido de mortalidad.

Por último, la contención se relaciona con el espacio, tanto geográfico como
intelectual, se localiza en los cambios y las continuidades de las características
anteriores y tiene lugar en acto, es decir, que están sucediendo, tanto en el

19 Una antigüedad auténtica es la cosa “real”, no sólo representa la antigüedad, es una pieza antigua,

que puede tocarse, sentirse, se posee, y se deja a los descendientes; su materialidad parece más

importante que su perfección o unicidad.
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sentido literal, como en el sentido físico de la experiencia real en el espacio
físico. La contención debe tomarse como una forma de conceptualización,
ordenamiento, categorización, definición, redefinición, elaboración,
reelaboración y des-elaboración del mundo material como un proceso dinámico;
el marco y el mapa en el que el mundo diario se refleja, y a través del cual se
gana un entendimiento de éste20 .

Redes sociales

Las redes sociales son formas de relación basadas en la ayuda mutua, en
acuerdos sobre intereses compartidos de carácter puntual a corto plazo, o en
proyectos a largo tiempo; en ocasiones no son visibles, pero están inscritas en
valores y sentimientos que comparten tácitamente los integrantes de una
comunidad o grupo; representan interacciones sociales donde instituciones como
la familia, el parentesco y la amistad permiten que sus miembros enfrenten
diversas situaciones con un apoyo real. Ahora bien, los miembros que la
componen se identifican por tener necesidades y problemáticas semejantes. La
pertenencia a una red social se logra por la participación de los actores, lo cual
refuerza la identidad a través del reconocimiento y la integración social. En
este sentido, las redes sociales se caracterizan por asumir una actitud de
confianza, credibilidad y optimismo. El saber que se forma parte de ellas, genera
entre sus miembros efectos que se reproducen en los demás, en otras personas
y en el universo entero.

El concepto de red social21  es demasiado complejo, es por eso que se
encuentran múltiples definiciones de este fenómeno histórico. Elkaïm (1987,
p. 12) afirma que una red social es “un grupo de personas, miembros de una
familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un
apoyo tan reales como duraderos a un individuo o una familia. Es, en síntesis,
una cápsula alrededor de una unidad familiar que sirve de almohadilla entre
esa unidad y la sociedad”. En otras palabras es un sistema abierto y dinámico
de intercambio22  continuo de ideas, servicios, objetos y modos de hacer, entre

20 El diseño en el buen sentido ha actuado como una práctica de contención de la modernidad, ya que

ha contribuido a través del consumo a la autoconstrucción de los individuos en la sociedad, por

medio de  actos que se hacen y se viven.

21 “A pesar de los intentos de otorgarle el carácter científico y único al estudio de las redes sociales, la

palabra red es aún semánticamente amplia, laxa y ambigua. También en su aplicación se observa el

entrecruzamiento de distintas visiones de la realidad social, como por ejemplo la topología, la sistémica,

la psicología, la infraestructural, la institucional, la social y la productiva, entre otras” (Montero,

2003, p. 174, citado por Madariaga,  Abello y Sierra, 2003, p. 8).

22 El término intercambio no fue tomado en su totalidad, como lo utiliza Appadurai cuando afirma: “el

deseo de uno por un objeto se alcanza mediante el sacrificio de algún otro objeto, que es el centro del
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los integrantes de un grupo, con integrantes de otros grupos, que posibilita la
potenciación de los recursos que se poseen y que se enriquece con las múltiples
relaciones entre  los diferentes miembros que la componen23.

En términos generales existen dos enfoques de lo que es una red: el primero
se refiere a toda infraestructura que permite el transporte de materia, energía o
información y que se inscribe sobre un territorio caracterizado por la topología
de sus puntos de acceso o puntos terminales. Sus arcos de transmisión y sus
nudos de bifurcación o de comunicación (Currien, 1988, citado por Motta,
2000). El segundo adquiere un  carácter social y político puesto que la dinámica
y el entramado humano así lo demuestran (Dolfus, citado por Motta, 2000). En
todo caso, el concepto de red social  incluye descripciones de la forma de
funcionamiento social. Otros se refieren a ellas como modalidad de pensar las
prácticas sociales; otros como una estrategia que guía  acciones de intervención.
En cualquiera de los casos, el fenómeno de las redes sociales ha llevado a que
se fortalezca el plano metodológico de los investigadores, aportándole
instrumentos y técnicas24 que apoyan la actividad de quienes se han dedicado
a trabajar en este campo.

deseo de otro individuo. Tal intercambio de sacrificio, (...) consiste no solo en valores intercambiables,

sino también en el intercambio de valores. (...) sacrificio y ganancia. Así el objeto económico no

tiene un valor absoluto como resultado de su demanda, sino que ésta en tanto base de un intercambio

real o imaginario, dota al objeto de valor” (Appadurai, 1991, p. 18). Para el caso del reuso sí existe

un intercambio que no está mediado entre objetos, sino entre el objeto y otros sentidos no tangibles

como son la reciprocidad, la conservación, la permanencia, la contención, entre otros, que de todas

maneras implican sacrificio y ganancia.

23 Así como la definición de Elkaïm se encuentran otras, las cuales incluyen otros elementos rescatables

para esta investigación, como son las de Speck y Rueveni (1975, p. 66) en la que dicen: “... es un

fenómeno conglomerado de individuos en un lugar y momento determinados con el fin de organizar

más estrechamente las relaciones y lograr todo el apoyo que se necesita para la adaptación social”.

Además plantean que una red social también puede ser un acto intencional, pues incluyen la conciencia

de quienes la conforman. Lobo y Narváez (1987, p. 2) expresan que una red social es: “... un acto

respectivo de una inclinación intencional de una toma de contacto continuo de una persona o de un

grupo con otro, entre los cuales  se crean vínculos sociales que pueden estar medidos por fenómenos

emocionales, tales como simpatía, antipatía, amistad, enemistad y disposición y disposición o no de

prestar ayuda”. Speck y Atteneave (1975, p. 77) la definen como: “un campo relacional total de una

persona que tiene una representación espacio-temporal, posee un grado de visibilidad bajo, pero

posee numerosas propiedades vinculadas con el intercambio de información. Además tiene pocas

reglas formales, no obstante está compuesta por muchas personas”. Henderson (1987, p. 23-24)

además de compartir varios aspectos de los anteriores autores, afirma que “la red social facilita el

equilibrio psico-emocional y potencializa las relaciones existentes”. Según Light y Keller (2000) es:

“... el tejido de relaciones entre un conjunto de personas que están unidas directa o indirectamente

mediante varias comunicaciones y compromisos que pueden ser vistos como una apreciación

voluntaria o espontánea, siendo heterogénea y a través de la cual cada una de ellas está buscando dar

y obtener recursos de otros” (citados por Madariaga, Abello y Sierra, 2003).

24 Barnes (1984) afirma que las redes tienen características cuantitativas y cualitativas. Las primeras se

refieren a aspectos de cantidad de los miembros, tamaño, frecuencia del contacto, homogeneidad en
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Existen cuatro propiedades para analizar las redes sociales, de acuerdo a
Sluzki  (citado por Madariaga, Abello y Sierra, 2003). Características
estructurales, que se refieren a los elementos que permiten identificarla: el
tamaño, es decir el número de personas que conforman la red. La densidad,
que está medida por el grado de conexión entre los miembros. La composición,
que está relacionada con la forma en que se encuentran inscritos los miembros.
La dispersión, referida a la distancia geográfica en que se encuentran los
miembros. La homogeneidad o heterogeneidad demográfica y sociocultural,
es decir, el grado de semejanza o de diferencias entre los integrantes de la red
de acuerdo con variables como la edad, sexo, cultura y nivel socioeconómico
entre otros. Y atributos de vínculos específicos, tales como el compromiso y
carga de la relación, durabilidad e historia en común.

Las funciones de los vínculos, que están relacionadas con el tipo de
intercambio interpersonal que tiene lugar en una red y se vinculan a: la compañía
social, que inscribe el conjunto de actividades o hechos de estar juntas las
personas. El apoyo emocional, que se refiere a los intercambios que connotan
una actitud emocional positiva. La guía cognitiva y consejos, conformada por
aquellas interacciones destinadas a compartir información personal o social,
aclarar expectativas y proveer modelos de rol. La regulación social, relacionada
con las interacciones que recuerdan y reafirman responsabilidades y roles. La
ayuda material y de servicios, que se especifica sobre la base de conocimiento
experto o ayuda física, y el acceso a nuevos contactos entre otros. Como su
nombre lo indica, se refiere a la apertura a otras redes.

En los atributos de cada vínculo, se reconocen seis funciones: las funciones
prevalentes, que caracterizan el vínculo. La multidimensionalidad o versatilidad,
que observa cuántas de esas funciones se cumplen. La reciprocidad25, que se
refiere a cómo los miembros cumplen entre sí el mismo tipo de función o
funciones equivalentes. La intensidad o el compromiso de la relación, variable
que puede ser definida como el nivel de atracción entre los miembros o el

cuanto a sexo, edad, raza, etc. La segunda se refiere por su parte a la amistad, la tolerancia, la

intimidad, el confort, etc. Reales, Bohórquez y Ruda (1993) plantean las siguientes características de

tipo cualitativo: contenido, que se refiere al significado que las personas atribuyen a sus relaciones

de red. Vínculos, que se refieren a las relaciones mismas. Dirección, sentido de las relaciones.

Durabilidad, constancia de la red en diferentes situaciones. Intensidad, valor o importancia que se le

establecen a las relaciones. Multiplicidad, grado en que las relaciones involucran a más de un tipo de

contenido (citado por Madariaga, Abello y Sierra, 2003).

25 Meyer y Adler (1987, citados por Madariaga, Abello y Sierra, 2003, p. 33) la definen como: “la

expectativa que nos hace pensar que alguien ayudará a  aquel de quien recibió ayuda antes, en lugar

de agredirlo” (Levinger y Snock 1983, citado por Madariaga, Abello y Sierra, 2003, p. 33) por su

parte la considera como “un proceso por el cual dos personas o grupos comienzan a superponerse”.
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grado de intimidad entre ellos. La frecuencia de los contactos, relacionada con
la intensidad, es decir a mayor distancia, mayor el requerimiento de mantener
activo el contacto. Y la historia de la relación, es decir desde hace cuánto se
conocen los integrantes de la red y cuál es la experiencia previa  de activación
del vínculo.

Existen dos variables fundamentales que caracterizan las relaciones
interpersonales: la reciprocidad y la confianza. La reciprocidad estructura la
relación de intercambio de bienes y servicios o de una organización comunitaria.
Adler de Lomnitz  (1998, citado por Madariaga, Abello y Sierra, 2003) distingue
dos categorías: la red egocéntrica (red personal inmediata), que distingue a un
conjunto de individuos con quienes se intercambian recíprocamente bienes y
servicios, no incluye relaciones de tipo comercial o económico. Por lo tanto es
un conjunto de relaciones diádicas de intercambio recíproco, que se rige por
tres factores: distancia social, que se refiere a las categorías de distancia social
formal que conllevan ciertas prescripciones de intercambio, tales como las
obligaciones que tienen los padres con los hijos, y que también se da entre
hermanos, amigos, parientes, etc. Distancia física, pues para que exista
reciprocidad no sólo se necesitan relaciones de parentesco sino también de
veracidad física, que permitan el flujo continuo y recíproco de intercambio.
Adler de Lomnitz (1998) plantea que la cercanía física influye en las
oportunidades que se presentan para interactuar con otros, lo cual influye en la
aparición de la confianza, elemento base para posibilitar el intercambio. Y
distancia psicológica, que está relacionada con la variable psico-social llamada
confianza que es la que permite el deseo, la disposición para entablar y sostener
una relación de intercambio recíproco entre las personas.

La confianza mide la capacidad y la voluntad de dos contrayentes para
intercambiar favores e información, permite predecir la predisposición de los
actores al intercambio y responde una evaluación subjetiva, personal y
momentánea que hace cada participante con respecto al status real de su relación
(Adler de Lomnitz, 1998, citado por Madariaga, Abello y Sierra, 2003) . La
confianza depende de un gran número de factores tanto objetivos como
subjetivos: en el primer lugar está la cercanía social ideal26. En segundo lugar
la cercanía física, de la cual depende que las acciones se hagan efectivas. Y en
tercer lugar la igualdad socioeconómica, es decir que aquellos que comparten
una misma situación tienen un nivel mayor de confianza entre sí. La confianza

26 Los parientes consanguíneos de la familia nuclear generalmente gozan del máximo de la confianza,

siguiéndoles los de segundo grado y los parientes afines.
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es la base de la reciprocidad, es el elemento que cohesiona las redes sociales y
hace posible el intercambio.

También existe la red exocéntrica (red extendida) que se caracteriza por el
no intercambio con un individuo determinado, sino por el intercambio con
todos (grupo social). La red exocéntrica es al mismo tiempo un grupo social
formalmente constituido por una familia extensa, un grupo de parientes o
vecinos unidos por una relación de cooperación. También pueden verse
relaciones diádicas con individuos fuera de la red.

Para esta investigación se tuvieron en cuenta los dos modelos de redes debido
a que el intercambio que se da con el objeto en reuso se hace entre dos personas
claramente identificadas por el usuario, ya sea que el nuevo usuario esté dentro
o fuera de la red27.

Ya para finalizar cabe decir que las redes de intercambio vienen a suplir
necesidades de diferente índole entre las personas. En términos generales, se
establecen dos mecanismos en las redes sociales: el apoyo emocional y la ayuda
instrumental. El primero hace referencia al apoyo que se ofrece en situaciones
emocionales generalmente críticas. Y la ayuda instrumental se refiere a aspectos
como proporcionar dinero, servicios varios o información útil con el fin de
contribuir a la mejora de la calidad de vida de los miembros de una red. Entonces
hay que reconocer que la red es un espacio en donde se potencia el desarrollo
social y humano y se contribuye a la creación de prosperidad.

1.2.4 El objeto y formas de significación

Es un hecho que algunos tipos de objetos usualmente son valorados por
motivos diferentes a sus cualidades intrínsecas mientras otros se valoran
precisamente por esas cualidades, lo que ilustra que hay diferentes modos en
que nos involucramos y le damos sentido a las cosas. Conocer el significado
que las personas le imponen a los objetos es otro aspecto importante para el
estudio de las dinámicas de reuso, por lo tanto identificar las actuaciones o
transacciones que Csikszentmihalyi y Rochberg-Haltn (1981, p. 173) han
denominado “actividad psíquica”28 , se vuelve una necesidad inminente para
comprender lo que las personas elaboran en la práctica con los objetos. Ya sea

27 Podría uno inclinarse más por la red egocéntrica al referirse a que no tiene carácter comercial o

económico pero no se encontró que la segunda sí lo tuviera, lo cual también la hace factible de ser

trabajada en este estudio.

28 En otras palabras quiere decir: signos o formas objetivadas de energía física.
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a través de la acción o la contemplación, los objetos en el medio doméstico son
sólo significativos como parte de un proceso activo y comunicativo de signos29.

El término más apropiado para describir las relaciones entre personas y
objetos desde sus significados puede ser “cultivación”. La cultivación involucra
los dos sentidos que se dan al verbo tender a, es decir que involucra el cuidar
de algo o alguien y el proceder a o estar dirigido o tener inclinación hacia
alguna cosa. Se trata entonces de ver la naturaleza y la cultura como un continuo,
de tal forma que la cultura o cultivación, resultan como un complemento de la
naturaleza. Dicha actividad también indica la intención, la dirección, el propósito
o el hábito, rasgos esenciales del significado de la actividad (Csikszentmihalyi
y Rochberg-Haltn, 1981).

A continuación se diferencian tres formas de transacciones que parecen
esenciales para comprender cómo los objetos pueden adquirir significado. La
primera, la cualidad estética30  única en términos de la transacción. La segunda,
la canalización de la energía psíquica en la transacción. Y la tercera, el resultado
o propósito de la transacción31.

Las cualidades estéticas se dan en el presente inmediato, así mismo actúan
como signos mediadores en el consciente. No son exclusivamente mentales, ni
físicas, subjetivas u objetivas. Pertenecen a situaciones específicas del contexto
y forman consumaciones de transacciones entre el organismo y el medio

29  “Objeto signo es aquel que se comporta como código, estructura de comunicación, portador (soporte)

mensajero (teleológico), vehículo (complemento) y mediador (situación social), de cierto mensaje

(información, valores e intención), siendo en esencia una significación significativa, es decir la

proyección semiótica que es la capacidad que tiene la forma de dar a entender a un usuario con

propiedad  los significados del objeto” (Sánchez, 2001, p. 69).

30 La primera dimensión en la que se da y se entiende una transacción entre una persona y una cosa,

está dada en su cualidad estética. La aproximación a la experiencia estética que se toma aquí, fue

desarrollada por Rochberg-Halton y se basa en la distinción primaria de Dewey, entre lo que él llama

percepción y reconocimiento. Para Dewey el reconocimiento describe el recaer en un esquema o

estereotipo  interpretativo previamente formado, que se confronta con un objeto, mientras la percepción

involucra una perceptividad activa del objeto, de tal forma que sus cualidades pueden modificar

hábitos o esquemas formados previamente. Por otro lado la percepción es esencial a la experiencia

estética y lleva al aprendizaje y crecimiento psicológico. El reconocimiento o la interpretación de un

objeto, o experiencia dada con base en los hábitos previos o ya existentes solo sirve para condicionar

al individuo un poco más allá de una convención de vida (Csikszentmihalyi y Rochberg-Haltn,

1981).

31 Transacción es usado acá en el sentido técnico de Dewey, donde un elemento de cualquier acto de

inteligencia sólo gana su significado en el contexto de la transacción misma. Al ver estos tres modos

como tipos de transacción, puede verse así mismo una clara influencia de los tres modos del ser

planteados por Pierce, que en su teoría del signo son el modo icónico, el indicativo y el simbólico,

respectivamente. Por otra parte debe tenerse presente que la división tripartita de la mente tiene una

larga trayectoria en tradición psicológica (Csikszentmihalyi y Rochberg-Haltn, 1981).
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ambiente. Las experiencias estéticas, generalmente consideradas subjetivas y
por lo tanto no esenciales, son de hecho una de las formas fundamentales en
que se aprende a ser objetivo, en el sentido en que se llega a reconocer las
cualidades penetrantes del medio ambiente en sus propios términos.

De acuerdo con las investigaciones hechas por Csikszentmihalyi y Rochberg-
Haltn (1981),  es un hecho que los hábitos de transacción formados en el hogar
se generalizan en otros contextos también, y la forma en que cada cual aprende
y se relaciona con cosas de la casa que tienen un efecto decisivo en el desarrollo
y crecimiento psicológico de la persona –las cualidades objetivas sólo sirven
al propósito de reconocimiento, encarnando creencias religiosas y culturales
presentes en la decoración de interiores–. Por otra parte, la percepción involucra
una receptividad activa y crítica del objeto, de tal modo que sus cualidades
pueden modificar los hábitos formados previamente o las asociaciones
interpretativas –en la percepción las cualidades objetivas de los objetos son
intrínsecas a la experiencia, en el reconocimiento son extrínsecas–.

La siguiente forma de transacción es la canalización de la energía física de
la transacción que hacen las personas con los objetos. Para que cualquier
transacción ocurra es necesario que una determinada cantidad de energía se
enfoque en el objeto, se necesita de atención para realizar una transacción
psíquica. Cuando una persona interactúa con un objeto, lo selecciona del
ambiente en el que está. Al concentrarse dirige su atención hacia dicho objeto
y allí utiliza energía. Hay muchas instancias en las que es el objeto el que
“selecciona” a la persona, llamando la atención del sujeto.

Los artefactos dentro de una casa no sólo tienen significado como objetos
individuales, sino que también revelan el modo en que la gente vive. Dicha
forma comunica el sentido que se les da en el hogar e indica el tipo de actividades
que allí se realizan, igualmente crea patrones que canalizan la energía psíquica
de los habitantes. Si se hace un examen minucioso, se puede llegar a revelar
que estos patrones ayudan a estructurar el conciente de la vida diaria. De hecho
la organización de los objetos dentro de la casa, muestra cómo se gasta el
tiempo, a qué le prestan atención y qué quieren que sus visitantes vean o no
vean.

El flujo de energía psíquica es una clase de atención integrada que sirve
para la realización de metas, además contribuye al proceso de cultivación al
estimular el crecimiento a través de la naturaleza remunerante e intrínseca de
la transacción con el objeto. El concepto de flujo ilustra cómo la energía psíquica
se dirige a través de actividades capaces de ser valoradas como agradables.
Actividades en las que la energía dada al objeto se retribuye a la persona en
forma de un significado agradable, creando una corriente libre y abierta de
energía psíquica.



MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ PÉREZ

27

Los objetos dentro de la casa aparentan facilitar las experiencias de flujo de
dos formas diferentes. La primera, al proporcionar un contexto simbólico32

familiar (objeto símbolo con capacidad simbólica),  reafirmando la identidad
del propietario. En la segunda, los objetos en una casa proporcionan
oportunidades para un flujo directo, al comprometer la atención de la gente en
actos de percepción que llevan a actividades de flujo.

La última forma de transacción se refiere a los resultados de la misma. Para
ello debe considerarse el rol de la intención en el significado de las posesiones
queridas. Así mismo hay que examinar el propósito de la cultivación del yo, y
los significados de las finalidades o metas, es decir, lo que estos reflejan.

La importancia del medio cultural desde esta perspectiva es lo que facilita
la adaptación y/o socialización –las metas actúan como un regulador  de
conducta–. El proceso de cultivación está motivado por la creencia en metas
que parecen últimas para los individuos. Esto no quiere decir que dichas
creencias sean necesariamente últimas, sólo significa que proporcionan un
sentido de propósito provisional alrededor del cual se forma el curso de vida
del individuo. Las metas últimas proporcionan un estándar hacia el cual se
dirigen las acciones. Así, cuando se valora una foto querida, o un recuerdo de
viaje, o una planta, las transacciones son actividades intencionales que reflejan
lo que se considera significante e involucran verdaderos resultados.

Los objetos a los que se les otorga un significado especial, entre todos los
que están en el medio del hogar, son tanto modelos del yo como bases de
construcción de temperamentos futuros. Además sirven como una expresión
tangible y así mismo como una continua existencia a través de los signos de las
relaciones, experiencias y valores propios. Estas posesiones involucran
resultados en el sentido en que las transacciones revelan intenciones dirigidas
hacia una meta o finalidad, o sea que pueden llegar a decir hacia dónde se
dirigen y cómo se están realizando estas metas33.

32 “Objeto símbolo con capacidad simbólica son aquellos significados altamente sensibles o

hipervalorados, donde se sobredimensiona el valor significativo. Depende del contexto; no

necesariamente son representados en la forma misma, pues el hombre es un ser que constituye de

modo natural, complejo y oscuro, símbolos de sus procesos comunicativos” (Sánchez, 2001, p. 72).

33 Las categorías de sujeto (usuario) y de objeto/producto definen la construcción del conocimiento y

los afectos. Así es que se da forma y sentido a una visión del mundo, a una explicación del yo, el

nosotros y las cosas. Morris Berman llama al vínculo que se da entre el sujeto y el objeto conciencia

participativa y lo describe como “un estado de conciencia en que se rompe la dicotomía sujeto/

objeto y la persona se siente identificada con lo que está percibiendo” (Berman, 1995, p. 335, citado

por Martín Juez, 2002, p. 77).
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Los objetos  y el tiempo

Las personas usan las cosas para ajustar sus relaciones al tiempo, para
mantener vivo un recuerdo, para seguir adelante o simplemente mantenerse en
la actualidad34. Existen para Attfield (2000, p. 216) diferentes tipos de tiempo
que son útiles en el análisis de la situación de reuso. Por una parte habla de
Heidegger quien presenta el tiempo existencial, el cual presupone una
“existencia” con un ciclo de vida finito, y por lo tanto una relación particular
de subjetividad con la temporalidad que poco tiene que ver con el tiempo de
reloj. El tiempo existencial provee una forma de ver cómo los individuos forman
sus relaciones con el tiempo, al observar cómo su subjetividad se objetiva en
forma material.

El presente etnográfico, invocado por Mary Douglas y Baron Isherwood,
es de cierta forma paralelo al tiempo existencial, pero en un nivel teórico. Es
un tiempo que apunta a concentrar el pasado, el presente y el futuro en un
continuo presente, en el que se sintetizan los eventos de muchas personas en
un punto temporal. Así el valor de la síntesis yace en la fuerza del análisis del
presente percibido. Lo que es importante sobre el pasado se hace sentir en el
aquí y el ahora; las ideas sobre el futuro llevan determinadas ideas del presente
sobre unos caminos específicos35.

Otra forma de tiempo que sirve para ver la dinámica del reuso es el tiempo histórico
–contexto que no tiene nada que ver con  lo que conocemos del pasado–. Hace
referencia a la evocación de un pasado que se conforma en la propia familiaridad,
en el sentido de pertenencia, así como en la capacidad de estimular el deseo y
en la añoranza por un pasado que de ninguna manera puede ser elegido desde
el  presente. A diferencia de los modelos mencionados, el tiempo histórico
asume un conocimiento retrospectivo del pasado y una línea cronológica que
enlaza el presente con el pasado, pero no lo trae a la vida. La forma en que los
sujetos hacen conexiones con su pasado no es necesariamente articulada, pero
puede observarse en la forma de manifestaciones materiales, en la construcción
personal del mundo material de cada cual. Entonces el tiempo histórico en el

34 El tiempo se conceptualiza como la duración de un periodo en el cual los eventos suceden (Attfield,

2000, p. 215).

35  Attfield (2000) continúa diciendo, para los propósitos de consideración del tiempo como uno de los

contextos en los que el estudio de la cultura material de la vida diaria, vale la pena retomar el

concepto teórico del presente etnográfico de la antropología, respecto a sus aplicaciones en la

investigación de lo que le da a los diferentes grupos culturales –individualidad–, teniendo en cuenta

también la perspectiva del investigador.
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contexto de la vida diaria tiene su fuente con un poco de identidad adquirida
por la adherencia a la tradición, o partiendo de la misma. Lo anterior depende
completamente de sujetos conscientes de que manejan su propia vida y se sienta
cada vez más próxima al mundo moderno. Esto es lo que Judith Williamson
ha llamado “tiempo personal” (citado por Attfield, 2000, p. 223) .

A partir de estos contenidos fue posible estructurar las rutas de análisis que
llevaron a la definición de la matriz de relaciones conceptuales necesarias para
identificar las categorías mayores, intermedias y menores que se mencionaron
en la metodología (ver figura No. 2).

1.3 PRESENTACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

El presente trabajo es una monografía etnográfica de un grupo social
vinculado por relaciones de parentesco de familia inmediata o extensa, situado
en una sociedad de transición –entre la tradicional y la moderna–, determinado
por el reuso de objetos en el escenario de consumo definido por las sociedades
modernas.

Por tratarse de biografías culturales de objetos, el trabajo está escrito en
estilo de ensayo con referencias bibliográficas a autores donde a partir de los
análisis de la información antes mencionada, se va componiendo la red de
significación de los objetos a la vez que se registran las percepciones de los
actores con un participante observador e investigador; en mi calidad de
observadora actúo desde la perspectiva de antropóloga etnógrafa con la mirada
simultánea de diseñadora.

Aquí se introducen tres dimensiones de objetos reusados, que testifican
sentidos de trascendencia y poder y que, a su vez, promueven las formas de
reproducción anteriormente mencionadas. Así como las personas crean sus
propias historias de vida, también los objetos pueden llegar a tenerlas, a lo que
Kopytoff (citado por Appadurai, 1991) denomina “biografía cultural”, en la
que se destaca todo aquello que permanece oculto por quienes tienen y consumen
objetos. Estas biografías se caracterizan en casos particulares en que el objeto
pasa de mano en mano en contextos y usos, acumulando así una biografía
particular o un conjunto de biografías.
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Dentro de las biografías observadas se evidenciaron tres trayectorias de uso
con reuso. Los objetos mudables (capítulo 2) representan uno de los tantos
escenarios vividos por las sociedades en transición36  como la nuestra, donde la
convivencia de patrones de la sociedad tradicional con modelos de la sociedad
moderna genera una nueva concepción de objetos, diferente a la de cada uno
de los patrones implicados; estos objetos generalmente pertenecen a personas
con algún vínculo familiar, afectivo o de amistad. Para su estudio se tuvieron
en cuenta tres perspectivas: la primera sobre el origen  histórico de los objetos;
la segunda respecto a los sentidos tangibles constitutivos del objeto; y la tercera
profundiza en los sentidos intangibles en cuanto a los materiales que trascienden
en el tiempo, los cambios de apariencia y la satisfacción al ayudar.

Los objetos situados (capítulo 3) promueven principios de reproducción
social  inscritos en la familia y que Bourdieu (1994, p. 418) ha llamado
“estrategias de reproducción”, para referirse a toda práctica consciente e
inconsciente que se aplica para mantener y, si es posible, mejorar la posición
social del grupo y de las familias que lo conforman (De Siingly y Cicchelli,
citado por Kertzer, David y Barbagli, Marzio, 2004). Su función está relacionada
con el uso simbólico, al asignársele valores que en su condición original no se
le habían otorgado y están ubicados en las familias que desean prolongar a
través de los objetos, imágenes, recuerdos y hechos que representan la vida de
sus miembros. Aquí se resaltan las consideraciones de origen de la familia en
que se inserta el objeto; el reuso y redes de reciprocidad donde se destaca el
papel de la mujer en la continuidad de la familia y, por último, en las
circunstancias del objeto situado se resaltan la posesión, acuerdos y rechazos,
y las implicaciones de protección.

Acto seguido, se trata el conjunto de los objetos apoderados (capítulo 4),
como uno de los aspectos utilizados por el individuo en la construcción del yo,
desde una mirada con sesgo psicológico –aunque no se profundiza en él–;
estos aspectos se construyen a través de valores asignados a sus posesiones y
sus formas de intercambio que unidas a la paradoja de “mantener mientras se
da” que nos ofrece Weiner (1992) nos ayuda a entender cómo algunas personas
retienen o dejan por fuera de circulación los objetos, como otra respuesta a por
qué se da la dinámica del reuso. En este capítulo, se contemplan de manera más
profunda las nociones de  “poder sobre y poder para” planteadas por Miller y
Tilley (citado por Paynter y McGuire, 1991) y que corresponden, respectivamente,

36 “Hay quienes dicen que somos una sociedad premoderna especialmente en la política y la calidad de

vida, pero hay otros que dicen que somos una sociedad posmoderna desde  su diversidad y contrastes.

Muy pocos afirman que somos una sociedad moderna” (Saldarriaga, 2000, p. 13).
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a la relación de dominación y a la capacidad de trasformación que los individuos
ejercen sobre situaciones sociales a través de los objetos. Se resaltan la toma
de conciencia desde el Yo material y el Yo social mediante apropiación y
reconocimiento y reciprocidades con el objeto apoderado a partir de acuerdos,
intercambios y desprendimientos.

Finalmente se encuentra, la redefinición de reuso (capítulo 5), en la cual se
concretan las dimensiones inmateriales o intangibles (mirada de la antropología
social) y materiales o tangibles (mirada del diseño) de la dinámica y del  objeto
reusado respectivamente. Con base en los hallazgos encontrados es posible
visualizar una propuesta que contribuya al problema ambiental de consumo
masivo de productos. Disminuir y racionalizar los recursos y energías ha sido
la propuesta de los países productores de bienes; controlar el consumo con
objetos que prolonguen su uso, puede llegar a ser otra medida para combatir el
hiperconsumismo.



CAPÍTULO  II.
OBJETOS MUDABLES COMO FORMA DE

REPRODUCCIÓN CULTURAL1

 Como expresa Ricard (2000, p. 16) “todo lo vivo, si ha de sobrevivir, ha de
estar capacitado para asumir el medio”2 . Esta valoración es esencialmente
creativa en la medida en que el ser humano ha tenido que ajustar
simultáneamente sus creaciones a su evolución en lo que algunos han llamado
creación, invención, innovación o transformación. A través de la historia, los
objetos (creación humana) han evolucionado y se han ido acomodando a
diferentes procesos de cambio durante su existencia, situación que los lleva a
un estado variable o mudable, si así se puede denominar.

En cualquier ambiente, el efecto de mantenerse, transformarse o mutarse
ocurre simultáneamente en un mismo espacio-objeto o espacio-lugar. Es así
como numerosas creaciones humanas se han establecido en el tiempo por sus
altos niveles de concreción, mientras otras están en permanente evolución.

De este recorrido, han quedado objetos perennes que acompañan a la
humanidad hasta nuestros días –modificaciones mínimas en la propiedad
funcional inicial–, otros que han caducado porque alguno o varios de los

1 Ver anexo No. 4.

2 La aproximación realizada desde la naturaleza no pretende acogerse a la “analogía biológica”.
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elementos que los constituyen no se mantienen ante las exigencias estéticas y
tecnológicas del sistema dominante, y finalmente aquellos que se han adaptado
o acomodado a los diversos cambios sociales, modificando su forma o su uso
en una convivencia que desfavorece los elementos constitutivos de los sistemas
en los que inicialmente se inscribieron y que da lugar a los objetos mudables3 .

Hoy día, los objetos mudables se caracterizan por estar inscritos en un
escenario ubicado entre el sistema tradicional y el moderno y, por lo tanto, su
presencia se ha negociado entre dos momentos. Esta condición, presente en
los países periféricos entre los que se incluye Colombia, ha dado pie para que
los objetos mudables aparezcan como una respuesta a la fragmentación que
han sufrido los modos de vida anterior; esto es, a la fragmentación entre
múltiples propósitos de universalidad y homogenización que exige el ideal de
progreso en el que está inscrito el proyecto de la modernidad, el cual se incorporó
tardíamente4  en estas latitudes. De esta manera, el proceso de generación de
objetos, como el de otros ámbitos diferentes a los productivos, ha sido
heterogéneo, híbrido y disparejo. De hecho, Anderson (1989) ha definido este
escenario como un “espacio comprendido entre un pasado clásico todavía
usable, un presente técnico todavía indeterminado y un futuro político
imprevisible” (Anderson 1989, p. 105, citado por Martín-Barbero 2000, p. 87).

Los objetos mudables se pueden ver como objetos tradicionales, por
mantener en su configuración cualidades productivas que hacen referencia al
trabajo hecho a mano, con materiales naturales que lo atan con el pasado donde
se vuelve evidente la presencia de lo no industrial, y como objetos modernos
porque la funcionalidad pasa a ser la protagonista en la concepción de sus
cambios, y obedece a un minucioso trabajo racional en el cual la practicidad,
la calidad de la manufactura y la durabilidad, buscan convencer al juicio de
quien los usa.

En esta conjugación de lo tradicional y lo moderno, los objetos mudables
son un espacio de encuentro respectivamente entre los elementos estables y
variables, que originan un modelo de relación flexible en el tiempo, debido a

3 Estas son algunas de las definiciones que se encontraron relacionadas con el término de mudable: a)

Dejar una cosa y tomar otra. b) Que adopta o adquiere otra naturaleza, estado, figura, lugar u otra

cosa. c) Que cambia o muda con facilidad o periódicamente la epidermis, la casa, la ropa interior.

Sinónimos: alterar, variar, transformar, modificar, reformar, enmendar, sustituir invertir.

4 Hay quienes dicen que somos una sociedad premoderna especialmente en la política y la calidad de

vida, pero hay otros que dicen que somos una sociedad posmoderna desde  su diversidad y contrastes,

y muy pocos afirman que somos una sociedad moderna (Saldarriaga, 2000).
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que caben en el ámbito del pasado sin ser antigüedad5 , pueden pertenecer al
presente sin ser moda, y pueden adelantarse al futuro en la medida en que en
ellos se plasmarán acuerdos sobre las circunstancias particulares de la lógica
social de quien los pudiera llegar a consumir6 . En ningún momento las
características de alguna de las dimensiones son excluyentes de las
particularidades de la otra; conviven referentes sociales, culturales y productivos
con patrones formales y funcionales que prolongan el uso-reuso de estos objetos
entre otros usuarios, además de su propietario inicial7 . En otras palabras, se
establece una mayor vigencia del objeto que se convierte en una forma de
vínculo de uso-social, debido a que el usuario del momento lo trasforma de
acuerdo con sus principios, intereses, gustos, experiencias y estilo,  sin cambiar
su naturaleza.

En estos objetos se reproducen las comodidades de los tiempos modernos,
sin dejar la caracterización de un ayer que los objetiva; son prácticos, pues
descomplican la vida doméstica y alivian las tareas que allí se realizan, son
eficientes pues procuran confort y son económicos; aspectos ambos, que
pertenecen a la modernidad y que están presentes en las condiciones materiales
de la vida familiar de los países centrales (Lawrence-Zuñiga,2004, Kertzer y
Barbagli, 2000) .

El confort y la economía son conceptos importados a nuestra sociedad por
quienes comulgan con un estilo de vida que desdeña los diseños tradicionales
con gustos encaminados hacia entornos funcionales, racionales y progresistas
enmarcados en procesos industriales. Si bien es cierto que nuestras sociedades
favorecen los  intereses utilitarios y prácticos del modelo moderno, también es
claro que no estamos en capacidad de competir con las formas de producción
industrializadas, lo que lleva a conciliar referentes sociales y culturales de una
“clase intelectual” con  referentes productivos de un modelo tradicional.

Por tanto, los objetos mudables son uno de esos espacios fragmentados8

que más que implicar una desventaja, posicionan diferencias entre los modelos

5 Por tratarse de objetos elaborados con materiales y oficios tradicionales encarnan el pasado, no por

esto adquieren el carácter de antigüedad en su dimensión de original (Baudrillard 1979).

6 El consumo para este caso está referido a los procesos o dinámicas socioculturales en que los bienes

se adquieren, se usan hasta el final de su vida útil.

7 Evento denominado reuso.

8 Se puede confundir este espacio fragmentado con el estilo kitsh o época kitsh que define Norbert

Elías (1935), en el ensayo que lleva el mismo nombre y que hace referencia a la transición que se dio

en el mundo de las formas entre los siglos XVIII y XIX como expresión a los cambios estéticos que

estaban viviendo las diferentes capas de la sociedad europea (la burguesa industrial-capitalista);
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anteriores a la modernidad y los posteriores a ella. Son un efecto positivo que
permite ver otras posibilidades de desarrollo objetual, donde lo original y lo
novedoso responden de forma distinta al paradigma de progreso y bienestar
que incorporan. Para este caso particular, la promesa de sostenibilidad del medio,
no sólo aborda los sentidos de dos mundos sino que contribuye indirectamente
a otras dinámicas de la naturaleza de hoy, como son el agotamiento de los
recursos naturales y la contaminación causada por los procesos industriales.

El otro paradigma que se afronta desde la perspectiva de los objetos mudables
es el de la moda9  como elemento que hace énfasis en la innovación y estimula
las cualidades regenerativas que instigan al cambio y a la transformación del
momento presente. Desde estas premisas los objetos mudables, como ya se
dijo, adquieren la condición permanente de estar en tiempo  presente, sin la
carga del estilo o de un patrón específico; su cambio y trasformación están
dados por diferentes usuarios que se los apropian con la satisfacción de usar
ese algo que no se tenía, que es nuevo por el simple hecho de no haberlo
poseído antes y con la posibilidad de objetivar10  su apariencia de acuerdo con
los gustos de cada cual.

Por otra parte, estos objetos responden a un cuidadoso encadenamiento de
acciones de planeación y control de la manera como son concebidos y como
respuesta a la modernización11  que se estableció en los procesos de diseño
formalizados en el siglo pasado.

de hecho esta etapa fue leída como una forma de inseguridad formal ante el gusto y la fantasía

creadora que se presentó a partir de la tradición. Igualmente se caracterizó por un adormecimiento

del gusto, a tientas se buscaban nuevas formas, que originaron otras menos puras debido a la

yuxtaposición y mezcla de los elementos estilísticos con  expresión convencional; es así como se

creó un nuevo marco que impuso, el entonces “concepto kitsh que no era otra cosa que una expresión

para esa tensión entre el rico y bien desarrollado gusto de los especialistas, y el subdesarrollo inseguro

de la sociedad de masas”. Los objetos de esta época tuvieron una alta carga sentimental por la

naturaleza individual vivida y sentida, que se opuso a la así llamada naturaleza objetiva de los

tiempos premodernos. En ella se dirimió la creación entre quienes consciente o inconscientemente

representaban los grupos y las tendencias sociales de quienes idealizaron el pasado y otros que

explotaron lo tradicional en busca de formas originales para la nueva situación humano-social, para

las relaciones y vivencias transformadas de la sociedad industrial. El objeto transicional tiene una

influencia directa sobre la carga que se presenta al negociar el paso, de una etapa de la vida a otra.

9 La moda encapsula la naturaleza efímera, pero a pesar de su  trivialidad, esconde profundos

significados de  cómo la vida y el valor se adhieren a las cosas por medio de su íntima conexión con

el ser, poniendo a las personas en contacto con su edad, generación, grupo, junto con ritos de paso y

otras serie de experiencias de vida realmente significativas, en última instancia con su propio sentido

de mortalidad (Attfield, 2000).

10 Atribuirle cualidades a los objetos de acuerdo a los gustos e intereses del usuario.

11 “Es el traslado al plano de la acción de algunos fundamentos de la modernidad, vista como un estado

particular de entendimiento del mundo y de orientación de las acciones humanas, formado en los dos

últimos siglos” (Saldarriaga, 2000, pp. 13-14).
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2.1 CONSIDERACIONES DE ORIGEN

Como hemos expresado, el origen de los objetos mudables se sitúa entre el
estado tradicional y el moderno, que a su vez hacen referencia respectivamente
a las dimensiones preindustrial e industrial presentes en nuestro contexto. La
dimensión preindustrial se ha caracterizado por procesos de oficios que emplean
y utilizan la mano de obra y los recursos naturales para materializar objetos
útiles y decorativos, entre los que se halla la artesanía12 ; esta forma de expresión
se ha caracterizado por ser auténtica en la medida que legitima al objeto desde
el propio sistema de creencias de quienes lo re-producen, reafirmando el origen
y la relación con un pasado-presente. Este concepto de objeto no pierde su
condición de originalidad presente en la relación entre belleza “mágica” y
utilidad, la participación total de quien lo hace con el proceso de elaboración
inscrito en un único espacio, o simplemente en la accesibilidad que se da entre
los recursos y los medios que no han podido ser remplazados por otros sistemas
de expresión o producción. Los objetos premodernos como idea manifiesta se
ubican en las formas domésticas que habitan la casa y que visten al ser humano:
muebles, utensilios y adornos, lo mismo que ropa y accesorios.

Paralelamente, se encuentra la dimensión donde prevalece la industrialización
como ideal de producción cuya meta inicial fue la mecanización de procesos y
que hoy es la automatización total de los mismos con el fin de producir bienes
y servicios a escala global en todos los sectores de la economía. La dimensión
industrial ha logrado establecer grandes empresas, con estructuras organizacionales
especializadas, que buscan el aumento en la productividad a través de la
competitividad entre pares obligados individualmente a liderar el mensaje de
la innovación en el complejo sistema mundial.

Para el caso de los objetos cotidianos, la innovación está dada en gran parte
desde el impulso que generan los mercados a través de las tendencias de la
moda y la decoración que “veneran el cambio en el presente”, dice Lipovetsky
(1996, p. 302). En esta dimensión aparecen aquellos objetos que se reducen a
la categoría de mercancía, con la progresiva separación del valor de uso por el

12 “Actividad de transformación para la producción de bienes que se realizan a través de las especialidades

que circunscriben los oficios y que se llevan a cabo con predominio de la energía humana de trabajo,

física y mental, complementada, generalmente, con herramientas y máquinas simples; condicionada

por el medio ambiente (factor de limitación del espacio) y por el desarrollo histórico (factor de

circunscripción sociocultural en el tiempo). Actividad con la que se obtiene un resultado final

individualizado (producto específico), que cumple una función utilitaria y tiende a adquirir la categoría

de obra de arte dentro de un marco cultural determinado al cual contribuye caracterizar en cada

momento de su historia” (Herrera, 1992, p.  64).
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valor de cambio-signo, debido a que su finalidad está instalada en la modernidad.
Como Baudrillard (1979, p. 71) afirma: lo funcional “no califica de ninguna
manera a lo que está adaptado a un fin, sino lo que está adaptado a un orden o
a un sistema”. El objeto supera su condición de objeto-función como se da en
la dimensión preindustrial, para convertirse en un elemento objeto-signo de la
sociedad y objeto-símbolo de la funcionalidad. Se continúa en la búsqueda de
objetos prácticos, transitorios, perecederos y efímeros donde se asocia lo bello
con las cualidades de los materiales y con las tecnologías de punta que buscan
cada vez más reducir su visibilidad y/o aumentar su eficiencia. Por lo tanto, los
adelantos científicos y tecnológicos actuales han contribuido a que los objetos
alcancen desarrollos relativamente económicos al ser producidos en serie,
expandiendo su cobertura a demandas intercontinentales.

Por otro lado el objeto preindustrial ha estado legitimado desde las artes,
por responder a una actividad plástica. Es así como, en un principio, se vieron
en las formas del objeto estilizaciones e idealizaciones a las que posteriormente
se les fueron incorporando elementos ornamentales de diferente carácter –mágico,
religioso, de poder, de jerarquía, etc.–. Con el paso del tiempo, los objetos se
transformaron de acuerdo con los adelantos técnicos y con las depuraciones
estilísticas de cada momento; tal es el caso de la época anterior al Renacimiento
cuando hubo manifestaciones artísticas sometidas a un evidente funcionalismo
liderado por la actividad artesanal, mientras que en el objeto, el concepto estético
estaba desprovisto de toda finalidad funcional.

Entre los siglos XVI y XVIII, el sentimiento colectivo de progreso llevó a
múltiples descubrimientos científicos que generaron en los objetos nuevos
encuentros hacia estéticas inexploradas por el surgimiento de materiales
diferentes a los producidos por la naturaleza. El resultado de esta revolución
tecnológica dio origen al objeto industrial que continuó el devenir histórico
del siglo XVIII; en este trayecto los objetos pasaron por diferentes
planteamientos como el conocido Arts and Crafts que reafirmó la importancia
espiritual y estética del trabajo manual, el de Art Nouveau que unió la belleza
“preciosista de la ornamentación” (Eco, 2005, p. 368) con la función del objeto,
y la escuela Bauhaus que -además de integrarse al orden social con la nueva
sociedad industrial- articuló el arte y la técnica conciliando así el pensamiento
científico e iniciando lo que hoy se conoce como diseño industrial13, instancia
que legitima a este tipo de objeto. Aparecen entonces el modelo y la serie, los

13 Biblioteca Salvat (1974, p. 56).
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cuales determinan formas universales regidas por los imaginarios de la
colectividad industrial y las diversas personalidades que la conforman.

Con el diseño industrial, nace el diseñador quien controla metódicamente
la creación del producto a través de conocer y saber combinar las
consideraciones –funcionales, formales, sígnicas y simbólicas– del objeto con
los sustentos que estructuran las relaciones contextuales de éste con el usuario,
con el mercado y con las formas de producción imperantes en cada lugar.

Las dimensiones preindustrial e industrial suponen los extremos de una
línea en la cual los objetos mudables oscilan para dar génesis a otro concepto
de objeto, diferente a los definidos en ambas puntas. Allí se toman, se
transforman y se enmiendan las debilidades y fortalezas de cada sistema con el
fin de propiciar la creación de objetos que representan adaptación y flexibilidad,
como lo vemos en algunas manifestaciones de nuestro entorno inmediato. De
hecho, es posible que la inspiración para su creación sea producto del
sentimiento inconsciente de acercar los extremos de la línea, los cuales coexisten
en nosotros sin que los neguemos y queriendo estar en ambos, sin sacrificar o
abandonar alguno.

La idea del objeto mudable en la mente del diseñador, se materializa en
manos del artífice; por lo tanto, existe entre el artífice y el diseñador una relación
de complementariedad en la medida en que ambos participan del trabajo. De
esta manera el objeto a través del artífice sigue inmerso en la premodernidad,
mientras que el diseñador juega sobre la modernidad desde el plano del objeto-
signo y símbolo de la funcionalidad. Así fue manifestada esta integración:

Pero la verdad es que las cosas hechas con la mano tienen tanto intelecto como
cualquier ciencia o cualquier estudio profundo. Yo pienso siempre eso, y sé que es
tan valioso el desarrollo manual como el intelectual; si van ambas cosas unidas, es
todavía más valioso14 .

De tal manera, los objetos mudables toman del modelo tradicional los
referentes productivos inscritos en los procesos de producción preindustrial
con sus materiales15  y  de la idea moderna, los referentes sociales y culturales
de la nueva forma de pensamiento, que rechaza los modelos objetuales con
carácter convencional y tradicionalista, aún vigentes en países como el nuestro.

14 Entrevista GladysT. (5:113).

15 En su mayoría naturales.
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El mandato del diseñador consiste entonces en liberar desde la  funcionalidad
del modelo Moderno a los modelos existentes, y darle prioridad a los objetos
de uso colectivo.

En la negociación entre las formas de vida mencionadas (tradicional y
moderna), el diseñador está sujeto a las tendencias del producto moderno en el
mercado, sin ser conciente de la vida útil del objeto pues la condición de mudable
continúa cuando los usuarios dinamizan el reuso.

A continuación se presenta la figura No. 3, que resume los acuerdos
generales16  que se han dado con respecto a los objetos mudables.

Figura No. 3

Acuerdos generales del objeto mudable

16 No hay que confundir las figuras que a continuación se presentan con la estructura realizada para la

matriz de relaciones conceptuales.
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Hasta este punto del documento se han identificado tanto las características
de los objetos, como la ubicación en un escenario posible de origen que permite
dilucidar su presencia. Se procede entonces, a sustentar el nombre de “mudable”
asignado a estos objetos.

2.2 SENTIDOS TANGIBLES

2.2.1 La funcionalidad en el uso de lo mudable

Para hablar de funcionalidad en el uso de lo mudable, es necesario precisar
las definiciones de función y funcionalidad. La función determina el encuentro
entre la misión y el uso del objeto, mientras que la funcionalidad se refiere a la
condición utilitaria y práctica del objeto. De hecho, todo objeto cumple con
una función, pero no todas las funciones del objeto, son necesariamente
prácticas. En complemento, el uso está determinado por la relación que establece
el usuario con las funciones del objeto en un contexto específico, en el cual se
miden tanto la eficacia y la eficiencia del objeto como la satisfacción de quien
lo usa.

Uno de los fines de los objetos mudables es alcanzar el significado de
funcionalidad, símbolo de la modernidad –de modo evidente, racional y
objetivo– para lograr una óptima relación entre el usuario y el objeto. Esta
relación debe ser acorde con las necesidades del usuario, no solamente a nivel
físico y fisiológico, sino también desde aquellos órdenes donde el objeto se
vuelve signo de la dimensión social y cultural en sociedades premodernas y
modernas.

Por otro lado, la función en relación con el uso del objeto mudable está
condicionada por la dinámica de comportamiento del usuario en la vida útil
del objeto, la cual no termina con el primer usuario, sino que puede llegar a
tener la misma función-uso con diferentes usuarios. En este caso, el objeto
muda de usuario pero mantiene la naturaleza material sin modificaciones –logro
que se obtiene por el alto grado de satisfacción de cada usuario con el objeto–.
En este caso, desde el momento en que se planea el objeto se controlan y se
miden los esfuerzos, los movimientos y los tiempos para obtener una
“funcionalidad multiplicada”, al liberarse en el uso de energías innecesarias,
que lo definen como un objeto realmente funcional, como lo afirma Baudrillard
(1979, p. 53).

Se entiende entonces que la relación del objeto mudable con los usuarios se
expresa mediante una reflexión acerca de una experiencia vivida con el objeto,
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que aunque es igual en el sentido funcional, se vuelve diferente en cada
momento; de hecho lo que experimenta cada usuario es diferente, de manera
que el objeto adquiere múltiples significaciones en cada instante. Precisamente
esto dicen los usuarios de un objeto que ha continuado en uso:

Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
Me pareció muy práctico porque uno no tenía que levantarse a mecer al niño, a
mirarlo, sino que uno desde su cama podía verlo, observarlo, y podía dormir con
él sin que estuviera dentro de la cama matrimonial. Me resultó todo muy bien,
nació mi primer hijo y estuve muy satisfecha con mi resolución, con la decisión
que había tomado, porque todo me funcionó muy bien. (…). Después la guardé,
muy práctica en el sentido que se podía desbaratar como cualquier camita, con los
herrajes para poderla desbaratar, tenía independientes todas las partes de la cuna y
la guardé17 .

Propietaria  2 (diseñador):
Pienso que (…) para mí es la unión de lo estético y lo funcional. Obviamente (...)
el valor funcional y luego si tiene una forma agradable y un conjunto de materiales
bien armónicos, para mí quiere decir que está bien hecha. Bien hecha en todo (…)
desde el principio. Y si ha durado tanto, realmente lo que significa es que está bien
hecha18.

Usuaria 8:
Yo estoy muy agradecida de que me hayan prestado la cuna, en verdad fue como
sentirme de la familia, fue como un voto de confianza que yo no podía agredir, por
eso la usé con mucho cariño, cuidando que mi hijo se sintiera bien en ella, la vestí
de blanco, combinaba muy bien con el mimbre tejido, esto le daba un toque de
pureza y limpieza que quería que tuviera19 .

En este punto cabe citar que los usuarios le fijan al objeto mudable otro
sentido a la función-funcionalidad, la posibilidad de continuar sirviendo para
otras personas después de haberse usado por primera vez. ¿Qué origina  tal
evento desde el mismo objeto? Para algunos investigadores existen dos formas
de motivación20 : la motivación interna referida a unos cometidos –es decir a la
satisfacción que se alcanza cuando se ha conseguido una meta–; esta forma de

17 Entrevista GladysT. (5:13).

18 Entrevista ConstanzaT. (6:97).

19 Entrevista GladysT.  (5:125).

20 Para unos autores la motivación es un impulso innato; para otros son impulsos que experimentan los

individuos por necesidades insatisfechas y sublimadas en relación con el entorno en que se vive.
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motivación se ubica hacia adentro como manifestación del sí-mismo, del
desarrollo personal y de la autorrealización. La motivación exterior, en cambio,
revela la satisfacción que proviene de los fenómenos sociales conexos al logro
obtenido, el cual proporciona a los individuos prestigio social (Crutchfield,
citado por Landau, 1987) . En este caso el objeto es solo el medio para alcanzar
las realizaciones externas.

Esto permite afirmar para el caso de los objetos mudables que la motivación
interna está directamente relacionada con la construcción del individuo –énfasis
del proyecto de la modernidad–, en la medida en que el individuo se satisface
a sí mismo con las decisiones que toma con respecto a él mismo. Mientras que
la motivación externa está conectada con  el servicio que presta el objeto a otros,
lo que conlleva al reconocimiento social de quien o quienes lo prestan –el
prestigio social en la dimensión preindustrial está dado por el bien común–, ya
sea por solidaridad ante una causa específica o ante el hecho de haber
solucionado adecuadamente una necesidad, la cual puede prolongarse hacia
otros, en otras palabras la experiencia adquirida puede ser duplicada en beneficio
de otros.

En nuestros objetos, las dos motivaciones están presentes en la medida que
se necesita de ambas para que se logre el efecto. La autorrealización del usuario
se apoya en la eficiencia del objeto mudable, no solo a través de la función
práctica, sino también de la función  formal-estética que incluye elementos de
relación psicológica a nivel sensorial y perceptivo, que actúan como signos
mediadores entre la experiencia que vive el individuo con el objeto; de esta
manera, se puede hablar de sensaciones y sentimientos de bienestar que dan
confort, seguridad, confianza y felicidad, entre otros. Igualmente, sirve de apoyo
a fenómenos sociales en la medida en que lo aprendido con el objeto es
motivador para que otros también lo experimenten, como lo expresaron
Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton (1981) al decir que la manera como se
relaciona el individuo con las cosas tiene un efecto decisivo en el desarrollo
psicológico de la persona –las cualidades objetivas no solo sirven al propósito
funcional, sino al reconocimiento que encarnan creencias religiosas y culturales
presentes en el entorno–, por lo tanto, la percepción involucra una receptividad
activa y crítica del objeto, de tal modo que la experiencia vivida puede modificar
los hábitos formados previamente o los puede copiar. Tal como lo manifiesta
la entrevistada:
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Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
Me siento muy contenta de que lo que yo pensé que fuera bueno para mí, sea
bueno para otras personas. Me encanta que la cuna siga rodando porque eso quiere
decir que la cuna, como primera medida, es de buena calidad, la cuna es bonita21

(…). Cuando yo le explico la facilidad de la cuna, creo que convenzo; cuando yo
le digo a la persona “si quiere le presto la cuna, es muy funcional primero que
todo”, yo nunca le digo que es una cosa hermosísima sino que es funcional y que
es económica y no necesita arandelas, no necesita sino un forro por dentro que lo
puede hacer a su manera; entonces la cuna ha sido forrada por dentro de muchas
maneras según el gusto de la mamá. Ahí es donde la cuna adquiere la personalidad
de cada mamá y eso también es muy lindo22 .

Entonces, para que se adquiera el carácter de servicio, es necesario que
exista una correlación en dos sentidos: la experiencia vivida con el objeto y el
deseo de reproducir o mudar la experiencia evidenciada consigo mismo, que
finalmente genera entre los usuarios una forma de relación que busca apoyar
situaciones o eventos semejantes23  a los experimentados por cada usuario, la
cual es mejor si se cuenta con el medio o la ayuda instrumental para proporcionar
la solución a la necesidad. Es así como de alguna manera se pueden potenciar
aspectos del desarrollo social y humano a partir de objetos mudables, y contribuir
así a la creación de bienestar.

A continuación se presenta la figura No. 4, que resume los acuerdos
funcionales que se han dado en los objetos mudables.

21 Entrevista GladysT. (5:48).

22 Entrevista GladysT. (5:51).

23 Hacemos referencia a eventos que suceden en la vida de las personas, en sus ámbitos familiar,

profesional, laboral, como casarse, tener un hijo, estudiar, graduarse, comenzar a trabajar, pensionarse,

por ejemplo.
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Figura No. 4

Acuerdos funcionales en los objetos mudables

2.2.2 La belleza del objeto mudable

Las cualidades formal-estéticas en un objeto pertenecen a situaciones
específicas del contexto, que generan en las personas acuerdos “normativos o
descriptivos de la sensibilidad de un colectivo” o como lo manifiesta Sánchez
(2001, p. 83), el objeto con capacidad estética es aquel capaz de dar grados de
significatividad e identificar a un grupo24.

24 Sánchez (2001, p. 83) explica: “Significación significativa: es la proyección estética  del objeto y es

la capacidad que tiene la forma de nombrar a un grupo por su nombre o por sus rasgos o principios

distintivos”, como en este caso a la dimensión preindustrial en su forma productiva. Y el “objeto

identificativo: es aquel en el que un grupo se auto reconoce, se identifica y hace parte de su cultura

material (pertenencia), produciendo juicios con mayor valoración que comporta a la vez uso y

símbolo”, que para el caso de los objetos mudables está en la condición de uso-reuso.
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Desde esta perspectiva, la estética formal del objeto mudable se debe
contemplar simultáneamente por el diseñador, el artífice y los usuarios como
tal. Cada uno de ellos tiene diferentes intereses estéticos que motivan tanto el
desarrollo configurativo, como su implementación funcional en el ambiente
donde serán utilizados, creándose así una interrelación de elementos físicos,
con los cuales se construye un escenario que refleja el espacio heterogéneo de
quienes lo componen.

Es así como la belleza de los objetos mudables se une a la funcionalidad
representada en la forma, los materiales, el proceso de elaboración, el uso y la
calidad, para evidenciarse finalmente en un modo flexible, en el que se
acomodan usuarios y ámbitos domésticos diversos. Se pueden citar en esta
categoría los objetos de uso individual, de funcionalidad estricta y poco sujetos
al consumo comercial y a la moda.

Ideas formales

La forma del objeto mudable está en manos del diseñador, quien juega un
papel importante en la negociación entre los elementos configurativos de los
dos sistemas que lo soportan. En cualquier desarrollo de diseño, la configuración
de la forma se origina a través de un mensaje que demanda una conceptualización,
para luego codificarla hasta hacerla comunicable. La morfología entonces debe
ser una estructura capaz de trasmitir por sí misma al usuario la información
con que se ha configurado el objeto en su status de objeto-comunicativo o de
objeto-signo, dotado de significación significativa25.

La forma en los objetos mudables está referida, en primer lugar, a la
dimensión productiva y para este caso se concreta en formas limitadas a los
procesos preindustriales que denotan características exclusivas de las técnicas

25 El signo es resultado del proceso mediante el cual un “concepto es representado en un elemento u

objeto, donde el concepto se hace un mensaje y el objeto es una estructura o elemento formal y

significativo que lo manifiesta. (…) el objeto es un conjunto de signos, ajustados morfológicamente

y relacionados estructuralmente para constituir un mensaje y es esa la esencia del objeto desde la

perspectiva semiótica: ser portador de un -mensaje tridimensional-. (…) El objeto-signo: es aquel

que se comporta como código, portador, mensajero, vehículo y mediador de cierto mensaje siendo

en esencia una significación significativa. Significación significativa: que es a su vez proyección

semiótica del objeto y es la capacidad que tiene la forma de dar a entender a un usuario con propiedad sus

valores o significados absolutamente desprendido de su claustro progenitor, acudiendo a su habilidad

para representar y que convierte a este ente artificial en objeto-signo” (Sánchez,  2001, p. 69).
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y de los materiales, tales como ebanistería, tejeduría, cestería, alfarería y
cerámica, entre los más reconocidos en nuestro país.

Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
(…) el señor que tejía mimbre en el centro de Bogotá –muy tradicional–, le mandé
hacer la cuna a mi manera, casi basada en el modelo francés. Él nunca había hecho
una cuna de esas, era la primera26 .

(…). Yo a él le exigí un trabajo muy esmerado, sobre todo en el tejido y en lo que
era la carpintería, la armadura de la cuna27 .

Dicha forma está influenciada por los referentes sociales y culturales del
escenario de la racionalidad, en donde la funcionalidad motiva la creación de
signos formales libres de cualquier elemento que la pueda entorpecer o exceder.
Son formas que corresponden a una geometría “limpia”, donde cada elemento
es pensado para aumentar la eficiencia de la totalidad. Las formas del objeto
moderno se acogen, se acomodan, se integran a la funcionalidad del cuerpo,
que a su vez establece dimensiones y tamaños propios de la contextura
fisiológica, y no se escapan de las relaciones cognitivas y perceptuales de
quienes los usan. Así se logra un orden lógico para el uso, mantenimiento,
almacenamiento y transportabilidad entre otros.

Estas consideraciones formales deben ser decodificadas por los usuarios
para su manejo en una serie de atributos relacionados con la estabilidad
objetual28 , que se traduce en una clara comunicación visual y táctil, una
psicología de uso óptimo y una seguridad que le aportan al individuo moderno
la confianza que necesita para participar de los acontecimientos que ofrece el
proyecto de la modernidad. Por ejemplo, una mujer moderna deberá
desempeñarse como una persona eficiente en todas sus dimensiones; su papel
ya no se reduce a la casa, sus ideales de realización se han multiplicado y ahora
es profesional, trabajadora, esposa, ama de casa y madre. Por esto, con el fin
de facilitar su desempeño, examina los objetos que la rodean y rechaza los
modelos convencionales complicados en el uso, forma o mantenimiento.

26 Entrevista GladysT. (5:11).

27 Entrevista GladysT. (5:27).

28 La estabilidad visual está relacionada con la percepción que desde la observación se tiene del objeto;

por otra parte se encuentra la estabilidad física en la que el usuario ha experimentado algún tipo de

interacción con el objeto que le permite sacar conclusiones que definan la objetividad de los

significantes; y la estabilidad de calidad en la que el usuario establece algún tipo de valoración frente

a la secuencia de uso y desuso.
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Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
Tenías claro que un moisés no iba a ser (...).Clarísimo, no puedo ver esas cunas
llenas de encajes y de enaguas y de cosas, no. Porque no es práctica. No me parecía
bonito, sencillamente por eso. Y ahora en los espacios pequeños una cosa con
unos ropones demasiado grandes, ya vi que en ese momento no podía vivir en un
espacio grande, de manera que yo tenía que pensar en lo práctico29 .

En los objetos mudables entonces, se reflejan las formas importadas por los
diseñadores y apropiadas con el lenguaje de la dimensión preindustrial. No
son  copia, son formas que han mudado y han creado un espacio diferente.

Otro efecto causado por la dinámica del reuso es el cambio de apariencia.
En esta relación, cada usuario es un individuo activo ante el objeto que muda
de apariencia por las transformaciones superficiales que le imprimen; es tan
sencillo como lo que sucede cuando a un mueble se le cambia la tela del tapizado.
Las intervenciones van de acuerdo con los intereses y los gustos de cada usuario;
la intervención según el uso puede ser moderada –siguiendo los patrones de un
modelo clásico– o por el contrario liberal –sin modelo– acomodando libremente
el objeto a otros estilos de vida. Es así como el usuario puede mudar al objeto
de espacio, de vestido o de piel para mimetizarlo con un nuevo entorno en cada
intercambio. Al respecto, expresó un entrevistado:

Propietaria 2 (diseñador):
 No tiene momento. No tiene un estilo y es por como está hecha: un canasto. El
canasto es un objeto que ha pasado por la historia de la humanidad y no ha tenido
estilos, digamos. Sí hay una diferencia, de pronto, es de culturas. Mejor dicho, lo
refiero a un canasto porque creo que de ahí salió la idea de un tejido, de una
estructura, del mimbre –del mimbre se hacen las cajas. Entonces yo diría que este
(el objeto) podría usarse en el siglo pasado o en este siglo y seguir funcionando30 .

A continuación se presenta la figura No.5, que resume los acuerdos formal-
estéticos que se han dado en los objetos mudables.

29 Entrevista GladysT (5:30).

30 Entrevista ConstanzaT.  (6:79).
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2.2.3 La calidad del objeto mudable

La calidad de un producto se puede referir a la concepción, la elaboración y
el uso como tal, características contenidas de manera tangible en el objeto
mudable, donde el diseñador juega y conjuga metódicamente, los elementos
funcionales, formal-estéticos y productivos; dicha combinación resulta en piezas
que se acomodan a las necesidades de los individuos que evidencian realidades
particulares –ideales y simbólicas- de la sociedad en transición que representan.
Si estas consideraciones no se logran, difícilmente se darán la correspondencia
o el efecto de consumo que se espera con estos objetos.

Como el diseñador no cuenta con una infraestructura industrial suficiente
para desarrollarse, es el artífice quien deberá expresar a la mejor perfección el
trabajo encomendado. Aunque los propósitos del diseñador y del artífice no
son competir con la máquina, sí se trata demostrar los altos niveles de destreza
que alcanza este modo de trabajo los cuales no podrían conseguirse con ella.
De esta manera el trabajo manual se vuelve un elemento de identidad y
competencia para los procesos industriales, que difícilmente podrá ser copiado.
En este sentido la calidad cobra peso en la selección de los materiales, en la
programación de procesos no seriados –que pueden repetirse de manera
eficiente– y en unos acabados que garanticen amablemente su uso. La suma de
estos elementos resulta en objetos que pueden adquirir la categoría de entidad
durable, permanente y bella.

Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
A mí me gustan las cosas muy bien terminadas. Creo que allí también hay parte de
la belleza, en el cuidado y la manera de resolver las cosas. Cuando se tiene mucho
cuidado, las cosas tienen más posibilidades de ser bellas31 .

La calidad de la idea y la buena hechura del objeto mudable llevan a los
usuarios a usar y reusar la pieza con la convicción de que ésta va a funcionar
satisfactoriamente, sin el prejuicio de que se vaya a acabar o a gastar con
facilidad. Esto es que el objeto mudable se puede utilizar incansablemente
hasta que su condición lo permita y en caso de desajustarse se podrá recobrar
su utilidad mediante la reparación, a diferencia de los objetos industriales para
los cuales se debe recurrir a los técnicos –que no en todas las ocasiones tienen
representación de marca en el lugar que se encuentra el objeto– quienes los
arreglan mediante la autorización del fabricante. En este sentido, la reparación

31 Entrevista GladysT. (5:71).



MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ PÉREZ

51

de los objetos mudables está garantizada desde su propio contexto, lo que
asegura una vez más la vigencia del mismo en el medio donde se produce y se
usa; en esta circunstancia, el objeto se caracteriza por haber tenido uno o varios
usuarios, por haber sido objetivado y por habérsele sometido durante la
reparación a procesos de adaptación que generan cambios en su apariencia
física, mas no funcional.

En este escenario nace otra valoración relacionada con la representación
que se hace de lo fino. Para comprender esta afirmación, hay que entender
primero que el objeto funcional se reconoce por la ausencia de ser32 , al reflejar
una insustancialidad figurada que encarna la modernidad. Con cierta facilidad,
los individuos rechazan estos objetos por no poseer cualidades que realmente
llenen sus expectativas de apropiación y prestigio33 , como sí lo hacen los objetos
que tienen sentido –objetos preindustriales que incluyen a los objetos mudables-
por conservar referentes y calidades que aseguran su permanencia. Se puede
afirmar que el objeto mudable renueva la experiencia de querer durar para toda
la vida, no solamente desde su inigualable materialidad, sino por el
reconocimiento que le dan quienes los usan.

Finalmente, hay que resaltar que unir la habilidad manual con el aspecto
intelectual ha permitido recrear un espacio de expresión diferente, donde el
objeto, por ser útil, recupera su finalidad de servicio, liberándolo de la brevedad
que busca posicionar y empoderar a los individuos dentro del orden social,
como signos de representación de un momento. Asimismo, dicha unión renueva
el concepto de “hecho a mano” valorado universalmente como exclusivo, por
la dificultad que representa el repetirlos en su esencia física34.

A continuación se presenta la figura No. 6, que resume los acuerdos de
calidad que se han dado en los objetos mudables.

32 El objeto funcional “ha perdido la imagen del padre y de la madre. Rico en funcionalidad y pobre en

significación” (Baudrillard, 1979, p. 92).

33 Como sí sucede con los objetos de marca, que definen un status social que resulta en parte de la

capacidad de competir con símbolos dentro de un grupo de personas. Hay tres distintivos de prestigio:

el primero, que hace referencia al juicio y el prejuicio; el segundo, que se relaciona con la proximidad

hacia los demás y que despierta y mantiene el interés; una tercera que genera distanciamiento frente

a toda intervención (Lobach, 1981).

34 La esencia física del trabajo manual está relacionada con la materia prima que por lo general es

natural, condición que la hace irrepetible debido a que su naturaleza responde a procesos de crecimiento

o aparición donde la huella del tiempo marca fuertes o sutiles diferencias, por ejemplo ningún trozo

de madera será igual a otro, ya que pueden pertenecer a árboles a especies diversas, a edades de corte

distintas o partes diferentes del tronco. Por otro lado las emociones del artesano interfieren en la

manufactura del objeto.
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2.3 SENTIDOS INTANGIBLES

Como vimos anteriormente, el objeto mudable está constituido por diversos
elementos, explicados de manera amplia en los primeros apartes. Sin embargo,
el interés de este estudio es conocer también por qué los usuarios adoptan la
dinámica del reuso y cuáles son, más precisamente, los elementos que motivan
a conservar las cosas.

Es la experiencia positiva de los usuarios con los objetos mudables, lo que
los lleva a ofrecer un nuevo uso para tales objetos. El usuario presta, conserva,
guarda y brinda para volver a ser usado aquel objeto que ha funcionado muy
bien; en este caso, el objeto no se regala ni se dona y hacerlo implicaría perderlo;
se desvanecerían los recuerdos y las emociones que evocan en cada acto y
actividad. Al prestarlo se controla la posesión, se renuevan y se comparten
sentimientos y se amplía la historia tanto de quien lo posee como del objeto
mismo.

Cuando las personas adquieren un objeto, lo hacen por algún tipo de impulso
que las lleva a seleccionar, entre el mundo de las cosas, una que se acomode
total o parcialmente a sus principios, gustos, a sus intereses o a sus metas. En
la medida en que se llena la expectativa con más elementos, mayor es el deseo
de tenerla cerca; por esto la adquiere, la usa, la cuida y hasta la mantiene. En
muchas ocasiones se hace hasta lo imposible para tenerla: hay que ver cómo se
esfuerzan para obtener eso que tanto aprecian. Es así como las vemos ahorrando
dinero, reservando aquello que encontraron, encargando a otro país eso que en
el suyo no pueden obtener y hasta mandando hacer el objeto que se desea,
como sucedió en este caso en que la propietaria reprodujo un modelo que vio
en una revista francesa:

Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
Como mi luna de miel fue en París, antes de mi regreso a Colombia compré libros
de bebés, de diseños especiales para bebés. (…). Cuando llegué a Colombia vi
que estaba esperando mi primer hijo, me puse muy contenta, observaba todos los
almacenes de muebles para niños y, pasando por una de las calles del centro de
Bogotá, vi cómo un señor tejía en mimbre cunas, asientos, de todo. (…) empecé a
pensar desde luego en la cuna, lo más importante. Acudí a mis libros, a mis
cuadernos que había traído, y entre el diseño del cuaderno y el señor que tejía
mimbre en el centro de Bogotá –muy tradicional–, le mandé hacer la cuna a mi
manera, casi basada en el modelo francés. Él nunca había hecho una cuna de esas,
era la primera35.

35 Entrevista GladysT. (5:23)
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En este sentido, las personas se vinculan inicialmente al objeto por algún
tipo de valor o principio que los representa individual o colectivamente, por un
recuerdo particular de una experiencia vivida, o simplemente por una necesidad
o circunstancia que lleva a la persona a unirse a éste36. En la dinámica del reuso
pueden existir múltiples estímulos y de hecho no existe un elemento que tenga
mayor prioridad sobre el otro. Lo que sí se puede decir, es que en la materialidad
del objeto mudable existe una información referida a las formas de producción
de los modelos tradicionales. Esta característica coloca de por sí al objeto
mudable –de sociedades como la nuestra–, en un pasado en el cual están inscritas
presencias relacionadas con el origen cultural de la técnica, en el reconocimiento
de gustos sobre estilos de vida37  y en la satisfacción de prestar un servicio.

2.3.1 Materiales que trascienden

Como ya se describió anteriormente, el modelo tradicional evidencia una
cultura técnica38  que hace referencia a formas preindustriales de producción.
Los usuarios viven por años acompañados de elementos de esta cultura material
y reconocen en los objetos materiales, formas, colores y texturas, que identifican
y por las cuales se identifican con mayor o menor intensidad permitiéndose, a
partir de las vivencias, adjudicar valores que lo acercan o lo alejan del objeto.

Las formas de producción preindustrial se relacionan con los oficios por
sus procesos productivos; es un hecho que el objeto mudable no se quiere
cargar con patrones de éste modelo pues al tomar referentes formal-estéticos,
lo dejaría en el campo de la antigüedad, o en el de la artesanía tradicional o
contemporánea39. La forma de producción se retoma solamente en el sentido

36 Norman (2005) explica desde una perspectiva de diseño el concepto “diseño visceral” como aquel

estímulo que lleva a que la persona compre un objeto que le satisface.

37 Cortina (2002) explica la diferencia entre estilo de vida y forma de vida. La primera se refiere a una

consecuencia de la sociedad moderna, que en su dinámica de consumo lleva a que las personas elijan

un conjunto de bienes que los identifican socialmente. Mientras que las formas de vida responden a

modelos de sociedad más o menos estables. Se puede decir que los estilos de vida están inmersos en

formas de vida.

38 El nivel técnico se entiende como el conocimiento sistematizado que normalmente se trasmite en

términos explícitos. Le precede un análisis lógico y se lleva a cabo haciendo un esquema coherente

de aplicación (Juez, 2002). La triada de formal, informal y técnica, no constituye un ejercicio fijo y

estático “en realidad son estadios incesantemente fluidos, pasan de uno a otro; de modo que la

actividad formal, tiende a hacerse informal, la informal se inclina hacia la técnica” (Hall, 1990,

pp. 10, 104, citado por Juez, 2002, p. 110).

39 Tampoco es artesanía contemporánea porque no es el diseñador quien elabora el objeto, como tampoco

es el artesano quien lo idea. No se descarta que el diseñador pueda ser artesano o viceversa.
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de hacer algo con el artífice quien posee conocimientos, habilidades, destrezas
e infraestructura y además utiliza materiales propios de tal  forma de producción.

Tradicionalmente los materiales, así como su textura y color, han estado
cargados de múltiples significados y connotaciones que han llegado a ser, por
sí mismos, experiencias relevantes para cualquier cultura, en tanto se han
aceptado interpretaciones subjetivas de un lenguaje generalizado. En los objetos
mudables el lenguaje de los materiales se ha remitido principalmente a las
características de textura y color, sin importar su origen, ya sea vegetal –madera,
mimbre y algodón–, animal –cuero, cacho y hueso–, o mineral –arcilla y vidrio–.
Es así como hay materiales que tienen significados universales que difícilmente
varían por el valor impuesto por el ser humano. Tal es el caso de la madera
maciza que se utiliza tradicionalmente en objetos para la casa y que es un
material sinónimo de calidez, abrigo, hogar. Su color en tonos café, representa
según Luckiesh: “goce y deleite, se asocia con vigor, fuerza, solidaridad,
confidencia y dignidad, y relacionado con la naturaleza, encarna madurez”
(Luckiesh, citado por Ortiz , 1992, p. 106). A la madera se le reconoce también
como elemento noble y flexible que se puede remozar con lo que adquiere una
nueva vigencia. Igualmente sucede con el algodón que se sigue utilizando como
un material que proporciona frescura e higiene, por sus cualidades físicas,
mecánicas y químicas; si lo unimos al color blanco llega a ser signo y símbolo
de pureza, castidad e inocencia. El color blanco utilizado en lencería de algodón,
de lino o seda, denota usos distintos, con los mismos usuarios. Pero también
hay materiales con significados ceñidos a las experiencias que se han vivido
en el seno familiar y que sumados a las sensibilidades40 particulares de los
individuos, forman los imaginarios que modelamos cuando somos adultos.
Así lo describieron madre e hija:

Madre (usuaria 1, primer propietario y diseñador):
Sí, aquello de que la cuna tenga un tejido, para mí, implícitamente, en mi alma, no
sé si de mujer o qué, siempre lo que es textura o tejido construido con las manos
ha sido muy importante. Ha sido durante mucho tiempo una curiosidad muy grande
el saber cómo estaba fabricada una tela, (…). Yo siempre tuve esa curiosidad e
inclusive desde niña, creo que a los 15 años, me regalaron un telarcito muy pequeño
y ahí le hice una mantica a los muñecos. Entonces, aquello de descubrir cuál era la
trama, cuál era la urdimbre, fue una maravilla para mí41 .

40 Término que se relaciona con los gustos e interés propios de cada persona.

41 Entrevista GladysT. (5:79).
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Hija (propietario 2 y diseñador):
Cada una narra su cuento, su historia, narra su experiencia y sus sentimientos
alrededor de ese objeto42 .

Los materiales naturales de origen animal o vegetal experimentan una vida
semejante a la del ser humano: cuando son jóvenes su color y textura son vivos
y flexibles, en la medida que pasa el tiempo, tienden a adquirir una “noble”
belleza: se aclara el color y la contextura se vuelve más tosca; en ocasiones
adquieren condiciones de fragilidad y su dignidad está en que vuelven a la
tierra y se logran incorporar al medio sin causar deterioro porque van
envejeciendo gradualmente. Estos materiales nos llenan de nostalgia con su
olor de recuerdos auténticos que están en tiempos y lugares específicos y que
nos remontan a un pasado cálido. No sucede lo mismo con los materiales
artificiales o sintéticos, debido a  que su proceso de degradación es relativo a la
fórmula, a la fabricación, a cumplir con un fin; en estos, el material no permanece
en la intimidad humana, por el contrario, se trata de materiales concebidos
para ser protagonistas de una grandeza creada; es por eso que el acero, el
concreto, el vidrio y el plástico son cómplices de la idea de la modernidad y
aunque nos atraen, los miramos todavía con recelo e inseguridad por ser fríos,
rígidos y planos y por no pertenecer completamente a nosotros, así estén
presentes en nuestro entorno. Así lo manifestó nuestra entrevistada:

Propietaria 2 (diseñador):
Pues es que yo me identifico con esos materiales porque he trabajado desde hace
mucho tiempo con materiales naturales. A mí no me gusta lo sintético, no me
gusta lo que es artificial, porque es frío y no trasmite emociones. En cambio los
otros son más bellos, son bellos a los ojos, al tacto, son cálidos. El tacto para mí es
muy importante. Y el lino, por ejemplo, presenta una textura que es muy agradable
al tacto. Es cálida, completamente cálida. La madera también. También es cálida.
La fibra también. Sí, calidez. Calidez, calor y acogimiento. Eso me recuerda el
acogimiento. De hecho, en las decoraciones que yo organizo, de alguna manera,
siempre busco que la persona tenga un tapete de lana, un cojín, algo43 .

En este aspecto, los materiales de los objetos mudables connotan
sentimientos, emociones y sensaciones referidos al uso que habitualmente se
haya hecho de ellos; de tal manera que es a través de la experiencia como se

42 Entrevista Constanza T. (6:72).

43 Entrevista Constanza (6:23).
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han garantizado –en parte– la seguridad, la confianza y el reconocimiento del
material, que en el estado mudable se complementan con las sensaciones de
bienestar, confort y credibilidad, adicionadas a la forma física del objeto, desde
la dimensión moderna.

En los materiales naturales, la textura también juega un papel importante;
debe estar libre de cualquier elemento artificial que le impida al material ser
natural. Pensar simplemente en el hecho de tapar una superficie, es agredir la
naturaleza del material, por eso no se aceptan los acabados artificiales, como
las lacas o los esmaltes o cualquier tipo acabado que pueda llegar a simular
una realidad que no existe. Ante todo la naturalidad que se refleja en palabras
de Attfield (2000) como aquella “honestidad”, refiriéndose a la integridad, la
razón y el uso, que debe poseer un objeto auténtico en lo moderno, en vez de
años de tradición. Esta afirmación se ve reflejada en la siguiente cita:

Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
Lo primero que hice fue prohibirle al que me la hizo que me le echara ningún
barniz de ningún color, ni ningún acabado. Yo misma la pinté, le eché una laca
transparente en mate porque no me gustaban las cosas brillantes44.

Concluyendo, el material, el color y la textura de los objetos mudables son
originados desde la dimensión tradicional como parte de las experiencias de la
vida cotidiana. Mudan físicamente de un pasado a un presente funcional que
pretende ser conquistado. Al predominar el material, la textura y el color de las
formas de producción preindustrial, se están evitando de alguna manera el
desvanecimiento y la desmovilización del objeto “efímero” del consumo. Por
consiguiente, los materiales naturales en formas funcionales refuerzan su
permanencia en sociedades como las nuestras, pues su mensaje se encuentra
más cercano a la conservación, por la memoria que evocan.

2.3.2 Cambios de apariencia

Vivimos en una sociedad en transición, de manera que la forma de ver y
percibir el mundo que nos rodea está relacionada con los dos sistemas –tradicional
y moderno– que la alimentan, originando en nuestras actuaciones
comportamientos que pueden estar de uno u otro lado o en ambos.

44 Entrevista GladysT. (5:40).



OBJETOS: DINÁMICAS DE USO, PODER Y SIGNIFICACIÓN

58

El objeto mudable nos conduce a comportamientos más próximos a los del
modelo moderno que a los del tradicional, debido a que los elementos que los
motivaron –forma, función y funcionalidad– están más sobre los esquemas del
primero, aunque los acompañen rastros de un pasado aún presente. La
modernidad45,  por su parte, afecta la naturaleza de la vida cotidiana,  alterando
las dimensiones “más íntimas” del individuo; es él, el único autor de sí-mismo,
en la medida que tiene que construir su propia identidad, en un entorno que le
ofrece diversidad de opciones y posibilidades para autoidentificarse. Por ello,
debe organizar con incertidumbre su propio proyecto de vida, a partir de lo que
conoce, introduciéndose en nuevos paradigmas derivados del carácter global
en que hoy se vive (Giddens, 1994).

Mientras esto ocurre en las sociedades modernas en estado de transición se
vive una modernización que en términos de Saldarriaga (2000, p.14) “se orienta
a lo moderno como una condición universal, deseable para todos, a la cual se
debe entrar desde transformaciones profundas en todos los ámbitos de la vida
social”. En ese proceso de transformación se incorporan a las formas de vida,
“los estilos de vida”46  como una manera de acceder a la construcción de uno
mismo.

Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
Pues que siempre me gustaron los trabajos a mano. Yo fui primero que todo
dibujante de arquitectura, estudié también artes plásticas, me gustaba el color, me
gustaba hacer cosas con las manos, me gustaba pensar qué era lo que estaba
haciendo. Había estudiado artes plásticas y entonces ya uno empieza a pensar en
uno mismo como expresión personal47 .

En los estilos de vida se reapropian y readquieren de la cotidianidad
elementos de los modelos globales y locales existentes. Por lo tanto la vida

45 Saldarriaga (2000, p. 14)  dice: “La modernización no es un fenómeno absoluto, debe enfrentar un

estado anterior no moderno”. La modernidad es una condición obligada y no voluntaria.

46 El término no se aplica en el sentido estricto que Giddens da a los estilos de vida. En primer lugar

hay que verlo como el orden que crean las personas desde lo local, en relación con las visiones que

tienen de lo global, es decir, el individuo ya no desea proyectarse sobre lo cercano e inmediato, sino

por lo contrario quiere extenderse y  verse como un individuo más universal (Costa, Pérez y Tropea,

1996 pp. 28-29). En segundo lugar, el estilo como concepto ha estado referido al “repertorio

paradigmático” que se puede encontrar en las “funciones sintagmáticas” con el fin de permitir una

expresión individual del mismo, por lo tanto el estilo de vida sin el contenido formal no tiene el

medio para ser visible (Polhemus, 1995b, p. 129, citado por Costa, Pérez y Tropea, 1996, pp. 77-79).

Por eso se habla de subculturas desde la sociología, o de estilo del producto, moda y decoración,

desde el diseño  (Costa, Pérez y Tropea, 1996, pp. 28-29).

47 Entrevista GladysT. (5:35).
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individual, familiar y social experimentan procesos de reconfiguración que
nos llevan simultáneamente a la adaptación y a la pérdida, evidenciadas en el
tiempo y el espacio (Giddens, 1994); se pierden, del oficio tanto la identidad
del objeto, como las representaciones que éste hace sígnica y simbólicamente
de las personas que lo elaboraron y, con ello, la memoria48.

¿Qué sucede entonces con los estilos de vida y los objetos mudables?
Inicialmente podemos decir que hay diversos estilos de vida sujetos al cambio49.
Las personas adquieren un estilo de vida cuando logran identificarse con los
patrones que lo definen; de hecho son ellas mismas quienes limitan el estilo.
Para ello la autenticidad, la reciprocidad y la creatividad cobran una dimensión
significativa ante las múltiples expectativas de cada individuo respecto a sí
mismo y al estilo al cual pertenece, construido simultáneamente por otras
personas. Si no se da la comunicación entre los individuos del mismo estilo
–palabras, gestos, vestuario, cosas, ambientes–, difícilmente las relaciones
interpersonales formarán unicidad en la conducta.

En este caso el objeto mudable contribuye a que la creatividad del usuario
actúe de forma novedosa, debido a que él puede modelar el objeto y con ello
modelarse a sí mismo. Colocar en el objeto las inquietudes, los intereses y los
gustos que lo definen, le permiten a la persona reafirmarse en ella misma y en
el estilo que ha escogido, aunque existe la posibilidad de ser rechazado.
Recordemos que este objeto tiene desde su concepción una funcionalidad que,
de entrada, garantiza su papel con quien lo usa. Además se le puede mudar la
piel, lo cual permite adaptarlo a las circunstancias que lo rodean. Con ello se le
apropia por un momento, sin tomar posesión de él. Así lo corroboran las
siguientes citas:

Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
(…) entonces la cuna ha sido forrada por dentro de muchas maneras según el
gusto de la mamá. Ahí es donde la cuna adquiere la personalidad de cada mamá y
eso también es muy lindo50 .

48 De hecho Giddens (1994) afirma que la permanencia de una tradición está en la capacidad que tiene

ésta para desarrollarse y madurar -activa y viva-, de lo contrario, se debilitará y morirá. Si la artesanía

no se reconstruye sobre el presente, la memoria del oficio no se podrá reproducir.

49 Las prácticas de “estilo de vida no tienen significado cuando se aplica a contextos tradicionales de

acción” (Giddens, 1994, p 116).

50 Entrevista GladysT. (5:53).
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Propietaria 2 (diseñador):
Yo creo que tiene que ver con el uso, con el gusto. Normalmente, mis amigas o las
personas cercanas tienen la misma manera, como el mismo gusto51 .

El hecho es que yo la pondría como a mí me gusta, sin decir que es para mí, es
para el niño, para el bienestar del niño (...). La cuna es fresca, es elegante, se
presta para hacerle bordados, se presta para hacerle arreglos chiquitos, se presta
para hacerle pliegues, qué sé yo… Yo le haría un toldillo bien divino (...) natural,
que vaya con lo que la cuna tiene de artesanal, por el mimbre, me parece que le va
muy bien el lino (…)52 .

En el momento en que una persona toma la decisión de modificar su
apariencia, se está reconociendo y siendo validada por otros, lo que a su vez se
vuelve modelo para quienes la validan. Esta opción, aumenta de alguna manera
los niveles de seguridad y confianza y se vuelve sostén de la riqueza personal
–por ende de la salud psíquica– de quien promovió la trasformación. En esta
medida la confianza nos ayuda a elaborar nuestra identidad, la identidad de las
otras personas y la de los objetos.

La confianza y la autenticidad están unidas en los estilos de vida. Para ser
auténtico, necesariamente hay que tener originalidad, es decir que la autenticidad
viene a ser el encadenamiento de múltiples elementos y condiciones
irreproducibles, tal como sucede en la trasformación del objeto mudable cuando
está en uso. Otra manera de ver la autenticidad está relacionada con la forma
como se reproduce el objeto53 .  Al no pertenecer a los modelos de producción
industrial, el objeto mudable se acerca más al modelo original –situación que
nos aproxima nuevamente a las cosas elaboradas a mano– donde persiste la
huella de quien lo hizo, así no se quiera; sus materiales son inigualables, pues
un pedazo de madera nunca será igual a otros, así sea de la misma especie o del
mismo árbol. Veamos la referencia que hace una de las entrevistas:

51 Entrevista Constanza T. (6:39).

52 Entrevista Constanza T. (6:20).

53 La reproducción se basa en un modelo que se repite. Attfield (2000) expresa que la reproducción es

una simulación  del objeto real  y presenta el caso de J. Clarke fabricante de muebles, cuyo objetivo

era reproducir modelos clásicos, para esto hizo una clara diferencia entre  la copia, la reproducción

y el diseño “original”. Sus muebles tenían más afinidad con la autenticidad que con la originalidad,

siendo esta última un concepto moderno basado en la idea de que era posible crear una nueva forma

sin precedentes, que requería de nuevos métodos de manufactura  y el uso de materiales no tradicionales

para su producción.
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Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
(...) La mano artesanal en las cosas siempre me ha gustado porque da la idea de
que hay un ser humano muy importante que ha hecho ese trabajo con mucho
esmero, pensando mucho, trabajando mucho los materiales y que es único54.

En estos sentidos, el objeto mudable tiene un espacio vacío para que las
personas creen con él; podría decirse que está sin terminar y que son las personas
quienes lo acaban, no definitivamente sino por un tiempo, mientras lo usan;
puede ser transformado y ser activo para quien lo tiene, lo cual le permite
existir por más de una vez; es único y auténtico con respecto a quien lo usa,
pues es la persona quien lo modela de acuerdo con sus intereses de vida; por
último, es un objeto original que por más que se repita no podrá ser igual a los
anteriores, por sus formas de producción.

2.3.3 La satisfacción de ayudar

Las relaciones que se establecen en el uso de los objetos pueden ser de
diversa índole y son el motor para generar la dinámica del reuso. Cuando la
experiencia del usuario con el objeto ha sido positiva, se vuelve placentera y
puede llevar a que el usuario magnifique el valor del objeto y cambie en relación
con él. En este caso, las personas se refieren al objeto de manera especial y se
comienza a abrir un espacio en la memoria de quienes lo han usado. Se dice que
cuando las experiencias son agradables las personas tienden a repetirlas –como sucede
con los objetos mudables– y, en caso contrario, tienden a olvidarlas55 .

La satisfacción de las personas con los objetos mudables se relaciona con
las diferentes emociones que experimentan al usarlos, pero también con las
diversas reacciones que el objeto suscita en ellas. Desde estos dos sentidos,
podemos afirmar que la dinámica del reuso se centra en un balance de eventos
que Ortony, Clore y Collins (1988, citado por Frijda, 1986)  describen con
atención en tres aspectos. El primero se relaciona con la satisfacción que se
espera tener de una experiencia –deseable o indeseable–, el segundo se vincula
con la aprobación de la experiencia por parte de otras personas –relevante o
irrelevante– y el tercero se orienta hacia la relación con las cualidades estéticas
del objeto –aceptación o rechazo–56.

54 Entrevista GladysT. (5:35)

55 Norman (2004) explica este fenómeno bajo el concepto “diseño visceral”.

56 Estos aspectos se desarrollaron para la aplicación de sistemas de inteligencia artificial. La intención

de mirarlos no va en dirección hacia el desarrollo de objetos, como lo plantean los autores, sino a la

orientación de las explicaciones que se darán con la dinámica del reuso.
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Para que se origine la dinámica del reuso, se necesita que la experiencia
inicial del usuario con el objeto sea satisfactoria. Podemos decir que, en ese
sentido, el objeto mudable le está permitiendo al usuario asegurar en parte una
experiencia agradable, pues le facilita desarrollar eficientemente la función
que cumple:

Usuaria 1 (primer propietario y diseñador):
Quería una cosa más práctica que a la vez fuera más económica, pero tampoco
quería una cama formal, una cama grande, como esas que vendían llenas de barnices
azules y rosados que era lo que se usaba en ese momento, sino que yo quería una
cosa más natural que tuviera algo artesanal –ya desde entonces me gustaba mucho
lo que se trabajaba manualmente. Entonces, la cuna es sumamente práctica porque
es como una pequeña camita que se le pueden bajar los dos costados –que tienen
que tener el tamaño del colchón al piso para que se pueda bajar completamente–,
dan justo contra el suelo y la cuna queda abierta hacia el lado que uno quiera,
cerca a la cama de uno que tiene tal altura y la cama del matrimonio da prolongación
a la cuna del niño. (…) Me resultó todo muy bien, nació mi primer hijo y estuve
muy satisfecha con mi resolución, con la decisión que había tomado, porque todo
me funcionó muy bien57.

Además de brindarle satisfacción por el uso, el objeto posibilita la alternativa
de que el usuario exprese su intimidad estética, la cual se traduce en
reconocimiento y modelo para los otros miembros del grupo o la familia:

Propietaria 2 (diseñador):
Porque tiene mucho valor en el sentido de la historia que tiene. Ese es el lado
sentimental, el lado emocional. Y, por el lado práctico, me parece que la cuna es
muy práctica como objeto, como diseño. Y me parece muy bonita, es estética; es
de madera, a mí me gusta la madera (...). Es absolutamente de mi gusto. Me
identifico con ella63 .

Desde este aspecto, se puede decir entonces que es la experiencia en el uso
la que da espacio al reuso, a través de la autorrealización del individuo frente a
una tarea que se le ha asignado. Es necesario aclarar que el objeto mudable no
tiene en sí el propósito del reuso, no fue creado para esto, son las satisfacciones
que le genera al usuario, las que contribuyen a que se dé el reuso.

57 Entrevista GladysT. (5:15).

58 Entrevista ConstanzaT. (6:9).
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Hemos hablado hasta aquí sobre presencias concretas en el objeto mudable
–cualidades físicas–, pero existe algo más relevante para su reconocimiento y
validación. En cualquier situación las personas se encuentran motivadas a tener
experiencias bajo parámetros que definen la forma como se quiere realizar una
actividad. Para ello, se requiere tener un plano de conciencia más profundo
que se asocia con la realidad que se quiere experimentar, los valores59. El valor
se inscribe como un ideal que invita a que las personas lo manifiesten a través
de sus conductas o por medio de las cosas, pero es la gente la que define su
permanencia en el tiempo. Existen valores que han perdurado en la historia de
la humanidad y se siguen manteniendo a pesar de los cambios sociales en las
culturas y  son pauta  para el comportamiento de los individuos en sociedad;
entre ellos se encuentran: la solidaridad, la justicia, la dignidad y el amor, que
igualmente se asocian a principios que orientan la acción social en circunstancias
particulares de cada lugar.

Los valores en la dinámica del reuso están inscritos en las formas de vida60 ,
estos nacen principalmente de dos necesidades: el recordar y prolongar
sentimientos de permanencia de una situación vivida en los que ha estado
presente algún tipo de objeto y apoyar el bienestar de las personas que se
encuentran próximas a una experiencia semejante a la vivida por otros, nos
referimos aquí a una forma de participación solidaria; el hecho de abstenerse a
colaborar, equivale a ser “juzgado o juzgarse” como una persona indiferente
ante las solicitudes del grupo en el que se encuentra. El recuerdo al que nos
referimos está localizado claramente en la mente de quien tuvo la experiencia,
y está inscrito en un tiempo y lugar determinados, donde los objetos aparecen
acompañando el evento; en estos casos, existen objetos que marcan una mayor
diferencia en relación con otros que igualmente están presentes en la situación
–los objetos mudables por su parte, pueden tomar ventaja por sus cualidades
funcionales, formales y estéticas y sus representaciones productivas–. La
mayoría de las veces, este recuerdo nace de experiencias relacionadas con la
vida cotidiana y está vinculado con momentos importantes, pero no tiene
relación con episodios extraordinariamente celebrados o festejados.

59 “El valor es una manera de ser o de obrar que una persona o colectividad juzgan ideal y que hacen

deseables o estimables a los seres o a las conductas a los que se atribuye dicho valor. (…) El valor se

sitúa en el orden social, y no en los objetos concretos o acontecimientos. (…) El valor se inscribe

doblemente en la realidad: se presenta como una idea que exige adhesión o que invita al respeto, y se

manifiesta en cosas o en conductas que lo expresa de una manera concreta, o más exactamente, de

una manera simbólica (…) Esto era lo que quería precisamente decir Durkheim cuando escribía: los

valores poseen la misma objetividad de la cosa” (Rocher, 1973, p. 70). Los objetos pueden representar

un valor, pueden recordarlo o inspirarse en él; pero solo por referencia a un determinado orden

moral, estético o intelectual, cuya impronta lleva, merecen o exigen respeto.

60 Las formas de vida coexisten en el mismo espacio con los estilos de vida.
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Aunque el objeto se une al recuerdo de manera objetiva, existen en la
memoria otras ideas que nos vinculan con las emociones de lo vivido, y que
por lo general están relacionadas con ciertos principios de valor, como se vio
en el caso de la cuna, donde la madre busca ante todo proteger con el objeto a
niño que va a  llegar; este objeto debe por lo tanto recibir, acoger y defender el
bienestar del niño, sea de manera visible o invisible. Así quedó registrado por
las entrevistadas:

Propietaria 2 (diseñador):
La cuna finalmente es como para recibir una vida, un ser humano, un chiquito que
llegó al mundo (…). Para mí el significado de tener un bebé es como la pureza, es
un ser humano sin contaminación, sin ser contaminado por nada. Es como la pureza
viva. Y eso para mí tiene mucho significado. Y el hecho de que hayan sido tantos
niños me llama la atención porque algo debe tener la cuna61 . (…). Se debe haber
impregnado de una energía bonita62 .

El acogimiento, yo veo como acogedora la cuna, protectora, arrulla (…). Y yo no
sé si es por el material que tiene o que es de madera y fibra y eso es muy noble
(…) con el bebé (…) Yo me imaginaría si yo tuviera hijos, si yo tuviera un bebé,
no sería capaz de ponerlo en una cuna plástica ni de madera pintada de blanco,
(…). Me parece que [el de nuestra cuna] es un material que va mucho con la
función que desempeña que es la de tener el bebé bien acunado63 .

Halbwachs (2004) cita a Ribot para decir que reconocer un recuerdo significa
situarlo entre unos puntos de referencia que pueden estar inscritos en un
acontecimiento o un estado de conciencia, del que conocemos bastante bien su
posición en el tiempo. Estos puntos por su intensidad luchan contra otros
recuerdos frente al olvido, suscitándose relaciones que aumentan la oportunidad
de redención64 , por lo que concluimos que la dinámica del reuso tiene
acontecimientos y estados de conciencia. Si entramos a la dimensión de los
acontecimientos podemos decir que a través del préstamo, el propietario revive
su experiencia pasada; si la propiedad es compartida, la experiencia toma las
perspectivas de ambos. En los estados de conciencia están los recuerdos
próximos a las decisiones que se tomaron cuando se diseñó o adquirió, o cuando
se usó o guardó y no se regaló, pues existen afectos (apegos) unidos a esos
recuerdos. Así podemos ver en algunas citas que hacen referencia a estas dos
dimensiones:

61 Entrevista ConstanzaT. (6:10).

62 Entrevista ConstanzaT. (6:12).

63 Entrevista ConstanzaT. (6:13).

64 Recuerdos dominantes.
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Usuaria 1 (propietario 1 y diseñador):
(…) Sí, con toda la tranquilidad y con toda la felicidad. Nunca he prestado una
cosa con tanta generosidad como la cuna. (…). No sé, me encanta que nazcan
niños y que les sirva a las mamás65 .

(…) ayudar, que esa mamá tenga comodidad como la tuve yo, que esa mamá no
tenga que gastar montones de plata en una cosa que va a ser tan efímera, porque
yo sé que al año, máximo, empieza a estorbarle y me la tiene que devolver porque
no sabe dónde meterla y entonces la cuna vuelve a su lugar, en el depósito66 .

Yo la guardo con mucho cuidado, la reviso que esté bien; si acaso se le ha zafado
algún tornillo, se lo vuelvo a poner. La guardo con mucho cariño y con mucho
cuidado a ver hasta cuándo está guardada. De pronto, vuelve y salga67 .

Me apego a lo que sirve, a lo que me recuerda, a lo que es bonito, a lo que me
parece estético, valioso por uno u otro aspecto68 .

A los posibles nuevos usuarios se les presentan las experiencias con las
historias que con el tiempo se han construido. Es a este nivel donde podemos
introducir el segundo punto del que hablan Ortony, Clore y Collins (1988), en
el cual la experiencia se aprueba a través de más personas. El primer usuario se
convierte en modelo en la medida en que se le reconocen los aciertos de la
experiencia, al punto que le dan seguridad para ofrecer el objeto, sin riesgo.
Otro caso es el de quienes solicitan el objeto y están reconociendo desde afuera
la experiencia como satisfactoria. Con cualquiera de las dos opciones se pueden
apoyar situaciones donde el objeto contribuye con el bienestar de un grupo de
usuarios. El préstamo representa nuevas satisfacciones a los propietarios quienes
evocan recuerdos y momentos o situaciones de solidaridad. Así lo dejaron ver:

Los primeros que la usaron fueron mis sobrinos (segundos usuarios), porque mi
cuñada vio lo práctica que era y ellos como arquitectos [el esposo y la cuñada,
ambos de la Universidad Nacional] vieron lo funcional que era. (...) La ofrecí o
me la pidieron, no recuerdo; pero de todas maneras los tres hijos de mi cuñado y
mi concuñada nacieron en esa cuna. Después ellos me pidieron que se la prestara
en dos ocasiones para amigos de ellos, conocidos míos69.

65 Entrevista GladysT. (5:57).

66 Entrevista GladysT. (5:60).

67 Entrevista GladysT. (5:61).

68 Entrevista GladysT. (5:108).

69 Entrevista GladysT. (5:53).
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La dinámica del reuso se concreta, cuando hay estilos de vida semejantes y
afinidad en la apreciación del objeto.

Ella es una mujer muy sensible (décima usuaria). Y ella, por estar en la Escuela
(Artes y Oficios Artesanales, Julio Mario Santo Domingo), por trabajar en la
escuela, ha aprendido mucho del sentido de lo estético. Yo pienso que es como los
ambientes en donde uno se desempeña y si la persona es sensible, lo logra … Por
otro lado, y es un detalle bien curioso, es que yo fui quien le ofrecí la cuna cuando
ella estaba embarazada. Yo le ofrecí la cuna y ella encantada aceptó. Y sin verla,
sin conocerla, se la llevó70.

Se puede afirmar que un objeto reusado tiene un valor intrínseco relacionado
con la existencia misma del objeto, uno instrumental, en sus dinámicas de uso
y uno contribuyente al suscitar comportamientos en un grupo. Y en términos
de la satisfacción se puede concluir que el objeto que se presta contribuye a
fortalecer los vínculos con el usuario, estrecharlos momentáneamente o amplía
sus círculos sociales sin necesidad de generar mayores vínculos.

70 Entrevista ConstanzaT. (6:40).



1 Ver anexo No 5.

2 Estas circunstancias no se pueden ligar con la creación y el desarrollo de los objetos, pues son las

personas las que orientan su destino.

3 Es el símbolo mismo, es decir “el objeto que ocupa el lugar de otro” (Rocher, 1983, p. 86).

4 “La cosa cuyo lugar es ocupado por el significante” (Rocher, 1983, p. 86).

5 En los recuerdos individuales, “el individuo se reencuentra con su propio pasado y cree muchas

veces no reencontrar nada más que eso, pero su situación de dependencia con la sociedad permite

que el grupo sea capaz de recordar, por lo tanto el recuerdo se vuelve colectivo”, (Halbwachs, 2004,

p. 175).

CAPÍTULO III.
OBJETOS SITUADOS COMO FORMA DE

REPRODUCCIÓN SOCIAL1

Otro ejemplo de los objetos reusados son los objetos situados que se
caracterizan por mantener su función de uso intacta mientras que su
funcionalidad se ve alterada por otros eventos relacionados con quienes en la
familia los han usado y/o los poseen2 . Estos objetos tienen un mayor contenido
simbólico, debido a que se amplía la relación inicial entre el significante3  y el
significado4  (del objeto) por las múltiples valoraciones que cada persona otorga
sobre ellos. Se trata de piezas usadas y reusadas exclusivamente en eventos
especiales, en los cuales participan activamente los integrantes de la familia;
son objetos presentes en las celebraciones de nacimientos, bautizos, cumpleaños
importantes como los quince, matrimonios y aniversarios, entre otros.

Estos objetos en general representan imágenes de un miembro del grupo o
de un momento vivido por todos5 . De hecho podríamos llamarlos recuerdos de
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familia6, por tratarse de piezas en las cuales se han objetivado las historias de
vida del grupo y se han situado otros propósitos que favorecen a la familia en
términos de continuidad, reciprocidad y protección7.

Los objetos situados como recuerdos funcionan como un elemento que
representa un modelo ejemplar admitido por todo el grupo; los principios que
se le confieren están motivados por brindar bienestar y prosperidad a los
miembros de la familia en diferentes etapas de la vida generalmente referidas
a situaciones en las cuales entra en peligro el futuro del núcleo familiar, ya sea
por pérdida de la salud, por muerte de uno de sus integrantes o ante el riesgo de
disminuir la seguridad económica del núcleo. En este sentido, el modelo se
conserva en el objeto como referente de estabilidad, de lucha, de persistencia y
ahínco; son piezas que se cuidan y se guardan con esmero, de tal manera que
cuando se reusan no solamente se está recordando sino que se están asegurando
principios que han sostenido el progreso de los miembros de la familia por
generaciones.

Es un hecho que todos los objetos están situados en un contexto, pero los
objetos a los que hacemos referencia están situados –valga el pleonasmo– en
la dinámica del reuso motivada por los propósitos de los miembros de una
familia y no por el objeto mismo. Se puede decir que el objeto situado está
“momificado” ante los ojos de los usuarios en tanto no se le reconoce precisamente
por sus cualidades funcionales o estéticas –aunque esto puede llegar a influir–,
o por su valor económico8; se le aprecia por lo que significa en términos afectivos
y  de creencias. Para efectos de este caso son tres los valores presentes en dicha
dinámica:

La continuidad es el valor por el cual todos los miembros de la familia
trabajan en conjunto sobre una idea, un orden o el deseo de prolongar el uso
del objeto situado; fomenta la participación de todos los miembros, la unión
efectiva de las generaciones nacientes y la preservación de la familia9 . Tanto
la dinámica como el objeto se vuelven un patrimonio valorado por todos.

6 Para referirse a las conciencias que tienen los diferentes miembros del grupo doméstico con un

pasado familiar común, que estrecha lazos y reúne a sus miembros (Halbawchs, 2004).

7 Aspectos que se vinculan con el origen del complejo familiar negro.

8 No se pueden excluir los objetos con valor económico.

9 Ante una serie de cambios que conllevan sociedades en transición como la nuestra, en donde hay

confusión en las estructuras, en las normas y en los comportamientos que se deben seguir. Aunque

no fue tácito en el caso, se incluye este aspecto que de todas maneras influye en la preservación de la

familia.
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La reciprocidad es un valor que estructura tanto la relación entre los
miembros como el intercambio material e inmaterial implícitos en el objeto
situado, los cuales podemos llamar “intercambios recíprocos” no en el sentido
estricto que define Weimer (1992)10 , sino  bajo el concepto de que las relaciones
sociales nunca son automáticas sino que requieren de trabajo, recursos, energía
y atención, para que cualquier esfuerzo de los miembros, genere
correspondencia entre quienes dan y quienes reciben –el intercambio debe ser
equilibrado entre las partes–.

En el reuso se pueden negociar aspectos de la práctica, puesto que la dinámica
no está sujeta a “ritos de transición”11  establecidos por tradición; se puede
llegar a acuerdos para que la celebración sea coherente con los intereses de los
responsables del evento; no se efectúa por tanto un traspaso de posesión sino
un traspaso de uso. El objeto situado está en posesión de algún “digno”
representante  escogido entre familia en consideración a sus cualidades; debe
ser una persona ejemplar y de confianza12  para llevar consigo tal tarea. En el
intercambio participan la persona que lo posee o lo guarda –quien lo presta
para el uso requerido y lo recibe para guardarlo–, la persona que lo usa
momentáneamente y todos los miembros de la familia que participan de la
celebración.

En la práctica del reuso es posible cambiar el sentido formal del objeto mas
no las apreciaciones intangibles o inmateriales, no negociables, que permanecen
en la celebración reviviendo recuerdos e intensificando principios y valores
que la familia quiere perpetuar en el tiempo.

Por último el valor de la protección que va unido al de continuidad, en tanto
que la familia se protege en la medida en que se preserva. La diferencia entre
ambos radica en que la protección se busca a través de dos formas de control:
las relacionadas con asegurar, defender y conservar el patrimonio como derecho
y garantía de solidez,  y  las relativas al objeto situado que funciona como un
elemento13  que disminuye los riesgos de ser afectado por fuerzas o energías
negativas, desgracias o enfermedades, presentes en un futuro desconocido. En

10 Como concepto genérico, los intercambios recíprocos son solo empeños en el tablero de ajedrez

cultural, preservando las posesiones inalienables y apartando los intentos de otros por reclamarlas.

11 El paso de una edad a otra viene a menudo señalado por ceremonias y fiestas, a las que Van Gennep

ha dado el nombre de “ritos de transición” (citado por Rocher 1983, p. 264)

12 La confianza es la base de la reciprocidad, en otros términos, “es el elemento que cohesiona las redes

sociales y hace posible el intercambio”, (Adler de Lomnitz, 1998, citado por Madariaga, Abello y

Sierra, 2003, p. 51).

13 Amuleto.
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este sentido, el objeto situado conlleva un sentido mágico asociado a la religión14

como un don, en tanto se le confiere dominio benigno sobre lo extraordinario
que puede llegar hasta manipular las fuerzas que se oponen al bien y al bienestar.
Por lo tanto, al objeto situado se le proporciona “el poder sagrado de detener
las fuerzas extrañas, confiriéndosele así sentido y valor” (Ortiz, 2001, pp. 140-
141).

Por lo anterior se puede concluir que la dinámica del reuso de los objetos
situados mantiene el control sobre el ideal de reproducir socialmente la familia
al garantizar su continuidad en las nuevas lógicas de los tiempos modernos, a
los que se enfrentan las generaciones venideras. Es por tanto una estrategia
que le permite a un grupo trascender desde un objeto al cual se le han vinculado
ideales y valores que lo sitúan en los signos de familia.

3.1 CONSIDERACIONES DE ORIGEN

El origen de este objeto situado nace en una familia del litoral pacífico
chocoano, sobre el río San Juan15 , específicamente en las localidades de Itsmina,
Condoto, Tadó y Andagoya, donde existen reservas de oro y platino; durante
muchos años la minería se constituyó en una actividad económica atractiva
para los extranjeros quienes llegaron a estas tierras a explotar dichos recursos.
Así lo cuenta un miembro de la familia:

14 Existen algunos antropólogos sociales y sociólogos que relacionan la magia con la religión al decir

que la religión es “el producto más elaborado” de la magia. En contraposición, existen otros que

consideran a la magia y la religión como comportamientos diferentes, por lo cual pueden presentarse

simultáneamente en los grupos humanos. Sin embargo al no estar bien definida la diferencia entre

religión y magia, es posible confundir un sacerdote como mago y un objeto sagrado como amuleto

mágico.

De acuerdo con O´Dea (citado por Ortiz 2001, p. 150), “las razones por las cuales surge la religión

son: a) Contingencias o contexto incierto, es decir, hay acontecimientos de significación crucial para

el bienestar, para la seguridad humana, situados más allá de cualquier previsión. b) Impotencia o

contexto de imposibilidad que se refiere a la limitación que tiene el hombre para controlar o influir

en las condiciones de la vida, como son la muerte, las enfermedades, la vulnerabilidad humana, etc.

c) La escasez derivada de la estructura social, la cual imita al hombre mediante recursos y recompensas

que se dan en el grado de jerarquización y subordinaciones en las relaciones entre los hombres”.

15 Según Jimeno, Sotomayor y Valderrama (1995), la región del San Juan, Itsmina, Tadó, Condoto,

Nóvita, Sipí sintetiza el hilo central de la historia del Chocó frente a  la extracción aurífera. En

Condoto y en el San Juan, se sienten los efectos de la explotación intensiva de la minería sobre el

ecosistema y sobre las descendencias indígenas y negras, que un día usaron el metal en sus rituales

de vida y muerte.
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En Andagoya hubo un asentamiento gringo porque ahí trabajaron ellos para explotar
el oro y el platino del Chocó; hicieron un asentamiento allá con casas muy bien
dotadas y habían americanos, españoles, ingleses, portugueses (…). Cuando ya
acabaron con todo, (…) se fueron. Y algunos de los que se quedaron se casaron
con personas nativas de ahí, armaron familia y dejaron todo un pueblo. Ese pueblo
se llama Andagoya, (…), hay como una especie de isla, ahí hicieron su pueblo con
todas las de la ley: teatro, canto…Y al otro lado del río Andagoya está Andagoyita
que es el pueblo; ahí es donde están los negros viviendo  en casas de madera,
una pobreza que se nota, el desorden de la misma organización del pueblo (…)16 .

Teniendo en cuenta la historia, notamos que esta familia tiene entre su
ascendencia un bisabuelo17  de origen  español18  de quien nacieron varias ramas19

que se instalaron en Cali, Cartago y Popayán;  una de éstas, se desplazó hacia
el Chocó20  motivada por el trabajo en minería. Explotaron el oro y lo
comercializaron, alcanzando poder económico, status y prestigio dentro de la
comunidad21 .  A raíz de este evento, los hombres se casaron22  con mujeres
negras iniciando así la línea de descendencia mulata que acompaña la biografía
del objeto situado:

Antes eran blancos, ojiazules y ojiverdes, se casaron con negras, (…). Entonces,
mi abuela era negra pelilisa y hubo hijos mulatos, blancos, negros (…)23 .

16 Entrevista VictorC. (1:8).

17 Estamos hablando de finales de siglo XIX y principios del XX, de acuerdo a la información dada  por

el entrevistado que sería el bisnieto de él.

18 Jimeno et al. (1995) dicen: la gran minería del oro estuvo en manos de los blancos extranjeros,

quienes ocuparon a los negros y blancos locales en escalas de labores diferentes. Esta actividad ha

sido el eje del proceso social y económico de la zona, con épocas de auge y retroceso. En los años 20

del siglo pasado se abrió uno de estos ciclos, que se cerró hacia finales del  mismo decenio, con una

profunda depresión de quienes vivían de la minería industrial y su comercio local. Posteriormente ha

tenido nuevos auges como el de la postguerra que duró hasta mediados de los años setenta.

19 Según Restrepo (2002), las mismas comunidades de algunas partes del Pacífico se refieren a la

familia como grandes troncos de los cuales se desprenden muchas ramas.

20 La élite blanca que logró acumulación económica significativa a comienzos del siglo y en las primeras

décadas, excepcionalmente vivió con sus familias en el Chocó, muchos de ellos venían del Cauca o

el Valle, como lo manifiestan Jimeno et al.  (1995).

21 En Restrepo (2002) encontramos que en las zonas mineras del Pacífico, los troncos familiares son

los propietarios de terrenos de cultivo, habitación y de la mina.

22 Término que utiliza el entrevistado refiriéndose a las uniones que tuvo su abuelo en el pasado, pero

que no nos permite identificar su estado legal, ya que esta región se caracteriza por uniones de facto

que ofrecen una serie amplia  de modalidades que se inscriben en la monogamia –unión libre– y la

poliginia, como lo dice Gutiérrez (1975).

23 Entrevista VictorC. (1:8).
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Se trata de una familia con un sistema poligínico disperso, no encubierto24 .
Gutiérrez (1995) aclara que este tipo de unión es aceptado con naturalidad en
esta región. Las mujeres saben de la presencia de la otra u otras mujeres y las
obligaciones se comparten de forma amigable; podría decirse que en este
modelo, hay una coexistencia afectiva entre ellas en el sentimiento hacia el
varón quien en su calidad de esposo común, reparte su existencia atendiéndolas
sin darle prelación real ni definitiva a alguna, para mantener su institución. Así
lo expresa el entrevistado:

(…) en el Chocó todavía se maneja el matriarcado; él, además de mi abuela, tuvo
a Mamá C y a otra, y tuvo hijos con las tres señoras. Pero mi abuela S y Mamá C
se encontraban y se trataban como comadres: Mamá C le decía “Comadre S” y mi
abuela S le decía “Comadre C”. Y a nosotros nos acostumbraron a decirle a C
“Mamá C”.

(…) pero todos –los nietos– vivían en la casa de la abuela (…), por ese poder que
manejaba en la familia, reunía a todos sus nietos allá para tenerlos, porque las
señoras vivían de pronto en el campo o estaban en otras labores. Entonces los
concentraba ahí como unos hijos de su hijo25 .

Por otro lado, las mujeres de esta familia son viudas, pues tanto la abuela
como su hija perdieron a sus esposos. La abuela, analfabeta, queda con una
gran fortuna representada en tierras, ganado y minas y la pierde por falta de
capacidades administrativas en las que se contrasta la torpeza de ella con la
viveza de otros. Por su parte la hija, dos veces viuda, resuelve defender con el
apoyo de su hermano y su hijo menor, la herencia de su segundo esposo logrando
mantener la estabilidad de su hogar constituido para ese momento por dos
hijos (mujer y hombre) del primer matrimonio y tres hijos varones del segundo
además de un hijo de crianza26 –evento que también suele darse en el litoral
pacífico– quien forma parte de la familia y por tanto ha tenido la posibilidad de
usar el objeto situado27.

24 Se presenta cuando las diversas esposas viven en una unidad habitacional diferente, siguiendo

principios matrilocales, uxorilocales o neolocales. Es importante también aclarar que la primera

esposa no ejerce ninguna autoridad sobre el resto de las compañeras (Gutiérrez, 1975).

25 Entrevista VictorC. (1:80).

26 Denominado por Gutiérrez (1975) parentesco de crianza. Ante la amenaza del hambre, la madre –en

este caso el padre– tiene que apelar a los sentimientos de solidaridad de otras familias más holgadas,

para obtener el alivio de su carga y asegurar las posibilidades de un futuro mejor para este.

27 En Restrepo (2002). Un hijo de crianza tiene los mismos derechos y obligaciones familiares que uno

que ha sido engendrado. Lo importante es crecer y participar en las labores del tronco familiar.

Además, un hermano/a de crianza es considerado/a exactamente igual a uno de sangre y se prohíbe

casarse con cualquiera de ellos.
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En esta instancia, estamos hablando de una familia chocoana legalmente
constituida28  que, aunque no está turbada por las inestabilidades de las uniones
de facto, sufre la misma sensación de abandono que produce el no tener el
respaldo masculino para sacar adelante la familia. Faltando el padre, es la madre
quien toma las decisiones trascendentales, convirtiéndose así en la figura central
de la vida familiar29 . El grupo más inmediato después del de la madre, son los
hermanos. Por lo general, en ausencia de progenitores, son los hermanos
mayores quienes se responsabilizan de los hermanos menores con sus
respectivos roles de género, aunque en algunas ocasiones los papeles se
refuerzan en formas sustitutivas: no sólo el hijo o la hija remplazan
respectivamente al padre o la madre, sino que la persona que es remplazada
puede ser sustituida por otro miembro del grupo de hermanos o por un pariente,
como lo expresa Gutiérrez (1975). La centralización significa entonces el
traspaso de la autoridad del padre hacia la madre u otra persona que pueda
llegar asumir la responsabilidad de sostener la familia en todos los sentidos;
para nuestro caso, al hijo menor de la segunda viuda se le han traspasado las
responsabilidades del padre fallecido y las de su bisabuela, mujer a quien acudía
el pueblo para recibir consejos y ayuda.

Yo peleaba con mis hermanos mayores porque yo manejaba la caja y ellos querían
llegar y sacar la manotada de monedas (…). Entonces dije: “No, esto no puede ser
así, porque mi mamá trabaja mucho y yo trabajo también para que este venga a
repartir”. O sea, yo no tuve esa juventud alocada porque yo maduré a golpes, de la
muerte de mi papá maduré muy rápido. Yo no fui niño (…) De ahí yo tomé las
riendas de la casa, siendo el menor, me enfrentaba a los mayores para darles lo
que les correspondía de su mesada. Y mi mamá, al final, ya yo tenía unos 15 años,
me daba 5 pesos semanales que era como mi paga para mis recreos, y yo ahorraba
bastante cuando ella me daba. De hecho, antes de morir mi papá tenía también
unos marranos, tenía un trabajador que le criaba los marranos, también tenían
crías y me dieron un marranito. Yo iba y recogía las sobras de las casas, alimentaba
el marranito y cuando ya estaba grande, yo tenía 7 años, lo vendía en 600 pesos, o

28 Se caracteriza por tener ciertos valores  de la familia neohispánica, ya que sobre el hombre se proyectan

las funciones de respaldo social, protección del honor y representación de las mujeres ante el núcleo

familiar. De aquí se desprende el papel donde el padre cubre a su esposa e hijos y el hermano a sus

hermanas y parientas consanguíneas (Gutiérrez, 1975). Igualmente Barreto (1971) lo reafirma al

decir que en las nuevas familias predominó el acervo hispano, el cual tiende a la monogamia nuclear.

29 En este mismo sentido, los investigadores sociales han afirmado que la centralidad de la línea de

descendencia materna (bisabuela/abuela/madre) constituyen los troncos familiares, aún más cuando

se presenta calamidades domésticas.
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sea que a la edad de 7 años yo tenía 600 pesos en el bolsillo… mucha plata. Mi
mamá vio eso y dijo: “Usted toma las riendas de esta casa”. Hasta hoy, todos mis
hermanos son mayores y todo me lo consultan, no se hace nada sin que me lo
consulten30.

(…) Pero todos me consultan. Y mi hermano mayor que ya tiene 58 o 59 también
me consulta cuando tiene algún afán económico me llama. Y mis sobrinos están
en Estados Unidos y Chile, me llaman es a mí. Soy como el centro hasta para
regañarlos, mis cuñadas decían: “¡Voy a decirle a su tío V!”. Entonces, alguna vez
les dije: “No los amenacen con el tío V porque me van a coger bronca31.

En principio y de esta manera, las mujeres de esta región despliegan todas
sus fuerzas para equilibrar el vacío económico o afectivo dejado por el
abandono; luego, son los hijos, en especial los varones, quienes ayudan a
sostener el conjunto hogareño como forma de retribución hacia ellas32 . Como
lo presenta Gutiérrez (1975, p.327) existe una forma  de acción recíproca que
establece dos vías: ella, la madre, saca adelante a sus hijos, lo cual significa
que les está dando estabilidad y seguridades –vital y afectiva– que luego retornan
a la progenitora cuando ella es anciana y los hijos son adultos. Y continúa
diciendo, “por el logro de esta acción recíproca, la mujer libra su más ardua
batalla en la defensa de su prole, albergando la esperanza de que alguno de sus
hijos será su fortaleza, alguno la retribuirá, alguno honrará sus canas, alguno
atenderá su enfermedad, alguno la llorará al morir, alguno cerrará sus ojos,
alguno la enterrará y alguno conservará su memoria”. Por lo tanto la
reciprocidad, como el apoyo y ayuda mutuos propio de estas familias, llevan a
que la madre fije desde la infancia, entre sus hijos33, la unidad de sangre y
afecto, que se convierte en vínculo que enlaza con mayor eficiencia los procesos
de socialización entre los miembros de la familia.

Lo que ella (la madre) decidió, una cosa tan simple como que la recordaran. Me
parece que recordarla es un homenaje, como hijos, como sangre de ella, a todo lo
que ella hizo por sacar adelante esta familia. Y a la vez es como respetar ese deseo
de sus hijos, sobre todo, pues lo digo por mi papá. Mantener ese collar para mí

30 Entrevista Víctor C. (1:56).

31 Entrevista Víctor C. (1:57).

32 Así como sucede con las mujeres abandonadas por sus esposos en la poliginia, de manera similar se

da con las mujeres que han perdido por otras circunstancias a sus maridos, como se observa en el

caso de estudio.

33 “Hermanos de madre”.
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tiene un significado de mi abuela y es que mi abuela para él era su mejor amiga, su
todo34 .

Las dinámicas que se viven en este complejo cultural motivan la posibilidad
de sustituir deberes y derechos entre los mismos miembros de la familia
conformándose, como lo expresa Gutiérrez (1975, p. 329), “un intrincado tejido
de interrelaciones” donde un miembro proporciona respaldo y otro lo recibe;
dicha situación los valida ante la comunidad; tal es el caso de lo acontecido
con el hijo menor de esta mujer y de lo que está sucediendo respecto a la nieta,
(ver figura No. 7).

Según comenta Barreto (1971), las interrelaciones familiares provenientes
de las obligaciones de parentesco, actúan como un fuerte respaldo afectivo que
perdura hasta la segunda o tercera generación; en esta interrelación, bien sea
desde la línea paterna o materna, se manifiesta la  necesidad de trascender los
valores del tiempo y del espacio. Para el caso de estudio, se puede afirmar que
nos encontramos con objetos situados en una familia tradicional35 , que según
Valencia (1998) se caracteriza por estar tanto en el presente como en el pasado
y por proyectar un futuro encadenado a una tradición que traslada patrones
recibidos; dichos patrones se encuentran plasmados en bienes heredados o en
aquellos conseguidos a partir del trabajo. Por tradición no solamente existe el
apego hacia los objetos, sino también hacia la sangre, al abolengo y el apellido36.

34 Entrevista VChija (2:19).

35 Valencia (1998) también habla de la familia moderna chocoana, que por sus características no se

acomoda al caso de estudio, sobre todo en el manejo del tiempo que lo describe como una serie de

momentos discontinuos e inconexos, cuyo sentido está dado por el valor o utilidad de cada uno de

ellos.

36 Los estudios sobre la familia, el parentesco y la organización social en las poblaciones del litoral

pacífico son amplios. Restrepo (2005) en su obra “Afrocolombianos o grupos negros en el Pacífico

colombiano: construcción y perspectivas de la investigación antropológica”, reúne en gran número

de las investigaciones etnográficas y enunciados teóricos que en las últimas cuatro décadas se han

desarrollado en diferentes ámbitos. En este, se cita el trabajo sobre la caracterización de la familia en

el  complejo cultural negroide o fluvio-minero que realizó Virginia Gutiérrez de Pineda (1975), el

cual, como ya se vio, ayudó a soportar teóricamente los hallazgos recogidos en este caso, por sus

semejanzas –aunque este afirma que el trabajo de Gutiérrez ha sido criticado por otros, pero no se

niega la importancia que este ha tenido para las siguientes investigaciones–. También se encuentra la

tesis de grado en trabajo social de Amanda Barreto (1971) quien investigó las familias de la zona

minera del Chocó, específicamente de las poblaciones de Andagoya y Condoto, sitios en donde

origina este el tronco familiar, como ya se dijo. En la tesis de grado en antropología Eduardo Restrepo

(1996) amplía las nociones de parentesco en función a las prácticas de reciprocidad efectuadas

dentro de los grupos negros del Pacífico colombiano, argumentos que posibilitan una respuesta a por

qué la dinámica del reuso ha sido posible en este tipo de objetos. En este mismo estudio Restrepo

habla del trabajo de Nancy Motta, con quien se logra afirmar características de la estructura socio

cultural de los grupos negros de Pacífico y se amplía el tema de género. Y finalmente se encuentran
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Figura No.7.

Diagrama de parentesco

los estudios que hace Nina de Friedmann (1974) sobre la minería del oro en el río Guelmambí en

Nariño, específicamente sobre la transmisión de la propiedad, en donde se logró ver de manera

insipiente una dinámica de reuso con elementos de la vivienda.
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3.1.1  La igualdad y la envidia

Existen otras consideraciones que influyen en la generación de la dinámica
del reuso y el establecimiento de los objetos situados al interior de estos grupos;
se trata de aspectos como prestigio e igualdad o egoísmo y envidia37 , que
determinan en ciertos casos comportamientos entre las personas y relaciones
con los objetos.

Los rasgos específicos de la cultura negra colombiana y sus particularidades
–reconocidos tanto por ellos mismos como por otras personas que no pertenecen
al grupo–, no los aíslan de las escalas de prestigio y posición social que se dan
en nuestro país. Hay que ver cómo esas condiciones han servido de mecanismo
para contrarrestar el sometimiento y el rechazo del mundo dominante38  y los
han llevado a acoger las costumbres de estos otros (Wade, 1997).

Me cuentan que mi abuelo y los amigos se vestían muy elegantemente a las 4 o 5
de la tarde a tomar el té al estilo inglés con ingleses que vivían allá. Eran personas
muy elegantes, se ponían sus trajes finos, siempre vestían de lino con su sombrero;
toda la ropa la traían de Panamá porque era el tránsito más rápido por el San Juan
al Atrato y del Atrato a Panamá, el comercio era más fácil por ese lado y se hacía
era en botes, en lanchas39 .

Estas comunidades, como tantas otras, no se escapan al deseo de ascender
de posición dentro del grupo social; una de las manifestaciones de dicho deseo
consiste en lograr el matrimonio con una persona de piel más clara o blanca,
tal como se advierte en la condición de una de las viudas, con hijos, del tronco
familiar del que venimos hablando. En su caso, son evidentes el enfrentamiento
con el grupo familiar (línea del esposo) y el rechazo recibido por tener un
color de piel más oscuro que el de su difunto marido y estar interesada en
suceder los bienes de éste como medio para avanzar económicamente más
rápido en el grupo social.

Por eso es consecuencia que mi abuela haya sufrido tanto y que se haya dejado
maltratar. Es decir, eso que hizo la familia de mi abuelo cuando él murió, no tenía
perdón; y le decían «La Negra», «Venga y me amarra los zapatos» y mi abuela
permitía eso y les amarraba los zapatos a los sobrinos de mi abuelo (…)40.

37 Conceptos trabajados por Wade (1997, p. 367).

38 Los no negros y mestizos según  Wade (1997).

39 Entrevista Víctor C. (1: 95).

40 Entrevista hija (2: 51).
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Vemos así que las jerarquías de prestigio y condición social dentro de esta
cultura se vuelven tendencias dominantes. Pero paralelamente existe, según
Wade (1993, p. 369), otra condición cultural que enfatiza “la igualdad humana”
dentro de las comunidades negras. En otras palabras, “si alguien es chocoano
o, más ampliamente, negro, existe una uniformidad básica de la condición
humana, una solidaridad esencial y que una persona aunque pudiera ser más
rica o mejor educada, él o ella no deberían asumir aires de superioridad, ni
rechazar los reclamos sobre su tiempo, energía o recursos”; de esta manera,
cualquier persona que hiciese alardes sobre dichos aspectos es considerada
“creída” lo cual significa que se siente superior a los demás. El sentimiento de
igualdad esencial se crea como una forma de solidaridad étnica; pero tal
sentimiento está permanentemente amenazado ante las tentativas de la gente
por lograr un nivel social de acuerdo con las jerarquías definidas nacionalmente
por la animosidad ofensiva y por las represalias dirigidas hacia ellos.

Sin embargo, el mundo chocoano detiene sus intereses en el status social,
en la igualdad social y en los símbolos exteriores –entendidos como las
manifestaciones de unos hacia otros– como se ve en los actos de reciprocidad
y traspaso de autoridad los cuales son vigilados por la comunidad, como una
forma de control. Aquel individuo que se salga del modelo toma el riesgo de
ser acusado y castigado en sus relaciones hasta llegar, si es el caso, a que se le
“aplique brujería”. Esto significa que se convierte en una persona “salada” a
quien le llegan la mala suerte, la enfermedad, la quiebra económica e incluso
la muerte, dice Wade (1993). De esta manera, una persona para evitar ser acusada
debe actuar correctamente y con sencillez; es decir, debe ser servicial, útil y
cooperadora. Es por esto que se observa a las personas entregando los objetos
(situados) a la iglesia para obtener favores (protección), pagar deudas (materiales
o espirituales) y ayudar a otros (solidaridad), como una forma de aliviar las
tensiones adquiridas por el ascenso en su condición social o de prestigio.

(…) Mi abuelo murió de 33 años y mi abuela S murió en Palmira de 103 años.
Entonces, esas dos libras en alhajas, anillos, cadenas y no sé cuánta cosa más, se
la dio mi bisabuela al obispo para que le dijera misa todo el año a mi abuelo allá en
la iglesia (…)41.

41 Entrevista Victor C. (1:39).
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En conclusión, la reciprocidad de la madre con sus hijos, el deseo de querer
conservar la línea de sangre, la disposición de apoyarse entre las mismas mujeres
y la aspiración de salir adelante de manera justa para todos, lleva a que la
cultura negra en el Chocó y en otros ámbitos del litoral pacífico, sea un escenario
propicio para que los objetos situados jueguen su papel en las dinámicas de
reuso.

3.2 REUSO Y REDES DE RECIPROCIDAD

Como ya se ha dicho, las historias de vida de familias mantienen en su
interior relaciones sociales entre quienes comparten sentimientos de
identificación mutua e interpersonal, sobre los cuales se fundamentan las bases
para que las siguientes generaciones construyan valores que buscan, como en
este caso, la continuidad del grupo familiar.  Lo mismo sucede con la manera
como estos grupos clasifican las personas, los comportamientos o normativas
de descendencia, la herencia o sucesión, las formas de residencia y matrimonio,
las cuales definen los tipos de familias que registran diferentes relaciones de
filiación, de alianza y parentesco ya sean de tipo ritual o figurado42 , como lo
manifiesta Restrepo (1996) en sus estudios sobre los grupos negros del Pacífico
colombiano.

Las prácticas de reciprocidad y de “intercambio simbólico”43  para el caso
de los objetos situados en el Chocó, están inscritas obligatoriamente entre
parientes consanguíneos por relaciones de filiación44  o descendencia o entre
parientes afines establecidos por alianzas como es el caso del matrimonio.

42 Su carácter sistémico implica que estos elementos se articulan y conjugan para ofrecer un conjunto

de modelos efectivos o virtuales entre las sociedades existentes o posibles (Eggan, 1975, p. 582,

citado por Restrepo, 1996).

43 Baudrillard (1974, citado por Restrepo, 1996, p. 16) afirma: “No hay objeto de consumo sino a partir

del momento en el que se cambia, en el que este cambio está determinado por la ley social, que es la

de la renovación del material distintivo y de la inscripción obligatoria de los individuos, a través de

la mediación del grupo y en función a su relación con los demás grupos, en la escala del status que

es propiamente el orden social, puesto que la aceptación de esta jerarquía de los signos diferenciales,

la interiorización por el individuo de estas normas, de esos valores, de estos imperativos sociales que

son los signos, constituye la forma decisiva fundamental del control social, mucho más que la

conformidad con las normas ideológicas”.

44 Según Restrepo (1996, p. 187), es así como un hijo de crianza es considerado consanguíneo, a pesar

que no implica lo biológico, en tanto se inscribe en un orden de deberes y derechos que no se

diferencian de los otros.
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Ambos tipos de relaciones se encuentran alistados bajo el término de ramaje,
ya sea desde la línea materna o desde la paterna45 ; en este sentido, las prácticas
de reciprocidad e intercambio hacen referencia a esta bilateralidad, es decir,
que tanto la madre como el padre importan para el establecimiento de las
mismas; además, la preferencia para la dinámica del reuso está más cercana a
los parientes consanguíneos, como se deja ver en esta entrevista.

Entrevistador:
¿Hay posibilidades de que el objeto lo use otra persona que no sea de la familia?
¿Y por qué ?

Usuaria 3 (Nieta):
Porque tiene que haber un lazo de sangre o un lazo de afecto. Venir de la línea. Es
decir, el único caso en que pudo haber sido –ah, no, pero puede ser (todavía)– es el
de So. Es en el único caso. Que fue la niña que no lo pudo usar, la hija de Ca, el
hijo de crianza de mi abuela. Si ella algún día tiene una hija y si va a cumplir 15
años, claro. (…). Nadie más. Porque es que ella conoció a mi abuela, mi abuela la
consintió, la cuidó, ella era su «mamita»46 .

Por su parte Friedmann (1974, p.46) afirma que: “las normas con que se
trasmite de una generación a otra el potencial de los recursos que controlan y
los materiales (objetos) que poseen son las generadas por la afiliación de un
individuo o del grupo a un ramaje particular”; este comportamiento es
considerado como un dispositivo de adaptación cultural y un modo de
subsistencia particular. De hecho pone como ejemplo la dinámica de reuso47

que se da en Güelmambí, Nariño, donde al morir los padres, entre los hijos se
reparten, en porciones iguales, la casa y todos los utensilios. Tal situación no
es extraña en nuestra sociedad. Lo interesante es que la vivienda es racionada
por el hermano mayor, de manera que cada miembro se lleve una parte para
ponerla en su propia casa; así, en las casas de los hijos se reconocen pedazos de
la casa de los padres y de los abuelos, quienes a su vez habían heredado de sus
antecesores48 .

45 (Friedmann 1974).

46 Entrevista VChija (2:35).

47 Se nombra así ya que entra en las trayectorias que se han definido.

48 Friedmann (1974, p. 47) amplía diciendo: “Don Inocencio, por ejemplo me mostró un día en su casa

una sección básica que se conoce como madre y que él recibió por herencia de su madre, quien la

obtuvo de la casa de sus padres”.
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La herencia se mantiene según Restrepo (1996) en los parientes efectivos49 ,
especialmente en los cónyuges, los hijos propios y los de crianza. No se
discrimina ni se empodera a uno en particular, igual no importa la forma de
unión de sus padres, como tampoco si se han separado, o si alguno de la pareja
ha fallecido.

Lo heredable, a su vez, puede verse desde dos categorías: por una parte
están los objetos relacionados con el género –utensilios de cocina para las
mujeres o escopetas y hachas para los hombres– y por otra, los bienes no
reducibles al esquema de género –fincas, casas y joyas–.  En este sentido
podríamos agregar otra categoría de lo heredable a la breve clasificación que
hace Restrepo (1996), en la cual no hay traspaso de propiedad pero sí de uso;
es la categoría de los objetos situados, que tienen una participación en la
categoría de género, ya no como un utensilio ni como bien material de valor
económico, pero sí como un objeto que favorece la reproducción social de la
familia en términos de continuidad, al mantener vivas las imágenes de sus
ascendentes. En el caso que estamos tratando, se pueden apreciar dos objetos:
uno que ya inició su trayectoria de reuso en la línea de las mujeres –al que
consideramos como situado– y otro que no pertenece a la línea materna y con
el cual su “guardián” (el hijo) desea que se inicie un nuevo recorrido para la
línea de los hombres:

Hijo:
Leontina es algo que usaban los señores muy elegantes. Está con las iniciales del
nombre de (…) AJC. (…) . La idea es que ese objeto fuera para los nietos porque
era de mi papá, pero ese lo tengo guardado. (…) la idea que tengo es hacer una
reunión con JF, mi hijo varón, con los hijos de mis hermanos, y decirles que ahí
está esto de su abuelo y que miren a ver qué hacen con eso. Por lo menos, el collar
ya está andando, ya ahora viene la segunda generación, o sea, las biznietas de mi
mamá. Y de Chile tendrá que venir acá o a Estados Unidos, pues mi otra sobrina
está radicada en Estados Unidos50 .

Frente al tema de lo heredable, vale distinguir dos aspectos: aquello que se
obtiene en vida y aquellas cosas que solo se obtienen cuando uno de los padres
ha muerto51 . Las joyas de uso personal y el dinero solo se pueden obtener ante

49 O sea los parientes consanguíneos y afines.

50 Entrevista VChija C. (1: 33).

51 El deseo de que el collar inicie su trayectoria de reuso se da antes de la muerte de la madre, lo mismo

pasa con la leontina, pero en este caso es el hijo el que quiere darle camino.
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el fallecimiento de uno de los dos padres, mientras que los utensilios, las
herramientas y las tierras pueden heredarse en vida, siempre y cuando se esté
respetando la estabilidad de los padres (Restrepo, 1996). Sin embargo, el sistema
de descendencia y herencia no es igual en el Chocó que en el litoral pacífico
sur, como lo demostró Friedmann en el caso de Güelmambí, Nariño, donde
todo se repartió por partes iguales. Si bien es cierto que en el Chocó todos
tienen igual derecho, no todos reciben la misma cantidad, pues el criterio para
otorgar se obtiene de la reciprocidad; es decir, que a quienes han cumplido con
las obligaciones que se les han impuesto, se les reconoce como miembros con
derecho, tanto en la unidad familiar como en la comunidad52.

Hijo:
(…) porque mi mamá quería que la familia siguiera muy unida y me encargó eso
desde los 12 o 15 años. Y no es un papel muy difícil ni es una carga para mí. Mi
papá lo hacía también en cierto sentido, porque él no era e menor, era como el
intermedio, pero a su hermano menor que tenía 6 o 7 hijos, él lo ayudaba en todo,
en el mercado, la casa, le compraba ropa a los muchachos, el estudio, todo. (…)
Yo tengo unos hijos, tenemos con ME (la esposa de V) una responsabilidad y
tenemos que sacar nuestra familia, lógicamente ayudándole a los que están alrededor
y demás, pero no con ese compromiso tan arraigado de darle todo el estudio, la
ropa, la alimentación, el paseo (…) Eso nos ha quedado y de ahí que asumí ese
papel pero no tan arraigado como mi papá. Entonces, pienso que mi mamá vio eso
y mis hermanos acatan eso, ellos saben que yo tengo todo acá, y les dije: “Voy a
llevar el collar a Chile”…53

Por otro lado vemos que en el litoral pacífico existen redes de parentesco,
basadas en la ayuda mutua frente a los cambios de auge y recesión, como
formas de adaptación (Motta, 1995) que se vienen experimentando en esta
región desde cuando los españoles llegaron a explotar el oro y a las cuales hoy
se les suma “el fenómeno de la modernización que ha implicado una alteración
en la estructura social, económica, familiar y del universo simbólico” (Motta,
1995, p. 19). También existen redes de reciprocidad (Friedmann, 1974 y
Restrepo, 1996) ya sean originadas por relaciones de parentesco o no, que se
constituyen en una forma de intercambio simbólico, que Whitten (1992) 54

llama “relación  diádica”; ésta se define como una relación interpersonal entre
dos actores, en la cual uno está obligado o endeudado con el otro. Tal tipo de

52 (Prieto, 1996, citado por Restrepo, 1996).

53 Entrevista Víctor C. (1:54).

54 (Citado por Restrepo, 1996).
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relación permite configurar redes que cada actor instrumentaliza con un fin
determinado; en el caso del objeto situado en cuestión, vemos una relación
diádica entre la madre y el hijo, en la cual el hijo no duda en hacer cumplir el
deseo de ella para con el collar –el uso del objeto situado en los quince años de
cada una de sus nietas–, como forma de mantener su recuerdo y de retribuir el
esfuerzo realizado por ella para sacar adelante la familia, ante las múltiples
adversidades ocasionadas por su viudez.

Hijo:
Es un recuerdo de mi mamá y un deseo, y conservar y mantener así como un deseo
que ella expresó: el hecho de que sus nietas y sus generaciones usaran ese collar
para los 15 años. Entonces, cada que mis sobrinas (cumplen los 15 años)… se usa
el collar55 .

Usuario 3 (Nieta):
Lo que ella decidió, una cosa tan simple como que la recordaran. Me parece que
recordarla es un homenaje, como hijos, como sangre de ella, a todo lo que ella
hizo por sacar adelante esta familia. Y, a la vez, es como respetar a sus hijos, sobre
todo, pues lo digo por mi papá. Mantener ese collar para mí tiene un significado
de mi abuela y es que mi abuela para él, era su mejor amiga, su todo. (…) Entonces
creo que ese es el valor que tiene. Y como responsable, es decir, me gustaría
hacerlo porque sé quién soy, sé que lo manejaría de una forma muy de la fuerza de
la tradición, de la familia, que respetaría, gústeme o no me guste, respetaría a
todos los que lo deben usar y que la cosa se mantuviera (…)56.

Este deseo –que se vuelve orden– se traslada a nietas y biznietas, generando
otras relaciones diádicas de compromiso, cargadas de nuevas experiencias y
recuerdos dados por el reuso, así como también significaciones que no habían
sido evidentes desde el deseo y que son propias de la cultura, como la protección
que generan los amuletos.

Usuaria 3 (Nieta):
Era el recuerdo de la joya. (…). Para ellos (los papás) tendría como «al ponerle
esto a mis hijas las estoy protegiendo». Pero para nosotras, no. Era el recuerdo de
la abuela, era cumplir la tradición. Y yo todavía no... pues ahora que mi papá lo
dice, tal vez, pero yo no lo veo así. Me parece más atractiva la idea de qué cosas
vivió ella con ese collar puesto57.

55 Entrevista Víctor C. (1:74).

56 Entrevista VChija (2:22).

57 Entrevista VChija (2:62).
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En la medida en que las nietas y las biznietas se unen a la dinámica del
reuso vemos cómo el deseo de la abuela se va trasformando y el compromiso
se va ampliando hacia otros miembros de la familia, no necesariamente
involucrados de manera directa por relaciones de filiación pero vinculados por
relaciones de alianza con sus cónyuges y  con esa persona (hijo) que ha
“remplazado” de alguna manera la imagen de la madre, del padre o de los
abuelos; un tronco que hoy tiende a desplazarse hacia una de las nietas.

Usuario 3 (Nieta):
(…) había tanta presión por parte de mi papá para que ellas (las otras nietas) lo
usaran, como de las mamás y de los papás de ellas, porque las niñas tenían que
usar el collar. Lo de nosotras era como que hay, «el collar de la abuelita» y seguir
la tradición, (…)58.

Se puede decir entonces que las relaciones diádicas contribuyen al
establecimiento de las redes de reciprocidad  características de este grupo étnico
(ver figura No. 8); dichas redes facilitan la dinámica del reuso a través del
intercambio simbólico de objetos situados, donde lo que se entrega es el valor
de recuerdos o experiencias y modelos de vida de aquel a quien perteneció el
objeto, y quienes reciben manifiestan agradecimientos que motivan una nueva
trayectoria entre la descendencia; esta nueva trayectoria favorece la construcción
de otros valores respaldados por sentimientos de superación59, responsabilidad,
compromiso y dedicación, que influyen directamente en la organización social
del núcleo.

58 Entrevista VChija (2:62).

59 Valencia (1998) afirma que el deseo de superación en el Chocó se ve reflejado en el esfuerzo de los

padres para que alguno de sus hijos salga adelante. De hecho buscan los medios necesarios para

superar su situación de miseria, de hambre y de su futuro incierto.
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3.2.1 El papel de la mujer en la continuidad de la familia

Las mujeres, como ya se describió, juegan un papel fundamental en este
escenario; todas las actividades vitales giran en torno a la figura femenina, por
lo tanto el rol más importante dentro de la familia es la madre así el padre sea
el jefe del hogar. Las mujeres cumplen dos funciones dentro del modelo
matrifocal: la reproductiva,60  asociada con la maternidad, la crianza, la
socialización de los hijos, cuidados alimenticios y de salud de todos los
miembros del hogar, y la productiva, asociada al trabajo que genera un valor
de cambio y gestión social (De los Ríos, 1993)61. En ambos casos la mujer es
esencial en el desarrollo de la comunidad, pues ella se constituye no solo en el
eje de de la familia sino también en la principal fuente de ingreso (Motta,
1993)62 ; para ello, ha tenido que enfrentarse y adaptarse a los cambios que trae
consigo la solución de los problemas establecidos para su rol en el medio donde

Figura No.8.

Dinámica de reuso del caso de estudio – Red de reciprocidad

60 “La reproducción se valora tanto en los roles de feminidad – virilidad” (Motta, 1995, p. 41).

61 (Citado por Motta, 1995).

62 (Citado por Motta, 1995).
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habita. En este contexto los hombres ejercen su virilidad procreando una
descendencia ilimitada, rica en varones que multipliquen su sangre y su apellido;
con esto se trata de “asegurar la continuidad de su tronco familiar y ampliar las
redes de parentesco” (Motta, 1995, p. 44).

Para la continuidad del ramaje en este grupo cultural, las mujeres han creado
entre otras estrategias, dinámicas que motivan y mantienen activas las relaciones
de parentesco y de continuidad, como son las de los objetos situados; en la
medida en que aumentan las generaciones de la familia, sus miembros mediante
el traspaso de estos objetos, amplían en sus conciencias un pasado construido
en gran parte por la mujer que inicia la dinámica del reuso; esta mujer (la
abuelita), además de definir un ramaje específico del tronco mayor, mantiene
los recuerdos de viejas historias unidas a modos y sentimientos enseñados e
inculcados desde el seno del ámbito doméstico durante su niñez y los replica
nuevamente hacia sus hijos –ya sean propios o de crianza–, quienes a su vez
los transmiten a sus hijos cumpliendo con la tarea de preservar la línea de
sangre; para ello, el objeto situado sirve de estación, logrando que con él se
reciban y emitan las memorias que rigen los principios del tronco y del ramaje.

Usuaria 3 (Nieta):
(…) mi papá siempre, siempre ha hablado de lo del collar. La memoria [...] y mi
abuelita (…) Él siempre nos ha hablado de ella, de sus cosas, de sus historias. Nos
contaba del abuelo, del papá de él (...) Él siempre nos habla de eso (...) Pues yo no
recordaba. Para mí el rollo, cuando ya entré en la dinámica de mis 15 años (...)63.

En esta situación son principalmente los sentimientos de amor y
agradecimiento los que se evocan a través de los objetos situados, volviéndose
protagonistas en el evento del reuso, ya sea por quienes los conservan o guardan
o por quienes los promueven o los usan. Por tanto, la dinámica del reuso de
estos objetos se constituye en una forma de cohesión en tanto permite organizar
los vínculos, no solo entre quienes los usan (las mujeres), sino entre los demás
miembros quienes propenden por el reuso para prolongar y mantener vivas las
imágenes tan importantes para ellos.

Usuaria 3 (Nieta):
Sí es la línea de las mujeres, la idea es que entren las mujeres que vienen a través
de los hombres, pero yo creo quienes lo deben conservar son las mujeres y de la

63 Entrevista VChija (2:2).
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línea de las mujeres nietas de mi abuela. Creo que es en esa línea quienes deben
guardarlo, para usarlo toda la línea de mujeres que venga64.

Estas formas de actuación reflejan una sociedad donde existen hábitos y
maneras de pensar unidas al cambio de estatus, donde el paso de un estado
existencial a otro se acompaña con frecuencia de una mueva marca social-
simbólica que un individuo adquiere en alguna etapa de su vida y que Losonczy
(1997) denomina como rito de paso65. Dentro de estos, claramente se identifican
los “ritos” de nacimiento, muerte y nominación en las culturas negras del litoral
pacífico; en ninguna de las referencias investigadas se encontraron antecedentes
sobre las celebraciones de los quince años de las jovencitas en este grupo étnico;
de hecho, nadie conoce las razones de la abuela para que se entregara el objeto
en esta ocasión y no en otra; posiblemente se debe al papel que ellas (las abuelas)
cumplen en la formación y acompañamiento de sus nietas. Según Valencia
(1998, p. 207) ellas juegan el rol de “maestras de la experiencia”, enseñan a
sus nietas sobre las normas que debe cumplir en su deber de esposa, madre y
sobre todo del cuidado al hombre; por lo general, les hablan del inicio de la
fecundidad y de la maternidad; siempre están vigilantes del comportamiento
moral y social de sus nietas, más que los propios padres. Las abuelas instruyen
a sus nietas en materia religiosa, les enseñan lo bueno y lo malo ante los ojos
de Dios. Por su experiencia, hacen ver a los padres la conveniencia del hombre
que las pretende; además están al cuidado de todos los nietos mientras los
padres salen a trabajar66. Ante tan importante rol, es posible que ésta abuela
haya escogido los quince años de sus nietas para el traspaso del objeto debido
a que en este evento se están reconociendo, no solo los cambios propios de las
adolescentes sino el trabajo realizado por ella, como abuela, ante sus nietas y
ante la familia que antecede, y en la cual de manera clara desea seguir
construyendo la identidad del grupo familiar del cual es responsable.

64 Entrevista VChija (2:90).

65 La sociedad negro-colombiana del Chocó marca la temporalidad de la vida individual en dos

modalidades: por una parte están los rituales obligatorios que requieren de oficiales que los conduzcan

y creen relaciones codificadas irreversibles, ligado al nacimiento, a la muerte y a la nominación. Por

otra parte están las prácticas sociales, ligadas a momentos particulares de la existencia, como el paso

entre la infancia y la adolescencia, entre esta última y la edad adulta, sin embargo entre todas estas

pruebas solitarias, no todas son de carácter obligatorio (Losonczy, 1997).

66 Suele verse familias viviendo con los parientes de la mujer –matrilocal– o por fuera de ellas

–neolocal–, en todo caso los nietos viven con ellas en muchas ocasiones (Gutiérrez de Pineda, 1975).
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Anclar la identidad67 del grupo familiar al pasado con recuerdos evocados
por el objeto situado, exige una gran atención en la reconstrucción de la memoria
familiar. Como se dijo anteriormente, los niños crecen y se forman incorporando
los valores, reglas y relaciones de intersubjetividad que predominan en este
complejo cultural y las cuales son transmitidas por las abuelas. Para el caso de
estudio, es a través de las jóvenes que se crean lazos de iniciación en la tradición,
mediante el reuso del objeto situado; ellas son las herederas de la memoria
familiar; es decir, son quienes garantizan la continuidad del tronco familiar.
Esto se hace evidente en el hecho de que es a través de ellas que se propicia la
dinámica del reuso del objeto situado y su importancia ante la familia se fortalece
en la medida en que van asumiendo responsabilidades.

Hijo:
(…). Yo pienso que, finalmente, entre las primas se van a poner de acuerdo que
VE (la hija de V) lo conserve. Porque VE tiene como ese carisma entre las primas.
De hecho, ya una prima la nombró madrina de su hijo68 .

Usuaria 3 (Nieta):
(…) A mí me emociona y me preocupa (…). Y pienso que es compromiso de
nosotras, de todas las nietas. Yo sé que mi prima no (...) ella lo va a usar bien y la
niña lo va a usar. Yo sé que en cuanto a ella no hay problema. Lo que me preocupa
es que mi papá le entregó el collar a mi tía (...), entonces me da cosa que a los 15
años se agarre con la hija y diga «¡Yo no me pongo el collar!». Pero yo sé que en
el momento en que ese collar lo coja la siguiente que es M, ahí voy a estar tranquila.
Cuando sepa que lo usaron y que es mi prima Sa la que lo tiene, porque siento que
está más arraigado entre nosotros (…)69 .

En resumen, el epicentro de la familia en la cultura negra del litoral Pacifico
está en las mujeres por su capacidad de superación, quienes, como en todo
ramaje cultural, mantienen sus propios recuerdos. Esos recuerdos, dice
Halbwachs (2004), son al mismo tiempo, modelo y ejemplo de enseñanza,
expresan la actitud general del grupo y no solo reproducen su historia, sino que
definen su naturaleza, sus cualidades y sus debilidades; así lo deja ver una de
sus nietas:

67 La identidad social de los individuos se construye con base en su pertenencia a un grupo familiar, en

este contexto social la genealogía es un  importante elemento de legitimación (Segalen y Michalat,

1991, citado por Pedroso, 2002).

68 Entrevista Victor C. (1:60).

69 Entrevista VChija C. (2:20).
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Usuaria 3 (Nieta):
El recuerdo, la mujer que fue porque fue una mujer que sufrió mucho. (…)70 .

(…) con una familia (del esposo) queriéndole quitar todo, pordebajeándola porque
a ella la trataban muy mal y también con el peso de “oiga, mi esposo ayudaba a su
familia, yo cómo no ayudo a la familia de mi esposo, aunque me quiera hacer
daño, pero yo tengo que también ayudarlos”. Esa es la parte de ella como mujer
sola y sus cinco hijos. Esa es la historia del collar.

3.3 CIRCUNSTANCIAS DEL OBJETO SITUADO

3.3.1 La posesión.  Acuerdos y rechazos

Como hemos visto, los objetos situados en las familias pueden mantener
los valores de reciprocidad y continuidad además de evocar recuerdos –no
solamente en las familias chocoanas donde conservan la memoria de la madre–.
Esta consideración hace que tales objetos sean apreciados por todos como un
patrimonio, pues permiten convocar a la familia para eventos valorados por el
grupo. Es importante aclarar que el objeto adquiere el calificativo de situado
solamente en el momento en que sale de su primer y único propietario. De
hecho, se caracteriza por ser una “posesión compartida”, entendiéndose que
son varias las personas quienes participan de él en la dinámica del reuso. De
esta manera, quien lo posee –en términos de conservarlo y guardarlo– es la
persona a quien se le ha encargado el traspaso del mismo por considerarse que
tiene la autoridad y por ende el liderazgo de las relaciones familiares; es el eje
del grupo familiar. En algunos casos puede suceder que otras personas lo posean
solamente a través del reuso y con diferentes sentidos al evento anterior; entre
ellos, están los allegados que se unen a la dinámica del reuso, no como
espectadores sino como miembros de la familia y animadores del evento,
quienes pueden participar en varios momentos; por supuesto, finalmente, se
encuentran las personas que reusan el objeto situado en el sentido de que lo
tienen y lo exhiben físicamente durante el instante de la celebración.

Según lo anterior, se puede afirmar que hay diferentes maneras de poseer el
objeto situado por parte de los miembros de la familia; también es claro que
todos buscan el mismo fin, cual es el de proteger los lazos de parentesco a
través de varias generaciones como una forma de control; por su parte quien

70 Entrevista VChija (2:17).
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posee el objeto reconoce que esta posesión tiene las condiciones que le
permitirán concretar sus deseos. Las anteriores pretensiones están
razonablemente atadas al objeto situado desde aspectos, como las connotaciones
afectivas que conlleva y otras relacionadas con la función que éste debe cumplir
durante la celebración.

Al hablar de la función del objeto situado debemos referirnos a su
representación simbólica dentro de la familia y en un sentido más práctico a
sus cualidades funcionales dentro del acto del reuso, es decir durante la
“ceremonia”; en este último sentido, el objeto situado debe cumplir con ciertos
requisitos formales y estéticos propios de la actuación, como es el de conservar
las características consideradas como de prestigio en la familia, en cuanto a la
apariencia física, ya sea por la configuración formal -que puede ser única- o
por representar estilos propios de la época en que fue creado o por ser una
pieza extraña, rara o exótica en su rama; lo anterior, implica que un objeto
situado es de difícil obtención y por tanto irremplazable, tanto por las razones
expuestas como porque en el reuso puede tener varios años de existencia; en
este último caso, es posible que al momento, no se consigan fácilmente los
materiales y formas de producción con que fue elaborado; estos dos últimos
aspectos pueden reconocerse como elementos diferenciadores de los objetos
situados con respecto a otros objetos que podrían estar presentes en la misma
celebración.

Hijo:
Simplemente mi mamá poseía el collar, era una prenda de amor, era muy importante,
hecho en oro chocoano –ellos tenían la creencia de que el oro chocoano es más
puro, que la aleación es con menos combinaciones; hay elementos como el cobre
que lo hacen para poderlo manejar– y es en filigrana chocoana, hecha en Istmina,
lo que llaman allá en la región del San Juan. Entonces esa tradición… pues ella
adquirió el collar o se lo regaló el hermano mayor que era mi tío V, y un buen día
dijo en Palmira que todas las nietas, cuando cumplieran 15 años, debían portar el
collar el día de los 15 años […] y hacer toda una tradición de ese collar. Es un
collar en oro todo y tiene en el centro una… no podemos decir una piedra, sino
como un adorno como un botón negro pero trabajado, tiene una figura como tallada,
labrada. No es una piedra preciosa sino un botón; no es ni diamante, ni rubí…71 .

71 Entrevista Víctor C. (1:25).
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Nieta:
Es raro. Tal vez en mis 15 años a mi no me parecía tan bonito, por la edad. Ahora
sí me parece muy bonito: la filigrana, porque es la pepa y alrededor viene como
todo ese trabajo... Me parecía bonito. Y esa pepa me parecía, aunque no sea una
piedra preciosa, me parece supremamente exótica. Es una pepa negra que está
como labrada como si tuvieras, no sé, una pizarra, de ese piso que es como pizarra,
pero es como un labrado que es más bonito que cualquier piedra preciosa72 .

Se puede decir, que para las nuevas generaciones, el objeto situado tiene
una imagen poco moderna. Ante esto, los miembros de la familia buscan
mecanismos que les permitan realizar la dinámica del reuso sin tropiezos y se
valen de estrategias para continuar la tradición buscando nuevas formas de
representación del mismo en el mundo moderno.

Usuario 3 (Nieta):
 (…) Pero yo me sentía un poco encartada: llevaba un collar que no me cuadraba
mucho con lo que tenía puesto (risas). Yo creo que si ahorita me tocara ponérmelo,
no me importaba. Pero en esa época yo sí decía: «Ay, es que no me cuadra».
Entonces, obviamente, mi papá me dijo: «Es que el collar no va a salir de la casa,
porque no es para lucirlo, es para ponértelo, que te tomes las fotos, cumplir con
ese deseo de mi mamá». Ya después él me regaló a mí un collar, una cadenita con
una perla, y eso es lo que usé esa noche. Pues en la casa tengo fotos de mi papá
poniéndome el collar...como cuando a una novia le hacen todas las fotos en la casa
antes de salir, así. Y ya antes de salir para el restaurante, porque yo lo que [quise]
fue una comida, entonces me lo quité (el collar)73 .

Al respecto, Pedroso de Lima (2002) nos dice que la continuidad no se
reproduce en el pasado solamente, pero tampoco el futuro de las nuevas
generaciones está en reproducir la generación anterior. Las generaciones
emergentes buscan su propio futuro, para ello tratan de construir su presente
articulando el capital heredado, con los nuevos valores y creando sus propios
medios para producir el futuro. Desde esta perspectiva, es posible comprender
que los objetos situados cumplen la función de continuar con la tradición aun
en las transformaciones de las siguientes generaciones; su desvanecimiento
estaría ligado a la pérdida de algunos de los valores que los han caracterizado
como grupo familiar, perteneciente a un complejo cultural específico que busca

72 Entrevista VChija (2:60).

73 Entrevista VChija (2:12).
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principalmente, tras generaciones, mantener sus lazos de sangre. Lo más
probable es que se presenten alteraciones en las formas de la celebración, debido
a las influencias en cuanto al cambio de costumbres que tiene la sociedad
moderna en los modelos existentes; ahora bien, esto no implicaría la pérdida
del significado del objeto situado o de la celebración de traspaso, pues solamente
se estaría cambiando la presentación o la fachada. Por el momento y en el caso
específico del cual estamos hablando, difícilmente se puede apreciar esta
situación puesto que aún prevalece el compromiso de sus nuevos miembros de
continuar con la tradición o dinámica del reuso del objeto situado:

Usuario 3 (Nieta):
(…) Entonces creo que ese es el valor que tiene. Y como responsable, es decir, me
gustaría hacerlo porque sé quién soy, sé que lo manejaría de una forma muy de la
fuerza de la tradición, de la familia, que respetaría, gústeme o no me guste, respetaría
a todos los que lo deben usar y que la cosa se mantuviera (…)74

Me gustaría definitivamente transmitirles (a sus hijos), es decir, les enseñaría lo
anterior (desprenderse de las cosas), enseñarles a no sufrir, les enseñaría a mantener
las que tienen mucha historia detrás, (…). Y si es algo de mi historia, algo que
haya tenido que acompañarme (…)75 .

3.3.2 Para proteger hay que protegerse

Para este complejo cultural, el futuro sigue lleno de incertidumbres por las difíciles
circunstancias en que tradicionalmente viven sus miembros –principalmente en
cuanto a salud y a posibilidades de sobrevivencia– a las cuales además se les
suman los cambios que trae la sociedad actual76 . Tanto ayer como hoy, las
sociedades negras del Pacífico se han valido de formas de protección que les
permitan controlar su permanencia en el medio; algunas de estas formas están
inscritas en prácticas mágico-religiosas77  que nacen de la simbiosis entre el

74 Entrevista VChija (2:22).

75 Entrevista VChija (2:82).

76 Motta (1995, p. 18) afirma que la modernización en la región: “ha implicado una alteración en el tipo

de estructura social, económica y familiar y del universo simbólico”, a pesar del carácter lacustre y

rural que todavía se ve en la región.

77 “El amplio funcionalismo que cumplió la magia fue la resultante de la escasa adoctrinación de la

iglesia en estas regiones y paralelamente del limitado dominio técnico ambiental. (…) la vida del

habitante está aún a merced de las fuerzas negativas  difíciles de controlar (…)”, (Gutiérrez, 1975, p.

275).
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animismo indígena, su propio legado africano y la magia de la religión católica
predicada por los españoles (Gutiérrez, 1975; Motta, 1985) ; dichas prácticas
buscan prevenir la enfermedad durante la gestación, el nacimiento, el desarrollo
del individuo hasta ser adulto y la muerte o proteger las relaciones al interior
de la comunidad78 , entre las que se incluyen las relaciones familiares, y las
relaciones en otros campos como el laboral y el económico. Acordes con estas
prácticas se han creado amuletos o contras, reliquias, medallas religiosas,
oraciones y fórmulas verbales (Gutiérrez, 1975), que los protegen de las energías
negativas que puedan llegar a perjudicarlos.

Hijo:
Y yo siento que esta cadena me protege de muchas energías negativas y de muchas
cosas malas, de atracos, porque viviendo en un país tan terrible como este, yo
nunca he tenido un atraco. (…). En el Chocó, por ejemplo, usan todas las prendas
de oro con los niños desde que nacen para protegerlos del mal de ojo. Entonces mi
mamá, nació VE (la hija de V) y le dio su pulsera. Nació JF (el otro hijo de V) y le
dio su pulsera. Una pulserita muy sencillita en oro. Y de pronto alguna en chaquiras
para el mal de ojo. (…). Porque el mal de ojo son energías fuertes que cogen a un
niño y lo enferman. (…) Siempre acostumbrábamos a regalar (a los niños) algún
dijecito, algo muy sencillo, nada ostentoso, en oro, para proteger. Entonces, el
collar, más que una alhaja, que una joya de un gran valor, es como de protección y
de rechazo a la energía negativa, que yo creo que mi mamá creía mucho en él y le
tenía esa fe a esa prenda79 .

Estas prácticas a su vez se han interiorizado en los ritos católicos que por lo
general se viven de forma alegre y solidaria, donde se refuerzan colectivamente
los lazos de parentesco consanguíneo o de afinidad (Motta, 1979)80, como ya
lo hemos visto en las relaciones de reciprocidad y en el deseo de continuar la
unión del tronco familiar a sus ramajes; así mismo, encontramos la práctica de
estos ritos para contrarrestar las malas energías que pueden llevarlos al infortunio
económico y social, considerado como otra forma de muerte; en éstas prácticas
los objetos (amuletos) vuelven a tomar su papel simbólico de protección.

78 Motta (1985) dice: “en las relaciones de la comunidad, la magia también llegó a los terrenos de la

amistad, amor, la fidelidad, relaciones interfamiliares, el sexo, la adhesión, el éxito, el prestigio el

status, que hoy en día determinan su existencia”.

79 Entrevista Víctor C. (1:81).

80 Motta (1985).
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Hijo:
(…) ella estaba esperando a mi hermano, alguna señora que ella no le tenía
confianza fue y le regaló unos mangos. Ella los cogió con la mano izquierda y le
dijo a alguien cercano: “Espérate en 2 o 3 días estos mangos”. Ella cuenta que los
mangos traían como si les hubieran metido las uñas en algún lado y de ahí salieron
unos gusanos. O sea que allá ellos creían en los maleficios, en que alguien que le
quería hacer daño a alguien por cualquier cosa81.

En el momento del 31, nosotros nos reunimos la familia, rezamos un Padrenuestro,
un Ave María, recordamos nuestros muertos, nos damos el abrazo de Feliz Año y
nos regalamos una moneda o un billete, y ese rito lo hago yo. Yo marco ese billete
o esa moneda, ella lo marcaba con las uñas, con esmalte, y entonces mis hermanos
y yo guardábamos esa moneda de a peso, de a centavos o de a veinte, de a cincuenta,
lo guardábamos como amuleto todo el año82.

A través de estos ritos –actos simbólicos– quienes creen y participan en
ellos, confirman a un Ser superior que se representa en imágenes de santos,
para el caso de la religión católica, como lo afirma Valencia (1998) y en algunos
objetos que les permite materializar en forma visible aquello que les es invisible;
en otras palabras, existe la necesidad de darle forma física al Dios que los
protege83 o los guarda. En este juego de convicciones y supersticiones84, se
manifiesta la característica de permanente dualidad presente en la cotidianidad
de este grupo social, entre la vida y la muerte, el bienestar y el infortunio, lo
sagrado y lo profano. Estos símbolos de protección o amuletos juegan también
un papel importante en dicha dualidad en tanto que obedecen a la intimidad de
las personas con sus necesidades, pero se inscriben en las creencias de la familia
y la colectividad.

En el presente caso, los individuos han utilizado de manera práctica el objeto
situado para reproducir socialmente la familia;  pero como amuleto –condición
que puede estar o no necesariamente presente para posibilitar la dinámica del
reuso en otros contextos– el objeto situado se convierte en elemento simbólico
de protección, al cual se le atribuyen funciones que no se pueden medir

81 Entrevista Víctor C. (1:76).

82 Entrevista Víctor C. (1:77).

83 Otra creencia que existe en el Chocó, está en la existencia de espíritus de protección que habitan o

viven dentro o fuera del cuerpo humano, como ángeles de la guarda que contrarrestan lo que el

mismo individuo hace en  proteger al hombre o también para molestarlo o tentarlo (Valencia, 1998).

84 Propensión a la interpretación no racional de los acontecimientos y creencias en su carácter

sobrenatural o sagrado, por lo general están ligadas al pensamiento mágico.
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objetivamente desde la materia o desde el uso que se le dé al mismo, pero que
en instancias “sobrenaturales” garantizan intangiblemente la continuidad de
las redes de parentesco y reciprocidad.

El objeto situado, para alcanzar la categoría de amuleto, debe ser reconocido
y en algunas ocasiones bendecido. Es decir, es necesario que desde la
colectividad haya un reconocimiento de las cualidades formales, materiales85,
de elaboración86  o uso del objeto a través del tiempo y se reconozca la
experiencia del grupo con el objeto frente al propósito que se le impone. Otra
forma de reconocimiento es la bendición87  que por lo general se le encarga a
una persona reconocida por la comunidad, “sacerdote o encargado” (Gutiérrez,
1975), quien, a través de una ceremonia no necesariamente formal de rito
católico, le traslada al objeto los poderes benéficos que solo Dios y no el hombre
podría otorgarle. En cualquiera de los dos casos la convicción o la fe es la que
determina su valor.

Hijo:
Sí… religioso. Nosotros estas cadenas las usamos simplemente como un amuleto
de nosotros los hermanos y nunca me la quito, nunca la presto, nada. Es algo que
mantengo muy internamente. Solamente me la quito cuando me voy a tomar una
radiografía o algo. Pero siento que por la tradición y lo que en el Chocó se maneja
que daban los objetos estos bendecidos, los daban como protección. (…)88.

85 De acuerdo con los datos hallados en las entrevistas, vemos que el oro chocoano  es considerado por

ellos como un material que los protege de las malas energías. Se buscaron evidencias teóricas que

sustentaran tal afirmación, pero solo se encontró información que reportaba el significado que este

tiene para los indígenas Embera de la región: el oro puede aparecer o desaparecer. Es luminoso, sin

embargo frío. Como la luz, pertenece de forma general a la categoría del calor, a la vez a la de

oscuridad, debido a su relación con el frío. Esta ambigüedad sitúa al oro a medio camino entre el

calor, representado en el fuego de las cocinas, dentro del espacio habitado y el frío de la selva

representado en la lluvia y la concentración de la vegetación salvaje. De esta forma el oro aparece

como un mediador entre el frío y el calor, lo masculino y lo femenino, el hogar y la selva (Losonczy,

1997).

86 Dice Friedmann: “En cuanto a la orfebrería, se sabe que durante la colonia  y en los tiempos que la

precedieron a la abolición de la esclavitud, las alhajas de oro fueron elementos notables de rituales

religiosos”. Y continúa diciendo: “Tanto en las zonas urbanas como en las rurales, en donde los

niveles de vida son de subsistencia, la orfebrería constituye un elemento importante de decoración

de hombres y mujeres”.

87 En la religión católica se utiliza, durante la bendición, el agua bendita como símbolo de protección

de Dios. Es muy común que cuando un sacerdote bendice un objeto, además de las palabras de

bendición, derrame agua sobre el objeto, con la finalidad de recordar que son ellas quienes dan razón

de ser y sentido a todas las construcciones y objetos. Por la misma razón, se derrama agua sobre los

objetos devocionales o religiosos como cruces, medallas, escapularios, rosarios, imágenes, velas,

etc. (Semanario católico de información, 2006).

88 Entrevista VictorC. (1:87).



OBJETOS: DINÁMICAS DE USO, PODER Y SIGNIFICACIÓN

96

Ya para concluir, podemos decir que el valor que adquiere el objeto situado
no es más que el proyecto que los sujetos ponen sobre él. En este sentido, se
podría  considerar al objeto situado como don o como objeto fetiche89, puesto
que contiene la fuerza vital para inducir la reciprocidad a partir del intercambio
que supone la participación de dos partes que conforman una unidad orgánica,
las personas y los objetos (Mauss, 1970). Así como el don es un objeto valioso
que se utiliza como forma de intercambio ritualizado o contrato, en la dinámica
del reuso sucede lo mismo; hay unos que dan y otros que reciben; además, en
este traspaso se vislumbran formas de devolución o restitución que se
constituyen en estrategias para garantizar o darle continuidad a la reproducción
social, que para el presente caso se trata de una familia en particular.

El objeto situado, en la condición de amuleto90, conserva en su forma de
protección los significados de los diferentes sistemas de creencias de la sociedad
en la cual se inscribe, los cuales llevan a que la gente los use en ritos o
celebraciones; en estas prácticas, el objeto situado cobra sentidos de poder
ante la posibilidad de asociar lo que está separado en la convivencia de las
dualidades anteriormente expuestas. El objeto situado a su vez va cambiando
de sentido en la medida en que el grupo social evoluciona por las exigencias
del medio.

89 Fetiche es lo que engendra la relación entre el símbolo y la cosa. El objeto es simbólico en el sentido

en que el símbolo no es un simple signo, sino que posee un valor operativo (Augé, 1996). Taussig

(1980) por su parte se refiere al fetiche desde dos conceptos: el precapitalista y el capitalista. El

primero se adapta al caso de estudio, en el que se dice que el fetiche es aquel objeto creado por el

hombre, el cual adopta la calidad de ente animado, o bien “absorbe” y por lo tanto representa las

relaciones sociales de quien lo maneja o intercambia.

90 No hay que confundirlo con objetos sagrados.



CAPÍTULO IV.
LOS OBJETOS APODERADOS COMO APORTE EN LA

CONSTRUCCIÓN DEL YO1

En los capítulos anteriores, el análisis se ha referido a la reproducción cultural
para el caso de los objetos mudables y la reproducción social para el evento de
los objetos situados; ambas dimensiones se han estudiado desde una mirada
antropológica, sociológica y del diseño. Para efectos de este capítulo, se
abordarán los objetos apoderados como uno de los aspectos utilizados por el
individuo en la construcción del yo; en este sentido, podría decirse que ésta es
una mirada con un sesgo psicológico –aunque no es la intención ahondar en
él– en tanto trata aspectos relativos a la conciencia humana como “existencia
activa”, que promueven acciones que influyen o determinan los
comportamientos humanos; uno de estos aspectos es la forma como nos
relacionamos con los objetos que usamos.

Los objetos apoderados son otra extensión de los objetos reusados. Una de
las características del objeto apoderado es que es tenido (guardado) de manera

1 Ver anexo No 6

2 Se refiere tanto a la parte interior de nuestro cuerpo, como a la que está fuera o próxima a él, tal es el

caso del vestuario, los objetos y todas aquellas pertenencias que sean producto de nuestro crecimiento

físico. En este campo se encuentra también la familia, ya que es una parte de nosotros mismos, “son

huesos de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Cuando mueren, desaparece una parte de nuestros

mismos yos” (James, 1989, p. 274).
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provisional por la persona en tanto le sirve de medio para estructurar el Yo
material2  y el Yo social3  como constitutivos del Yo empírico4 .

En cuanto al Yo material, podemos decir que los objetos apoderados tienen
particularidades configuracionales que provocan en las personas una relación
con su ser íntimo o subjetivo; por esto nos identificamos y nos apropiamos de
ellos, los cuidamos y lamentamos su ausencia cuando ya no están con nosotros.
Por otra parte, el Yo social del individuo se apoya en los objetos apoderados,
para ser reconocido por otras personas; esto es que el objeto apoderado se
vuelve reflejo de los yos que las personas han construido, o como dice James
(1989, p. 275), “un hombre tiene tantos yos sociales como individuos hay que
le reconocen y llevan una imagen suya en su espíritu”. En este aspecto, tales
objetos son signos-símbolos que tienen como función representar a través de
sus significantes formal-estéticos, unos significados que están relacionados
con prácticas  al servicio de las intenciones sociales, de quien los tiene (posee),
los usa y permite que sean reusados5 ; de hecho, cumplen con la función de
contribuir a la socialización6  de quienes buscan estilos de vida determinados,
donde el status social7  está presente en formas de poder, de dominación o de
transformación.

Ambas nociones de poder (dominación y transformación) están presentes
en los objetos apoderados. La dominación se manifiesta cuando quienes reusan
los objetos, deben acatar la orden de quien inicialmente los tuvo o de aquel (o
aquellos) que los administra o controla (retiene), aunque existan otras personas
con derecho sobre ellos; en realidad, ningún otro individuo podría hacer uso
de estos objetos sin autorización, pues estaría transgrediendo imaginarios del
grupo al que pertenecen. El administrador o tenedor vigila la presencia de los

3 “Es el reconocimiento que obtiene [uno] de sus semejantes” (James, 1989, p. 275).

4 Término que utilizar los alemanes para llamar a todo lo que se intenta mencionar con el nombre de

Yo. De acuerdo a James (1989, p. 274) son cuatro los constituyentes del Yo: 1) El Yo material. B) El

Yo social. c) El Yo espiritual. Y 4) El Yo puro. Vale aclarar que estos dos últimos,  no se desarrollará

en este capitulo debido a que no fueron evidenciados en el caso de estudio.

5 En este como en los casos anteriores no se estan contemplando las intenciones del fabricante o

productor, quien también juega con su Yo social.

6 El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza en el transcurso de su vida los

elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo

la influencia de experiencias y de agentes significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo

seno debe vivir (Taylor, 1983, pp. 133-134).

7 Puede decirse que el estatus es el control sobre la energía psíquica, porque aquellos que lo tienen

pueden contar con la atención y hasta cierto punto extienden la conformidad de aquellos que tienen

menos  (Csikszentmihalyi y Rochberg-Haltn, 1981).
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objetos en su entorno próximo y se mantiene atento a seguir su rastro, como
una manera de prevenir posibles pérdidas. Este especial cuidado manifiesta,
entre otros aspectos, la importancia que tales objetos tienen en la construcción
del Yo material y del Yo social del grupo donde se encuentran; en el caso de la
pérdida de los objetos, dicha construcción puede verse gravemente afectada y
podría significar el desmoronamiento de parte de ese Yo material y ese Yo
social8  construido a partir de la apropiación de los mismos.

 Cuando los objetos apoderados se reusan con el permiso del tenedor o de
quien los administra, se activa la dinámica del poder de trasformación como
una forma de intercambio de significados de valores, entre aquellos otorgados
anteriormente por voluntad de aquél a quien se evoca y aquellos valores
asignados en ese momento por  quienes los usan; éstas últimas valoraciones
están relacionadas con las historias o recuerdos del momento en que se
adquirieron, o con los diferentes usos tenidos hasta el momento, o con
significados adquiridos en momentos representativos para el grupo o con el
hecho de representar servicios que han beneficiado a algunos miembros de la
misma, o por el valor estético que aún conservan quienes los tienen y
administran, entre otros.

 Igualmente, dichos valores pueden estar asociados a sentimientos de afecto
o a sensaciones agradables, dolorosas o amenazantes con respecto al yo; el
solo hecho de asociar el afecto con el objeto, lleva a que el individuo adopte
posturas de defensa, que provienen del combate entre el yo y el instinto; en
palabras de la hija de Freud (1961), el individuo “aceptará con gozo el afecto
placentero y se defenderá contra el dolor”, es decir, que el individuo reprimirá
instintivamente cualquier sentimiento que ponga en riesgo el estado de bienestar
o placer; por ello, en algunos casos los objetos  apoderados remplazan o mitigan
algún afecto negativo de displacer –como puede ser la ausencia o pérdida de
un ser querido–, como una forma de prolongar su presencia en el objeto; en
estos casos, la pérdida del objeto puede generar reacciones similares a un duelo
postergado.

Los objetos apoderados pueden tener una “posesión compartida”9  entre
varios tenedores-administradores; para el caso del presente estudio, ésta se
comparte entre los miembros de una familia que ha recibido una herencia. El

8 Este caso está inscrito dentro de una familia, pero igualmente no es un comportamiento que sea

solamente de ella, puede estar inscrito dentro de otras formas de agrupación en que haya objetos que

por diversas circunstancias deben ser repartidos porque su poseedor ya no está.

9 Si la comparamos con los dos casos precedentes: objetos mudables y situados.
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tenedor o cuidador tiene el compromiso de guardar, almacenar o reusar los
objetos y responder por su cuidado frente a los demás; en algunas circunstancias
él puede decidir botar, regalar o ceder algunos objetos10 ,  en cuyo caso se
trataría de aquellos que no han sido apoderados y por tanto no representan una
relación o un valor especial para él o para el grupo que le ha delegado dicha
función. Los objetos que decide conservar se pueden considerar en la categoría
de apoderados; en tal caso, se tratan con un cuidado especial, se conservan y se
someten a procesos de reparación o restauración, si es el caso, para prolongar
su ciclo de vida.

En los objetos apoderados, las personas buscan y encuentran dimensiones
de sentido que les permiten cultivar o construir tanto su individualidad (identidad
del yo), como su diferenciación ante los otros. Este  esfuerzo –energía psíquica–
lleva a que los objetos apoderados se conviertan en signos-símbolos de
prestigio11  que además sirven como elementos integradores en las dinámicas
del reuso tanto para quienes los usan (reusan), como para quienes participan
del evento convocado para tal fin; tal connotación de prestigio, permite advertir
que el tenedor preste los objetos apoderados a otras personas para mostrarlos o
exhibirlos; en tal caso, el préstamo obedece tanto al deseo de quien los solicita
–quien debe seguir un protocolo de respeto y orden–, como a las propias
expectativas del tenedor; es así como dichos objetos cumplen con imaginarios
o intereses proyectados por quien los administra y los presta.

Tales intereses incluyen la misma característica de función-funcionalidad
establecida para los objetos mudables que tiene relación tanto con el uso como
con la condición utilitaria y práctica de los mismos; para tal efecto, es preciso
tener en cuenta que los objetos apoderados son frecuentemente tratados de
manera especial por ser piezas representativas de un estilo12  o por ser de un
fabricante de reconocido prestigio a nivel local o mundial; por otra parte hay
objetos que se valoran como apoderados por haber sido elaborados por una
persona del grupo, circunstancia que unida al servicio que prestan garantiza
que no entren en la dinámica del deuso.

10 Objetos que están en mal estado, objetos que se pueden remplazar por otro igual o porque sencillamente

sobra y  no es posible tenerlo en el espacio que se tiene.

11 “Es aquel sentimiento inquietante de tener en frente a alguien que no podemos  aproximarnos pensando

o calificando”. El prestigio parece ser un rasgo de la naturaleza humana, también lo es el ansia de

aparentar más de lo que somos, el anhelo de ocupar el máximo nivel posible en la opinión de los

demás  (Leopord, 1916, citado por Lobach 1981).

12 El término estilo inicialmente tomó terreno en el campo literario con Cicerón, luego en la Edad

Media se modificó hacia una doctrina original que hacía corresponder los estilos con los asuntos

tratados y sobre todo con las condiciones sociales de las personas de que se habla. La diferencia
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Figura No. 9

Estructura de los objetos apoderados

4.1 TOMAR CONCIENCIA DESDE EL YO MATERIAL Y EL YO SOCIAL

4.1.1 Apropiación13  y reconocimiento

Existe una diferencia sutil entre lo que evidenciamos de nuestro yo y lo que
denominamos como mío (James, 1989). Es así como, lo que pensamos, sentimos

entre estos dos  momentos radica en las características formales de modelos de discursos considerados

en sí mismos; desde esta óptica el estilo se define como un sistema de exigencias unidas de manera

orgánica. Esta nueva acepción se extendió al resto de las artes. En arquitectura se habla de estilo

románico o gótico, renacentista o barroco o de mobiliario de estilo Luis XV. Cada estilo se define por

rasgos formales muy precisos. Focillon en 1937 define el estilo como un conjunto coherente de

formas unidas por una conveniencia recíproca y concluye diciendo que estas formas son sumisas a

una lógica interna que las organiza, sin que por esto llegue a ser estático, sino que puede llegar a

evolucionar con el tiempo (Souriau, 1998, pp. 540-541).

13 Hinte (1997) hace referencia al concepto de apropiación como práctica, bajo dos perspectivas: rituales

personales y su relación hacia una nueva posición –adaptación–.
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y hacemos con ciertas cosas, es igual a lo que experimentamos en nosotros
mismos. Nuestro cuerpo, las prendas que lo visten, los objetos que lo acompañan
y hasta la casa o la ciudad donde habitamos, pueden llegar a tener para nosotros
las mismas implicaciones afectivas que las relaciones con los miembros de la
familia; igualmente ocurre con las experiencias, recuerdos y cosas que hemos
creado con nuestras mentes o nuestras manos; James lo expresó (1989, p. 173)
“el Yo de un hombre es la suma total de todo lo que puede llamar suyo”.

(…) yo le decía “papá, yo voy a salir de esos muebles” porque yo tenía uno de
esos muebles acá en este apartamento y eso era el mueble y el apartamento. Yo le
dije “yo salgo de eso”. Y me dijo “pues el día que salga, ustedes me entierran a mí
con esos muebles”. Era como su recuerdo de su casa (…).14

El conocimiento de uno mismo se va construyendo, entre otras maneras, al
establecer distinción entre yo y el otro, y entre nosotros y ellos. Esta forma
comparativa de vernos, implica una revisión permanente del proyecto del sí-
mismo, es decir de la instancia en la que se encuentra la sustentación de nuestra
propia imagen e identidad o Yo material; de la misma manera, la opinión de los
demás acerca de nosotros es relevante en la construcción del Yo social.

Recordemos, que los objetos que decidimos escoger reflejan elementos del
Yo; según Norman (2005) estos elementos se pueden ver en dos niveles: el
visceral y el conductual. El primero (visceral) corresponde a aquellas primeras
impresiones –apariencias15  y  sensaciones–  que despierta en nosotros el objeto,
mientras el segundo (conductual) se refiere a las experiencias que tenemos en
el uso del objeto. La decisión de regalar, botar o ceder un objeto, es decir, de
sacarlo de circulación, se toma en este primer nivel; en ese momento, la
conciencia está guiada por impulsos, no distingue las cualidades
configuracionales ni de funcionalidad de la pieza, ni reconoce grado alguno de
importancia en el plano personal, grupal o familiar; tal es el caso que se refleja
en la actitud de la heredera frente a la herencia:

14 Entrevista ElsaP. (3:22).

15 Souriau (1998, p. 111) define la apariencia como un “Aspecto en el que se manifiesta un objeto, en

la medida en que esta representación se distingue de cosa manifiesta. Esta acepción general puede

tener matices, según se trate de una simple presentación de la cosa, es decir, un fenómeno, o bien una

presentación engañosa, es decir, una ilusión, o bien finalmente, de una presentación que produce una

cierta adhesión de juicio, es decir, una verosimilitud. Cada uno de estos tres matices plantea problemas

estéticos diferentes”.
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Heredera (1):
Es que regalábamos todo, regalábamos clósets, armarios, de todo, porque mi mamá
estaba muy mal, mi papá trabajaba y nos había tocado a nosotras distribuir las
cosas (…). 16

Nosotros nos pasamos a una casa donde hay clósets y los armarios ya no los
necesitamos y no caben, entonces salimos de ellos; sin apreciarlos en lo más
mínimo. Y me acuerdo de ver las zorras casi volteándose del peso y andando, y
uno “qué felicidad haber salido de esto”, y hoy en día dice uno “¡pero, qué bruta!,
¡cómo salimos de eso!”. (…). Pero nosotros lo botamos, por ignorancia, por
necesidad y porque no le veíamos uso, ya era una casa que tenía clósets…17

Ambos niveles (visceral y conductual) están presentes en la relación que se
tiene con los objetos apoderados; sin embargo, los objetos apoderados pueden
motivar un estadio superior de conciencia, que el mismo autor Norman (2004)
ha denominado como nivel reflexivo, en el que aparecen la conciencia18  que
se tiene de las emociones19  y el proceso de conocimiento que se alcanza con la
experiencia; por ello, es posible tener diferentes formas de apropiación con
tales objetos en las dinámicas de reuso. En cuanto a las formas de apropiación,
encontramos la apropiación por uso-reuso, la cual se genera a partir de las
cualidades formal-estéticas20  y de funcionalidad21  del objeto, y la apropiación
por recuerdos, originada por las experiencias, asociaciones y vivencias,
individuales o colectivas, que se hayan tenido con los objetos o donde estos
hayan estado presentes.

16 Entrevista ElsaP. (3:10).

17 Entrevista ElsaP. (3:14).

18 “La conciencia aparece en el modo en que el cerebro procesa la información que tiene el individuo

a lo largo de su vida, igual muchos de los juicios se han determinado mucho antes de que lleguen a

esta. Tanto el afecto como la cognición son sistemas de procesamiento de la información, aunque

cumplen funciones diferentes. El sistema afectivo hace juicios y rápidamente nos ayuda a determinar

qué cosas de nuestro entorno son peligrosas o seguras, buenas o malas. El sistema cognitivo interpreta

y da sentido al mundo” (Norman, 2004, p. 26).

19 “Afecto es el término genérico que se utiliza para denotar el sistema de elaboración de juicios, ya sea

consciente o subconsciente. La emoción  denota en cambio la experiencia consciente del afecto, que

se completa con el proceso de atribución de cuáles son sus causas y la identificación de su objeto”

(Norman, 2004, p. 26).

20 Nos referimos a las impresiones sensibles que hacen reaccionar a los órganos de los sentidos y hacen

tomar conciencia de la presencia de las cosas y también a las emociones y facultad de sentirse

afectado por representaciones estéticas.

21 Como ya se dijo en los objetos mudables, la funcionalidad está inscrita en la condición utilitaria y

práctica del objeto.
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Sobre los objetos apoderados se emiten juicios de valor respecto a sus
cualidades (formal-estéticas y funcionales) que pueden generar en las personas
rechazo o ganas de apegarse a ellos. Tales valoraciones tienen relación con
aspectos psicológicos de la percepción sensorial consciente que se adquiere
durante el uso Lobach (1981) y necesariamente promueven sensaciones de
satisfacción y bienestar que, si no se dieran, difícilmente serían apropiados o
usados-reusados por el administrador (tenedor). En consecuencia, podemos
decir que en el objeto apoderado, adquieren mayor importancia significativa
todos sus elementos, tanto para quien los usa como para quien los ideó-fabricó22;
de hecho, las cualidades de estos objetos se reconocen por las opiniones
personales.

Entre los elementos de los objetos apoderados encontramos, en primer lugar,
los materiales con que fueron elaborados, los cuales son importantes por tener
propiedades organolépticas23 , físicas y mecánicas, que validan las expectativas
de comodidad del objeto por quien los usa y que son las mismas que observa
un usuario corriente como color, textura –visual y táctil–, peso, tamaño,
durabilidad, acabados entre otros.

De las sábanas de lino, habla la heredera (1):
Sí, ahí están, yo las uso todavía, y está perfecto el lino, perfecto. Y lo que pasa es
que las sábanas son para cama súper grande, entonces yo digo cómo las parto y
perder uno ese lino. Si yo quisiera, pero mire tiene 55 años y están perfectas, y
bordadas con esos repujados así grandes. Entonces yo no salgo de eso, pues ¿cómo?
(…) Y hay como seis. Pero mira el tamaño y el peso de una sábana, y vaya uno y
acuéstese entre eso, es que dormir en eso es una delicia. (…) No, eso siente uno
fresco, haga de cuenta como si usted… cuando usted se mete en una cama recién
tendida, asoleadas las sábanas por el sol, esa sensación con el lino siempre existe,
así hayan pasado ocho días24 .

Además de las anteriores, se reconocen las cualidades de configuración
formal-estética, que pueden ser del objeto completo o de alguna de sus partes
o asignadas por la funcionalidad que han prestado durante generaciones; es
decir, que tanto la necesidad como el uso de los objetos apoderados, han estado
presentes en la vida cotidiana25  de quienes los han tenido y los han usado-

22 No se puede obviar el papel del diseñador o de la persona que concibió la idea del objeto, que no

necesariamente es la del fabricante o hacedor.

23 Percepción que se tiene a través de los sentidos.

24 Entrevista ElsaP. (3:76).

25 Hay objetos apoderados que no participan de la vida cotidiana y que solo se usan en eventos especiales.
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reusado. Ahora bien, como se trata de objetos utilizados por diferentes
generaciones, su apariencia corresponde al momento de creación, lo cual puede
implicar una pérdida de vigencia estética para el momento presente; aunque
aquellos que prevalecen, son los de formas prácticas para su uso y generalmente
son de líneas características del estilo clásico26 o del funcionalismo estético27.

Del archivador, habla la heredera (1):
(…) Porque, primero, es inglés, la madera es de un color lindo, es una madera
lacada, es un mueble de cremallera, las dos tapas son cremalleras y venía llena de
cajas, entonces cada cajoncito tiene una cosita para abrir (…); adentro tiene una
presión de gancho para sostener los papeles y tiene más de 200 años el mueble, y
la presión de los ganchos es perfecta28 .

Es un mueble que impresiona, porque ahí lo tengo dividido, pero va uno encima
del otro. Cuando tú llegas a un espacio grande es un mueble que es imponente, es
un mueble que da una sensación como de admiración, lo hace a uno admirar un
mueble como ése, y no es común29 .

Por otra parte, la imagen del fabricante también puede constituirse en un
elemento de apropiación de uso de los objetos apoderados en la dinámica del
reuso y su valor está inscrito en el reconocimiento del signo-símbolo de calidad
de una manufactura. La calidad se refiere a las cualidades estéticas otorgadas
por el fabricante, quien durante años ha perfeccionado la técnica y la tecnología
para posicionar su imagen ante los competidores. En este caso, nos referimos
a los nombres30 de empresas de hoy o de talleres de ayer, que tradicionalmente

26 Se toma como referencia la definición que hace Souriau (1998, p. 288) del concepto en arquitectura:

“Hegel para el cual la arquitectura clásica se reduce a la Antigüedad greco-romana, por oposición a

al arquitectura ‘simbólica’  de los babilonios, egipcios e hindúes , y a la arquitectura romántica, que

es la del gótico  medieval, caracteriza el clasismo en arquitectura mediante la reunión de los siguientes

caracteres: la educación aun fin definido (desembocando anticipadamente en un verdadero

funcionalismo), una ‘forma inventada por el entendimiento humano al margen de todo modelo directo’,

es decir, que carece de cualquier elemento figurativo y no toma prestada, ninguna forma de un objeto

preexistente, sino que crea ‘un todo de una libre unidad’ en función de la finalidad del edificio, del

clima, del emplazamiento y de las relaciones mecánicas entre los soportes y lo que ha de ser soportado,

esta asociación racional y cristalina de los elementos ‘los interrelaciona conforme a proporciones

matemáticas que establecen una secreta euritmia’”.

27 Término que está inscrito en el “funcionalismo estético,  que parte de la teoría que ve como fuente de

belleza la adaptación de la forma a la función” (Souriau, 1998, p.606).

28 Entrevista ElsaP. (3:119).

29 Entrevista ElsaP. (3:113).

30 Hoy en día se podría entender como marca. Para Norman la marca “es una señal (o signo) de identidad,

el símbolo que representa a una empresa y a sus productos. Marcas particulares producen una respuesta

emocional que atrae o aparta al consumidor  del producto” (2005, p. 77).
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han perfeccionado el oficio; tener una pieza procedente de estos fabricantes es
sinónimo de exclusividad y prestigio31 , pues con ella se trasladan a nosotros la
memoria y el sello del productor como elementos para la construcción del Yo
social; esto se evidencia al momento de usar tales objetos en eventos para
nuestro reconocimiento; Norman dice : “la presencia del nombre de una marca
da a conocer a los demás cuál es nuestro sentido de los valores” (2005, p. 72).

De la vajilla, habla la heredera (1):
No era nada especial, pero es una vajilla sobria, es una vajilla de un tono amarilloso
con una línea verde hoja, con una línea dorada, pero son platos como de ocho
lados, y tenía como unas ocho bandejas pero todas diferentes. No, bonita, era una
vajilla inglesa, mentiras, alemana era Bavaria, pero yo nunca había visto una igual32 .

La anterior dimensión nos sitúa en la noción de poder de transformación
donde el usuario experimenta una serie de sensaciones y emociones con el
objeto apoderado que le permiten modelar su Yo material o su Yo social  bajo
esquemas, como los de la modernidad, que hoy también lo modelan. Los estilos
de vida33  son espacios en los cuales reflejamos y afirmamos la imagen que
tenemos de nosotros mismos –autoimagen–, así como aquella que los demás
tienen de nosotros. Es decir, que la apariencia estética34  de los objetos
apoderados contribuye a la construcción de la identidad de la persona o de la
colectividad que los tiene35.

Además del poder de transformación encontramos el poder de dominación
a través de los objetos apoderados; este poder se ejerce asumiendo
comportamientos de control a través de objetos cargados de sentido por
recuerdos de la vida del grupo o de la familia y que están relacionados con
aspectos menos tangibles que los formal-estéticos o los funcionales del objeto.
Defender o conservar un objeto apoderado como recuerdo, es sin duda un

31 El prestigio y la exclusividad actúan en el nivel reflexivo dice Norman (2005).

32 Entrevista ElsaP. (3:55).

33 En el concepto de Giddens (1996).

34 Nos estamos refiriendo a la apariencia de verosimilitud que Souriau (1998, p. 112) define como

aquella que “cobra un carácter bastante intelectual y comporta un juicio sobre la armonía con los

aspectos normales o corrientes de la realidad”.

35 La apariencia para nuestros tiempos se vuelve la medida de lo que persona vale, por ello la ansiedad

relacionada con la efectividad del ejercicio de la libertad de escoger un yo, no puede evitarse (Warde,

1997).
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ejemplo de esta forma de poder donde las personas reajustan las relaciones
familiares o del grupo mediante su uso-reuso; de esta manera, se mantiene
presente el pasado como forma de reproducción social, bien sea de uno de los
miembros de la familia o del grupo en general.

Para el caso de este estudio, los objetos apoderados como recuerdos
familiares proceden de una herencia y representan la historia de los padres así
como las experiencias vividas por el grupo familiar; ambos factores (historia y
experiencias) se extienden y se unen a las lógicas del tiempo presente a través
de los objetos con los cuales se construyen nuevas historias; ante estos objetos,
las personas evocan acontecimientos o recuerdos familiares significativos.

Del cuadro habla la heredera (1):
Es un San Antonio (…), entonces de chiquita le cogí cariño, o no cariño, le tenía
miedo porque me miraba todo el tiempo. Entonces me escondía y él me miraba. Y
ya después uno pierde el miedo, (…) pues el santo y realmente es un cuadro bonito,
es como de la época de la Colonia y ha estado conmigo todo el tiempo36 .

Mi mamá también le tenía cariño y ella lo enmarcó, le hizo una hojilla de oro y era
un cuadro especial. Supuestamente, cuentan mis tías, que ese cuadro estaba encima
de un sofá, y ahí los novios que llegaban a verlas siempre veían a San Antonio37 .

Después ya mi mamá muere, nos pasamos a un apartamento muy chiquito y el
cuadro sigue con nosotros (…)38 .

Vale la pena consolidar esta orientación en palabras de Halbwachs (2004,
p. 210), “todo marco de memoria familiar está constituido de nociones, nociones
de personas y nociones de hechos, singulares e históricas en ese sentido,  pero
tienen además todas las características de pensamientos comunes de todo un
grupo, e incluso de varios” entre los que se incluye la sociedad misma. En esta
lógica se destacan las personas que toman el rol de asegurar la cohesión y la
continuidad del grupo familiar quienes retienen, conservan y defienden el objeto
apoderado en su condición de recuerdo; además, el tenedor, motivado por su
propio interés o por necesidades de desarrollo personal,  limita o restringe el
uso-reuso por parte de personas que ingresan al grupo.

36 Entrevista ElsaP. (3:2).

37 Entrevista ElsaP. (3:6).

38 Entrevista ElsaP. (3:9).
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Heredera (1):
(…) y ella (la segunda esposa del papá) hizo uso de esa vajilla como si fuera de
diario. Después llegó mi hermana (heredera 2) y eso sí le dijo hasta de qué se iba
a morir: “esto es de mi mamá y para nosotros es sagrado”. Lo guardó y así como
había sido para mi mamá, no queríamos que fuera de uso diario; ella no tenía
conciencia de la importancia que nosotros le dábamos a esa vajilla39 .

Heredera (2):
(La heredera 1) dijo “no, aquí no repartan nada porque me quedo sin nada”, lo
hizo enfáticamente, no fue pues así de cariño, no. “No me jodan, a mí no me van
a dejar sin nada”40.

Hay pues, una diferencia entre apropiación por uso-reuso y apropiación por
recuerdos. La primera ayuda en la construcción del Yo material de quien lo
apodera mediante la utilización de elementos configuracionales de los objetos;
la segunda  contribuye al fortalecimiento del Yo social, por tratarse de objetos
que evocan una conciencia común del pasado, expresada por el grupo mediante
opiniones e impresiones que fortalecen los vínculos familiares. Se trata de una
“posesión compartida” donde los significados son diferentes para cada persona;
además, cualquiera de los miembros del grupo puede ejercer el rol de
administrador-tenedor para cuidar los objetos responsablemente y guardarlos,
almacenarlos o reusarlos; dicho cuidado hace que los considere propios aunque
sabe bien que pertenecen a la familia;  en el caso de presentarse deterioro por
el uso o por el tiempo, los repara o restaura; cuando los presta, les sigue el
rastro hasta que regresan a sus manos y si los encomienda a otra persona para
que los guarde, verificará periódicamente su estado, mediante visitas.

Heredera (1):
(…) y llegó (el cuadro) acá después y estuvo colgado ahí mucho tiempo y a todo
el mundo le gusta el cuadro (…) Entonces, siento que ya es parte mía y no lo he
querido soltar. En un momento dijeron que ya repartiéramos estos cuadros, porque
hay otros que son también de la época, de Valencia Chávez, mucho más antiguos41 .

Entrevistador:
Pero si finalmente el mueble (archivo) no queda contigo en la repartición…
Heredera (1)
Pues iré a visitarlo (Risas). Donde quede el mueble voy y lo visito42 .

39 Entrevista ElsaP. (3:47).

40 Entrevista MClaraP. (4:49).

41 Entrevista ElsaP. (3:2).

42 Entrevista ElsaP. (3:155)
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Dada la condición de los objetos apoderados de estar encadenados al tiempo
y al espacio, la valoración que se les otorga es intangible y supera su naturaleza
material en la creación de valores significativos en la memoria del individuo y
de la colectividad. Por lo tanto, estos valores de apropiación con imágenes y
juicios son los que motivan a retener los objetos –sin botarlos, cederlos o
regalarlos–  bien sea para reusarlos o porque su posterior readquisición resulta
difícil.

Heredera (2):
(…). Es el tiempo, con el tiempo uno va valorando la vida, la familia, los objetos…
Uno está enfocado a otras cosas (…) el cariño, lo que pueda significar, valora
muchas cosas que antes no. Y lo digo, posteriormente, por eso, si tú ves, de esa
casa salimos de mucha vaina.

4.2 RECIPROCIDADES CON EL OBJETO APODERADO

4.2.1 Intercambios y desprendimientos

Hemos dicho que los objetos apoderados son una posesión compartida en
la cual poseedores-tenedores o administradores sienten sus piezas como suyas.
Igual se ha manifestado la existencia de las formas de apropiación por uso y
por recuerdos, que contribuyen en la construcción del Yo Material y el Yo
Social. En ambos tipos de apropiación se establecen formas de intercambio43  o
acuerdos entre los poseedores-tenedores, que permiten continuar el uso-reuso
del objeto apoderado.

La primera forma de intercambio sucede en el tenedor consigo mismo al
momento de optar por un objeto entre otros apoderados que tienen la misma
naturaleza funcional y productiva pero diferente configuración formal-estética;
para que opere este intercambio, la persona ha tenido previamente experiencias
de uso o apropiación por recuerdos que no necesariamente significan plena
satisfacción con el uso actual; la opción del objeto a tener conlleva una difícil
decisión puesto que los motivos para escoger implican una carga afectiva alta
consigo misma y con el grupo en general, bien sea para ser reusado, guardado
o almacenado.

Además de los recuerdos, esta carga se fundamenta también en las
valoraciones que la familia le ha asignado al objeto, respecto a lo cual
Csikszentmihalyi y Rochberg-Haltn (citado por Norman, 2005, p. 65) comentan:

43 Formas de intercambio, que pueden confundirse con el trueque.
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“los objetos de hogar, facilitan experiencias del fluir y lo hacen en dos sentidos
diferentes. Por un lado proporcionando un contexto simbólico familiar en el
cual se reafirma la identidad de quien los posee. Por otro lado, los objetos de
hogar pueden brindar oportunidades para estimular el flujo de un estado a otro,
al atraer la atención de las personas”. Por lo tanto, la manera como se adquirieron
por primera vez los objetos, las motivaciones para decidir la continuidad de su
uso, los usos-reusos y las representaciones que se alcanzan con ellos –considerados
como objetos apoderados a partir de los tres últimos momentos–, son parte de
los sistemas afectivo y cognitivo44 de la familia y no solo de cada individuo,
como podría llegar a creerse. De la misma manera, con los objetos se pueden
evocar recuerdos que se han convertido en modelos, ejemplos o enseñanzas
familiares así como representar la naturaleza, cualidades y debilidades de la
familia; esto último es tan importante que hoy día es posible reproducir historias
familiares, a partir de estudios sobre sus objetos (Halbwachs, 2004).

La heredera (1) habla la adquisición de algunas piezas:
Ella había encargado un modelo y parece que del Palacio, no sé qué palacio acá o
alguna gente, había encargado otros a Francia. Llegaron los muebles en el mismo
barco, y a mi abuela le tocaron los del Palacio y a los otros le tocaron los otros.
Hubo una confusión, y unos iban para una ciudad, que en esa época como era tan
difícil el transporte pues llegaron esos acá45 .

Habla de la continuidad de uso:
(…). Y dijo en la carta “y las bandejas serán de uso de todos los hijos”. Eran como
8 bandejas. Nosotros tuvimos varios robos y finalmente… No, eran como 18, una
cosa así de bandejas, pero finalmente, hoy en día quedan como 6, todas se las
fueron robando. Y esas bandejas, como yo soy la que no me he casado, las tengo
yo, pero siempre giran todo el tiempo46 .

La tradición de la familia de mi mamá era que las solteras se quedaban con las
cosas de la casa madre. Entonces, yo doy la misma respuesta, que la tradición es
que las solteras se quedan con las cosas de la casa madre. Hasta ahora me lo han
respetado, sin embargo, yo sé que algún día tengo que repartir, pero por ahora,
ahí…47.

44 Norman (2005, p. 26) dice: “la cognición y el afecto se influyen entre sí: la cognición deriva ciertas

emociones y estados afectivos, en tanto que el afecto suele dejar su impronta en la cognición.

45 Entrevista ElsaP. (3:17).

46 Entrevista ElsaP. (3:42).

47 Entrevista ElsaP. (3:132).
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Así como acontece el proceso de apropiación del objeto mediante los
recuerdos, es necesario que suceda el proceso de expropiación para que se
logre el acuerdo de intercambio del objeto apoderado. La expropiación implica
un acto de duelo del tenedor causado por el desprendimiento de la posesión
para entregarla a otra persona aun cuando ésta se reemplace por otro objeto
apoderado. El desprendimiento implica que el tenedor expropia al objeto de su
condición de apoderado para sí mismo; entrega con el objeto la presencia
permanente del recuerdo que tiene sentido para él y con ello la memoria de
quienes lo poseían o lo usaban; esto es, se desprende de la historia que el
objeto le evoca. El acto de haber desapoderado al objeto de alguno de sus
aspectos no implica que el objeto pierda totalmente la condición de apoderado;
en este caso, puede prolongar su condición de apoderado desde el sentido de
funcionalidad o en la calidad de ser objeto de prestigio social.

A ver, te cuento un detalle que tengo una cosa que sí quería y que me gustaba
mucho: una vajilla que ella recibió de matrimonio, era una vajilla muy simple
pero elegante; esa vajilla no la usaba mi mamá sino en una comida especial o algo
especial, no era de diario. (…). Bueno, así pasó, la vajilla seguía siendo la que se
usaba en momentos especiales, una vajilla como de 36 puestos. Ya fue bajando,
bajando, ya le quedaban poquitos, por ahí unos 18 puestos y yo la tenía acá. Pero
cuando esta tía se murió, ella tenía como 6 vajillas y yo heredé la más bonita.
Entonces yo dije “qué hago con dos vajillas elegantes”. Esta es la de mi mamá y es
la que más quiero, pero tengo que ser coherente con mis hermanas que tienen su
vajilla pero no tienen una elegante. Mi hermana, la mayor, tenía como ganas de
esa vajilla y un día me dijo y yo hice todo mi proceso de duelo48 .

Lo único que le dije “déjeme una bandeja”, porque rico tener una bandeja que me
recuerde esa vajilla. Entonces cogí la bandeja que más me acomodó y ahí la tengo.
Se fue la vajilla y yo acomodé la vajilla de mi tía, la que me regaló49.

Quien recibe el objeto apoderado, puede tomarlo con las mismas
significaciones que tenían para el anterior poseedor o transformarlas y añadirle
otras; esta situación se hace posible por tratarse de un nuevo Yo material. De
hecho los recuerdos comunes para la familia, pueden evocar en cada miembro
diferentes significaciones.

Existen otros desprendimientos del objeto apoderado, en los cuales éste
desaparece totalmente, ya sea por daño, pérdida o hurto; en estos casos se

48 Entrevista ElsaP. (3:49).

49 Entrevista ElsaP. (3:52).



OBJETOS: DINÁMICAS DE USO, PODER Y SIGNIFICACIÓN

112

experimenta un vacío físico y emocional, debido a que se afectan las relaciones
establecidas por el tenedor, a partir del Yo material y del Yo social; hay una
pérdida mayor y un duelo que involucra elementos de identidad.

La heredera (2) habla de la vajilla:
Entonces, bueno, cogí y le cambié de puesto y de bruta, yo tengo un poco de
artritis, de bruta cogí los platos que estaban ahí (…) y fui a subir la mano (…).
Entonces ahí fue, no, lloré, pataleé, me vine corriendo y yo decía “yo qué hice, yo
no quiero mirar, yo no quiero ver” y llegó mi sobrino y yo estaba berreando,
recogiendo todos los platos.

Me dolió. Porque era de mi mamá. Porque además era, como veníamos hablando,
era también un compromiso con mis hermanos. En cualquier momento, pues
digamos la señora de J (el hermano) tuvo mucho tiempo la vajilla y en algún
momento se la pedimos, porque había una reunión grande (…)50 .

(…) fuera del dolor de que la vajilla de mi casa de mi mamá, era como el sentimiento
de culpa por mis hermanos, porque era la vajilla de la casa (…). Claro, me dijeron
“ay, eso no puede durar para toda la vida, ya cumplió su misión, ya tenía que
acabarse”. Pero sí le queda a uno esa sensación. (…)51 .

Retomando los acuerdos, hay un segundo tipo de intercambio que se produce
entre dos personas y dos objetos apoderados; en este intercambio priman los
valores intangibles afectivos asignados a los objetos sobre las cualidades formal-
estéticas o funcionales; podría pensarse que es el valor económico el que
determina la decisión de retenerlos52 , pero no es así cuando existe la conciencia
previa de la pérdida de valor comercial; tal es el caso del tenedor de unos
muebles recibidos por herencia y hoy día en desuso:

Heredera (1):
Ahí es donde están los muebles. Entonces, vendieron todos los terrenos. Y hace
poquito, yo no había ido, pero fui a hacer un inventario de muebles, porque ya se
había contemplado la idea de vender la casa (finca) y de vender los muebles… de
vender la casa con todo adentro (…). Vaya y consiga un mueble de estos, ¿dónde?
Y en un momento me entró esa nostalgia, pero es que si la vendemos ya no hay

50 Entrevista MclaraP. (4:67).

51 Entrevista MclaraP. (4:67).

52 No se puede desconocer que algunos objetos son tenidos por las personas, por el valor económico

que estos representan y no precisamente por sus cualidades formal-estéticas y funcionales.
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como esa identidad de uno, de alguna forma de esa casa. Empecé a valorarla, lo
que siempre me había parecido terrible, la empecé a ver con otros ojos y que nos
están dando nada por la casa, dicen “le damos 5 millones”, la casa no… Sí, una
cosa así impresionante, o sea, tampoco, es una cosa que vale y no la vamos a
regalar. Además del recuerdo (…). Al fin y al cabo, es una herencia que de alguna
forma tiene que tener un valor. Entonces, sí cambió la forma de ver la casa, por el
recuerdo, porque ya adquirió un valor económico y porque hay una sensación de
que si la vende uno, ya no la va a volver a ver. Se pierde esa posibilidad de ir allá
y de estar y saber que ahí pasó uno tiempo53 .

Para este caso, se trata de intercambiar objetos de una misma naturaleza
funcional –silla por silla y espejo por espejo–; dicha dinámica se propicia por
requerimientos de funcionalidad espacial de uno de los usuarios, pues el tamaño
no le permite ubicarlo en el espacio apropiado; las piezas fueron elaboradas
para responder a consideraciones arquitectónicas de otra época donde las
habitaciones eran concebidas en espacios más amplios a los contemplados hoy
para vivienda; este hecho afecta las posibilidades de uso, cuidado y
almacenamiento de tales objetos. Es importante para la familia encontrar una
alternativa que genere una dinámica del reuso para prolongar la vida útil de los
objetos y deciden realizar un intercambio para adecuarlos al tamaño del espacio
manteniendo el valor afectivo que representan.

En este caso, se invierte la apreciación de las cualidades de funcionalidad
con respecto a las de configuración formal-estética y productiva del intercambio
anterior. Ambos miembros están interesados en conservar el recuerdo de familia,
sin embargo cada uno asume diferentes posiciones. De un lado está quien quiere
conservar el objeto y no lo puede utilizar y de otro, quien puede resolver el
problema con un objeto acorde con las características requeridas.

La heredera (1) habla del intercambio:
(…) yo le cambié el espejo por este que tengo ahí, que es grande y de estilo
francés, que me parece grandísimo pero se me acomoda más, es menos difícil de
cuidar54 .

El sentimiento de solidaridad que se aprecia en este comportamiento hace
referencia a una forma de apoyo emocional, que mantiene los vínculos dejados
por los antecesores y sirve de modelo para quienes deben extenderlo. En estos

53 Entrevista ElsaP. (3:173).

54 Entrevista ElsaP. (3:30).
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términos podemos citar, del estudio que hace Durkheim55 a la familia agnaticia56

las siguientes palabras: “los lazos que unen a las cosas a la unidad doméstica
son más fuertes que los que unen al individuo”. Esta afirmación está más referida
al intercambio de reciprocidades que a intercambios que se sustentan en
principios de equivalencia; los intercambios de reciprocidades se establecen
porque los objetos poseen ciertas características en común que los hacen ser
transferibles y pueden ser sustituibles no necesariamente en su condición de
similitud formal-estética y funcional sino por encarnar el mismo valor. En este
caso, tal intercambio es posible sobre la base de que ambas personas le han
asignado valores similares a los objetos apoderados y su interés primordial es
mantener la conexión al “hecho social total” al que se refiere Mauss (1968)
que concierne a la historia individual que permite estudiar el comportamiento
general del grupo familiar inmerso en un sistema de interpretación de diferentes
aspectos de la conducta en el dar y recibir.

Finalmente, se puede considerar el préstamo como una tercera forma de
intercambio, por la cual el objeto apoderado circula entre el poseedor-tenedor
y otra persona que lo solicita para mostrarlo o exhibirlo, en un evento donde el
Yo social del prestador deba ser reconocido. Esta situación se presenta por la
condición de “posesión compartida”,  la cual contribuye en la estructuración
del Yo material y del Yo social de quienes participan en el préstamo, incluyendo
a la familia que lo posee; esta dinámica de intercambio, solamente es posible si
el prestador  reconoce en el otro las cualidades éticas apropiadas para concederle
el derecho de usarlo.

En los objetos mudables el préstamo se motiva a partir del aspecto funcional
del servicio que prestan; a diferencia de los objetos mudables, en el presente
caso el préstamo es el intercambio de una prolongación del prestigio que
representa para el grupo al cual pertenece; es decir se trata de compartir una
imagen, status u otra forma de representación de prestigio, con autorización
del grupo tenedor. En este caso entran en juego los intereses del cuidado del Yo
social del tenedor y de quien solicita el préstamo; James (1989, p. 288) denomina
estos intereses como “la necesidad de agradar, de llamar la atención, suscitar la
admiración, emulación, generar envidia, manifestar el amor a la gloria, a la
influencia y al poder” de transformación; éste último se manifiesta en la
necesidad de tener amigos distinguidos y gozar de la admiración como
reconocimiento (James, 1989).

55 Citado por Halbwachs (2004, p. 190).

56 En ella descansa el principio de que el patrimonio no puede salir de la familia.
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La heredera (2) habla del préstamo:
Sí, ese San Antonio nos ha gustado a todos, a todos, y es más a mi tía Inés la que
se murió lo tuvo los últimos años, porque alguna vez le dijo a Elsa que se lo
prestara, no sé si para alguna celebración, para alguna cosa, y el San Antonio sí lo
devolvió. El San Antonio es muy lindo57.

A manera de conclusión de este capítulo podemos decir que las tres formas
de intercambio presentadas en los objetos apoderados prevalecen aun fuera de
la lógica del consumo de las sociedades contemporáneas que funciona sobre la
concepción occidental de la equivalencia económica, donde el significado y el
significante han estado unidos como una forma de alimentarlo.

Las formas de intercambio de objetos apoderados, que subsisten actualmente,
reivindican el valor como característica intrínseca de la relación del individuo
con su Yo material y su Yo social, en la relación de identidad y sentimientos
asociados a los objetos en su calidad de soportes para la existencia de valores
de un individuo o de un grupo.

57 Entrevista MclaraP. (4:61).





CAPÍTULO V.
CONCLUSIONES: REDEFINICIÓN DEL REUSO

En el capítulo de “Trayectorias de los objetos” se presentó la primera
definición acerca del reuso, relacionada con la prolongación de la vida útil de
los objetos en su condición original; es decir, que en esta dinámica se mantiene
la vigencia de los objetos a partir de su uso y función, así cambien de usuario
y de contexto. Además, se afirmaba también que a partir del reuso es posible
identificar la manifestación de diferentes formas de relación –vínculos– y re-
significación que le dan sentido a los objetos. Igualmente, se muestra que ésta
dinámica del reuso no se integra a los circuitos comerciales, debido a que la
motivación hacia el reuso se genera principalmente por recuerdos, sentimientos
y deseos, entre otros, y no por aspectos relacionados con las equivalencias
dadas por el valor de cambio.

Hasta este punto, no se había identificado el objeto como reusado, situación
que se fue evidenciando con el avance de la investigación y que se manifiesta
finalmente en la caracterización de tres tipologías de objetos en reuso: objetos
mudables, situados y apoderados. Encontrar dicha diferenciación no fue
sorprendente pues desde un principio se tuvo clara la intervención de dos
miradas: la antropológica y la del diseño, que permitieron examinar las
posibilidades de redefinición del reuso, desde la dimensión de los sentidos
intangibles que intervienen en dicha dinámica y desde la dimensión tangible
del objeto reusado.
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Dicha caracterización, es uno de los aportes a resaltar como resultado de
esta investigación en tanto abre una nueva dimensión en la clasificación de
objetos. Los objetos clasificados hasta el momento han respondido a diferentes
intereses de las disciplinas de conocimiento; es así como en las ciencias sociales
encontramos categorías como la del regalo y el don; en la economía las
clasificaciones halladas están relacionadas con el concepto de bien material;
desde la administración hay una clasificación temática de objetos de acuerdo
con las dinámicas comerciales; en las ingenierías, las clasificaciones se
determinan por las tecnologías de producción; y en el diseño las
caracterizaciones obedecen a criterios entremezclados de todas las anteriores
que se especifican según el nivel de complejidad formal y productiva de acuerdo
con la estética y el origen.

Esta nueva clasificación contribuye a una visión interdisciplinaria entre la
antropología y el diseño con la apertura de otras dimensiones de acercamiento
al objeto, donde se interrelacionan lo tangible y lo intangible; para el diseñador,
ésta es una mirada al objeto desde sus ámbitos de significación y resignificación
mediante el reuso en el tiempo; para al antropólogo consiste en un mayor
acercamiento a las connotaciones y denotaciones del objeto, tanto desde la
intencionalidad del diseñador como desde las posibilidades de vínculo que
éste genera entre quienes intervienen en la dinámica del reuso. Para ambos es
además una alternativa viable en la reconstrucción de la sostenibilidad del
entorno a partir de la comprensión del valor de los objetos.

5.1 SENTIDOS QUE SURGEN CON EL REUSO

Las dinámicas de reuso evidenciadas en los objetos mudables, situados y
apoderados establecen características de diferenciación sobre la manera como
se consume un objeto-producto en sociedades en transición como la nuestra.

Este estudio permitió demostrar que las dinámicas del reuso estructuran
redes sociales donde se movilizan materia, energía e información. Además se
observó que tanto la dinámica del reuso como el objeto, motivan manifestaciones
de reciprocidad en la permanencia de valores y evocación de recuerdos o
sentimientos entre el grupo donde se efectúa el evento. En relación con el
vínculo entre los miembros del grupo, se observaron dos tensiones: la primera,
ocasionada por el incremento de la ayuda instrumental (prestar un servicio)
sobre el apoyo emocional (crear vínculos);  tal es el ejemplo de los objetos
mudables donde el préstamo está motivado por un interés de servir a otros a
través de un objeto que favorece o facilita una tarea. En segundo lugar, la
tensión está ocasionada por un incremento del apoyo emocional sobre la ayuda
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instrumental; esto se demuestra en los objetos situados, donde la dinámica de
reuso, está motivada por intereses que tienden a fortalecer  los lazos de
parentesco mediante un objeto cuya función no es relevante.

En estas redes sociales ubicadas en el escenario familiar, la continuidad de
la dinámica del reuso ha sido principalmente propiciada por las mujeres y se
asocia a las funciones de maternidad, crianza, socialización, cuidado y
protección de los yos materiales y sociales; esto no significa necesariamente
que se excluya a los hombres en tales dinámicas puesto que ellos también
participan como promotores o colaboradores de las mismas. En este sentido, la
mujer se convierte en el eje principal de la dinámica del reuso y la principal
usuaria de los objetos; cumple su rol en el presente con el objeto, y prolonga su
uso hacia el futuro1  con el fin de instaurar, en el tiempo, relaciones diádicas de
reciprocidad y alianzas de solidaridad entre las mujeres del grupo o entre
aquellas cercanas a él. En el traspaso del objeto se activan recuerdos, imágenes,
sentimientos o emociones relacionados con aspectos objetivos y subjetivos del
mismo o con las dinámicas del uso-reuso o con las características e intereses
propios de las personas donde están inscritos.

Desde esta perspectiva, la dinámica del reuso permite anclar la identidad
del objeto al grupo, estableciendo o estructurando formas de comportamiento
sujetas a la funcionalidad y a la estética del momento en que fueron creados;
además, hay que tener en cuenta que el grupo o sus miembros también le fijan
características a los objetos. Los objetos mudables permiten que el grupo
trascienda, debido a que son las personas con sus presentes quienes trasforman
el objeto y se construyen a sí mismas (auto-identidad), modelándose y
modelando el grupo social al que pertenecen.  En cambio con los objetos
apoderados y situados que permanecen estables en su configuración, el sentido
de trascendencia está puesto en los intercambios simbólicos y de reciprocidad
motivados por los integrantes del grupo con el paso de los años.

Los objetos reusados presentan diferencias en cuanto a su procedencia, de
personas vivas o muertas. Cuando está vivo el poseedor hay mayor tendencia
a que los objetos que entran en circulación sean aquellos menos personales y
es él, exclusivamente, quien podrá tomar la decisión de poner en circulación
los objetos personales; en cuanto a los objetos procedentes de alguien que ha
fallecido, generalmente son los personales los que entran rápidamente en  la
dinámica del reuso y entre los miembros del grupo se toman decisiones respecto
a la posesión de cada objeto; se inicia entonces un proceso de identificación y

1 Tiempo existencial.
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apropiación con el cual se pueden conformar nuevas redes de reuso y
resignificación de los objetos.

El estudio reveló dos formas de poder en la dinámica del reuso: el poder de
dominación y el poder de transformación. El poder de dominación se hizo
evidente en las expresiones y comportamientos de control que surgen en el
grupo al momento de establecer las condiciones de reuso del objeto; es así
como en el primer caso los actos de dominación se manifestaron por
valoraciones inscritas en diferencias de status; en el segundo caso, es la
confiabilidad la que da lugar a la dominación; y en el tercero, ésta se manifiesta
en el cuestionamiento sobre la posibilidad de un derecho adquirido para el
reuso. Es por tanto evidente que la dinámica del reuso conlleva también una
dinámica de poder de dominación desde el momento en que se establecen las
condiciones que la caracterizan; sin embargo, no podemos olvidar que se trata
de “posesiones compartidas”, ya sea porque en el evento participan varias
personas o porque hay más de una persona que decide sobre los objetos con el
ánimo de proteger y conservar las intenciones que inicialmente motivaron la
dinámica de reuso en la familia o el grupo.

El poder de transformación en las dinámicas del reuso se refiere a formas
de intercambio que permiten que quienes tienen, poseen o guardan los objetos
se identifiquen o se reconozcan en ellos y los apropien. En este sentido, se
observaron formas de intercambio tangibles e intangibles causadas por la
necesidad de fortalecer el Yo material y el Yo social, a partir de una condición
de prestigio que favorecía al tenedor y a quien solicitaba el objeto para el
reuso; en estos intercambios se ocasionan también desprendimientos que de
alguna manera afectan al Yo Material en su dimensión física mas no en la
dimensión de los recuerdos o sentidos que evoca el objeto; además entre las
formas de intercambio intangibles se encontraron las relativas a la necesidad
de proteger la continuidad del grupo, mediante el acto de asignarle al objeto la
condición de amuleto donde éste cobra sentidos de poder mágico.

Por último, se hizo evidente que en las tres tipologías de dinámica del reuso
se generan procesos de socialización donde se evidencian relaciones de poder;
pero es más interesante observar aún cómo la mayoría de los estudios realizados
al respecto se centran en el poder “sobre” –de dominación y control– y no en el
poder “para” con el cual se construye o se transforma alguna situación.

5.2 DIMENSIONES TANGIBLES DEL OBJETO EN REUSO

Antes de enunciar las conclusiones respecto a las dimensiones materiales
de los objetos reusados, es necesario enmarcar los aspectos evidenciados durante
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la investigación. Se detectaron tres particularidades: la funcionalidad como la
condición utilitaria y práctica del objeto, la estética como el elemento objetivo
de la percepción visual y táctil que se integra en el desarrollo del objeto a
través de las cualidades formales y materiales, y la calidad relacionada con el
reconocimiento o prestigio del productor o del hacedor (nombre, marca,
tradición) en términos de imagen.

Ninguna de tales particularidades se trató de manera aislada en el documento;
por el contrario estas se abordaron de manera interrelacionada dentro del análisis
de las tipologías de mudables o apoderados en los objetos reusados; en los
objetos situados estas no se trataron, pues el análisis se trabajó
fundamentalmente desde el evento y no desde la función del objeto.

 La funcionalidad de los objetos reusados se determina tanto a partir de la
experiencia de uso por parte de los usuarios como desde la perspectiva de
usabilidad, donde la evaluación se realiza a partir de la satisfacción que el
objeto le produce al usuario. En ambos casos se trata de la practicidad del
objeto; es decir, de objetos eficientes en tanto sirven para solucionar una
dificultad o para facilitar alguna actividad de los usuarios. En la funcionalidad
del objeto opera una lógica simple, en tanto se trata de descomplicar el esfuerzo
adicional que implica para quien lo maneja; esto es, que la funcionalidad no se
relaciona exclusivamente con el uso, sino que incluye además las condiciones
del objeto en reposo o en almacenamiento; lo anterior permite hablar de una
“funcionalidad multiplicada” donde también se determinan los aspectos del
confort y el bienestar que el objeto le puede propiciar a quien lo usa.

Vale la pena anotar que las connotaciones de usabilidad asignadas al objeto,
a partir de la normatividad que regula las posibilidades de mercado del mismo,
están pensadas con el fin de garantizar el éxito en el uso del objeto y no
contemplan el reuso o desuso. Por tanto, no se puede afirmar que los objetos
reusados contienen un concepto funcional anticipado –a excepción de los objetos
mudables–; las apreciaciones respecto a su funcionalidad en el reuso, se originan
a partir de las reflexiones de los diferentes usuarios; de la misma manera
generalmente, no es posible evidenciar las motivaciones que llevaron al primer
usuario a adquirir los objetos que intervienen en el reuso. Es así como desde
esta perspectiva, es necesario a futuro tomar parámetros de medición aplicados
a la consideración de funcionalidad para evidenciar con mayor detenimiento
los contenidos que promueven los objetos reusados2 .

2 O por el contrario determinar los que se manejan al otro lado del consumo y que llevan a los objetos

que dejan de ser usados.
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Como ya se mencionó, la estética en los objetos reusados corresponde a las
cualidades formales y materiales. Para efectos de este estudio, las cualidades
formales se presentaron con la condición funcional y racional del objeto; de
esta manera, cualquier forma que entorpezca o exceda la operatividad en el
uso del objeto, en el cuidado o en el almacenamiento del mismo, es factor
decisivo para que el usuario lo adopte o lo rechace. Por otro lado, son
fundamentales las condiciones de unidad y proporción del objeto con respecto
al cuerpo humano y al espacio donde se sitúa (el objeto), tanto como las
relaciones  perceptivas y cognitivas que se generen a partir de este.

Así mismo, desde lo formal, es relevante la transformación del objeto
efectuada por los usuarios durante el reuso, que en ocasiones se aprecia en
cambios de apariencia exterior o interior –como sucede en los objetos
tecnológicos– donde no se modifica la configuración original del mismo. Las
acciones del usuario con el objeto –energía psíquica–, previas a la realización
de los cambios, se dan por intereses personales y no corresponden a modelos
preestablecidos, sino a las formas o estilos de vida que intervienen en la
construcción y desarrollo del individuo para reafirmar la identidad del Yo
material y el Yo social. Tales transformaciones se instalan desde las motivaciones
que viven las personas en el presente; de esta manera la dinámica y los objetos
reusados se convierten en signos de mediación de la acción social y la
cultivación, debido a los resultados de interacción que estos aportan.

Los materiales se reconocen por la forma, el color, la textura y la experiencia
tenida con ellos durante el uso y la producción. Para el caso de los objetos
reusados, el color y la textura son más relevantes que la forma, por tratarse de
componentes sensibles que se incorporan a la memoria de quienes los han
usado y han obtenido experiencias positivas de bienestar y credibilidad.

Continuando con esta dimensión, los materiales de los objetos hallados en
los casos del reuso son principalmente de origen vegetal y mineral, en estado
natural3 ; es decir, materias primas sin haber sido tratadas previamente por
procesos industriales –condición propia del objeto en reuso y del tiempo que
lleva circulando–. Lo anterior lleva a pensar que las cualidades estéticas de
estos materiales están incorporadas a sensaciones y experiencias ya aprobadas
y garantizadas previamente, con niveles de confiabilidad tales que aseguran su
permanencia y durabilidad; de donde rescatar dichas sensaciones puede ser
una de las vías para desarrollar materiales que, aplicados a los objetos

3 No por ellos se excluyen las materias primas de origen animal.
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contemporáneos, garanticen mayor tiempo de uso y reuso en el escenario en
que se encuentren.

La calidad del objeto reusado se refiere a la concepción de la idea, al proceso
de elaboración del mismo y a su efectividad en el uso. Ahora bien, se podría
decir que si el objeto entra en dinámicas de uso y reuso, se debe entre otras
cosas a que sus referencias iniciales estuvieron cuidadosamente planeadas y
ejecutadas; esto es, que el objeto reusado no es una respuesta al azar sino que
responde a la conjugación de varios factores que generan en el usuario algún
tipo de conciencia para que éste lo reconozca como un “buen objeto”.

Por otra parte, el objeto reusado no requirió necesariamente en su creación
de diseñadores, productores o marcas de prestigio –aunque estos estuvieron
presentes en los objetos mudables y apoderados–; posiblemente se requirió de
personas conscientes de una necesidad por crear y producir un objeto en una
situación ideal, en la cual se integraron la mayor cantidad de variables para
alcanzar lo esperado por sus creadores en la interrelación con el contexto; esto
es, competir eficientemente con los patrones de calidad que se pretendían.

Las evidencias expuestas hasta el momento demuestran cómo la noción de
reuso trabajada en esta investigación supera la definición común de la misma
al incluir en el análisis una perspectiva social que no se limita al reuso material.
Haber evidenciado la dinámica actual del reuso en sociedades como la nuestra,
nos permite ofrecer hoy una nueva alternativa para el ejercicio profesional de
la antropología y del diseño en dimensiones orientadas hacia un materialismo
instrumental que involucre la cultivación de objetos con resignificación, en
lugar de continuar propiciando el materialismo terminal4  que ha llevado al
fenómeno de un mundo no sustentable desde sus propios recursos y reservas
energéticas.

En este sentido, se realizó una aproximación al fenómeno del reuso a partir
del sistema de relaciones y significaciones que éste desencadena y no
exclusivamente desde los objetos mismos; más específicamente, se trató de
entender cómo se resignifican los objetos para ser puestos nuevamente en uso,

4 En el materialismo instrumental, la posesión sirve para fines utilitarios, carentes de avaricia y crea

un rango limitado dentro de un contexto de propósitos, de tal forma que los objetos resultan como

medios para alcanzar dichas metas. En este tipo de materialismo hay un sentido de direccionalidad,

en el que las metas de un individuo se cultivan, o pueden cultivarse a través de transacciones con el

objeto. En este contexto se da un materialismo más relajado en oposición al materialismo terminal,

en el que no se da un sentido de interacción recíproca en la relación entre el objeto y la meta

(Csikszentmihalyi y Rochberg-Haltn, 1981).
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mediante un seguimiento a los comportamientos de uso-consumo en ámbito
doméstico.

Finalmente, y como propuesta para el diseño que se debate con la innovación
en las actuales exigencias de los mercados globales para mantener la
competitividad, esta investigación propone nuevos panoramas que permiten
avanzar hacia el desarrollo de objetos, no sólo desde la tradicional perspectiva
del diseñador como intérprete del otro, sino desde el diseñador capaz de mirarse
a sí mismo para evaluar y observar críticamente su propio trabajo con miras a
propiciar desde el objeto mismo dinámicas de reuso que respondan a iniciativas
que superan lo que frecuentemente el usuario de hoy percibe como efímero o
desechable. Con el reuso se abre un nuevo reto para el diseñador; esto es,
incluir desde la creación del objeto, las posibilidades de que el usuario tenga
mayor conciencia del reuso, abriendo las alternativas de resignificación y
circulación del mismo objeto, en su dimensión tanto funcional como de sentido
en un contexto social.

  En este sentido, la confirmación de los comportamientos de las redes
sociales en las dinámicas del reuso, abre la posibilidad de concebir objetos con
relaciones distintas a las que hasta ahora se tenían en el desarrollo de objetos-
productos; en un escenario donde el hiperconsumismo en los países
“desarrollados” ha generado gran cantidad de estudios sobre el consumo, el
reciclaje y la contaminación provocada por el alto índice de desechos, existe
también un fenómeno menos estudiado y reconocido, el reuso, presente
particularmente en los países periféricos; hacer objetos que contengan las ideas
del reuso, desde los componentes de lo tangible y lo intangible,  posibilita la
construcción de dinámicas para reducir las conductas del desuso y el desecho
en las sociedades actuales.
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ANEXO 2.
LA CUNA: UN  CASO DE OBJETO MUDABLE

Para este primer estudio de caso se tomaron las entrevistas semiestructuradas
realizadas a dos mujeres, quienes comparten la relación de madre e hija.

En 1961 la madre –Usuaria 1(primer propietario y diseñador)–, regresó de
París, a donde fue a pasar la luna de miel de su matrimonio, realizado con
todos los parámetros establecidos por el catolicismo formal. Traía varias revistas
sobre tejidos, muebles para niños y cunas entre otros, pues aspiraba tener hijos
y diseñar algunas “cosas prácticas” para amoblarles su espacio. Fue entonces
cuando comenzó la biografía de la cuna.
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Entre los diseños para cunas escogió uno que le parecía práctico y estético,
pues siempre ha pensado que la practicidad está directamente ligada a la esencia
del objeto, el cual a su vez debe ser bello y armonioso.

Apenas supo que estaba embarazada le encargó a un tejedor de mimbre del
centro de Bogotá la elaboración de la cuna, siguiendo el modelo de la revista,
con algunas adaptaciones hechas por ella. El resultado fue algo que el artesano
nunca había hecho antes: un modelo muy original y práctico.

Una pequeña camita que se le pueden bajar los dos costados –que tienen que tener
el tamaño del colchón al piso para que se pueda bajar completamente, dan justo
contra el suelo y la cuna queda abierta hacia el lado que uno quiera, cerca a la
cama de uno que tiene tal altura y la cama del matrimonio da prolongación a la
cuna del niño. Me pareció muy práctico porque uno no tenía que levantarse a
mecer al niño, a mirarlo, sino que uno desde su cama podía verlo, observarlo, y
podía dormir con él sin que estuviera dentro de la cama matrimonial.

Para la hija –Propietaria 2 (diseñador)– la cuna es “propia”, siente que es
suya. Sin embargo ella no es quien la conserva, sino que está guardada en un
depósito de la casa de su madre. Ella respeta la propiedad que la madre mantiene
sobre la cuna y, si bien se trata de un problema de espacio dónde guardar el
mueble –o así se supone– hay una noción compartida sobre la propiedad. Ambas
piensan que se trata de un objeto único, no convencional y gran parte del valor
que le otorgan está relacionado con los materiales y con la forma artesanal
como fue elaborado.

Para la madre, el diseño de las paredes de la cuna refleja su pasión por el
tejido y resalta la evidencia que hay allí sobre la elaboración manual; piensa
que el acabado “mate” la aleja de lo ostentoso y le proporciona una
atemporalidad estética mezclada con una función práctica. La madera con que
está hecha la cuna, evoca en la hija sentimientos de calidez y recogimiento.
Construye una relación que le permite identificarse con el objeto, ya que ella
misma trabaja con “materiales naturales” –madera y lino–, bellos al tacto y a
los ojos.

Es claro que cada una de ellas extiende su relación con la cuna de manera
diferente, no sólo por los materiales con que está hecha, sino por el significado
que representa para cada una, el mismo objeto.

Para la madre la cuna es un reflejo de lo que ella es. Ella se define como una
persona práctica y describe la cuna como un objeto práctico. Por las condiciones
en que fue formada y educada, la madre relaciona la practicidad con
refinamiento; el mismo de su padre y de su familia, “una familia bogotana
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muy fina”. Reconoce además una fuerte influencia de “lo francés” en ella, en
términos de la intelectualidad, gusto y aprecio por la literatura, asociados con
la figura de su suegro. En este sentido, la relación más importante que tiene
con la cuna, tomada de una revista francesa, es el considerarla un objeto
extensión de sí misma. Se trata de un objeto único y exclusivo, por ser ella
quien lo eligió y por haber participado en el diseño; además, durante su relato,
permite entrever un sentimiento de rebeldía asociado al hecho de que la cuna
sea fuera de lo común. Es como si tratase de evidenciar ante los demás y ante
sí misma, que ella misma es una persona auténtica.

La hija “nació en esa cuna” y por tanto la considera propia. Curiosamente
su relación con la cuna está más referida a los materiales con que está hecha y
a lo que estos representan para ella. La madera le evoca calidez y sensación de
acogimiento, la considera una fibra protectora. Como se trata de un objeto que
han usado varios bebés, siente que la cuna está impregnada de pureza, de “una
energía bonita”. La hija, todavía no ha sido madre pero manifiesta que en caso
de tener hijos le agregaría un elemento propio: un toldillo de lino, que es
justamente lo que extiende su relación con el objeto hasta sus ámbitos de trabajo
y gusto personales. Para ella se trata de un “egoísmo bien entendido”, pues
sería un placer hacerle dicha modificación a la cuna. Piensa que el lino es un
material limpio y fresco, apropiado para un bebé y además va de acuerdo con
el mueble en términos de diseño y es compatible con sus materiales de base.

En un principio, la madre esperaba que solamente sus hijos utilizaran la
cuna y era ella quien la manipulaba. Debido a las características de movilidad
en su diseño, podía llevarla por toda la casa y de cierta forma se adaptaba a
todos los espacios pero como no se trataba de un moisés, era necesario
desarmarla para sacarla a cualquier otra parte. Sin embargo, después de que la
hija y su hermano mayor, hubieron utilizado la cuna, ésta entró en un ciclo de
préstamos a personas cercanas a la familia. En este ciclo, la madre y la hija
administraban la cuna.

Para la madre, quien aún no tiene nietos, el préstamo representa otra forma
de prolongarse a sí misma al compartir algo “común” con quien la toma prestada.
Para ella la cuna significa una condición femenina construida alrededor de la
maternidad y por medio del préstamo se reafirma en su posición. El préstamo
como tal es de gran importancia para ella; la constante circulación del objeto
se convierte así en un servicio a los demás y es un vínculo especial que sirve
tanto a la madre que recibe la cuna, como al niño que la usa. No venderla ni
regalarla le permite no despegarse del todo, “seguirle la pista” a algo que para
ella tiene gran valor sentimental, contiene una serie de recuerdos y la refiere a
cierto romanticismo por la maternidad, “por el bebé”. Un sentimentalismo
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inherente a ella pero presente en la cuna pues, a pesar de haber pasado por
múltiples personas, sigue siendo “la cuna de sus hijos”.

Para la hija, el hecho de administrar y realizar los préstamos le hace sentir
la cuna como propia. De la misma forma que para la madre, ella considera
importante la noción del préstamo. Resulta simbólico y forma parte de una
tradición, el hecho de que muchos niños se hayan criado en la misma cuna.

Es así como el objeto va teniendo un recorrido y va construyendo una historia
que le agrega un valor sentimental y emocional especial, relacionado con los
vínculos que se crean a través él.

 En este sentido, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta, tanto
para el caso de la madre como el de la hija; para ambas es importante poder
prestar la cuna, aunque anteponen algunas condiciones. Piensan que la función
de la cuna se cumple cuando pasa por muchos niños y les proporciona alegría
que sea “usada para algo bonito”. Por eso, la cuna circula entre personas cercanas
que comparten con ellas gustos e intereses y hay similitudes entre quienes la
prestan y quienes la toman prestada.

Así como las personas se reafirman con la cuna y extienden parte de su
identidad en ella, el objeto (la cuna) se adapta y se acomoda a estilos diferentes.
Puede decirse que en la cuna queda grabado algo de la personalidad de cada
madre, así como huellas en el espacio donde se comparten elementos comunes
que la mantienen circulando en un espacio determinado.

Se trata de una “tradición” que de forma momentánea y espontánea, fortalece
amistades y vínculos mientras la cuna está en uso; cada persona que la usa
narra una historia y unas experiencias diferentes, crea sentimientos diferentes
alrededor del objeto y de gratitud hacia la madre y la hija. El proceso de paso
de una persona a otra deja marcas, no sólo en las relaciones entre la madre, la
hija y los receptores, sino también en la cuna, a la cual se le hacen ajustes para
mantenerla en buen estado. La hija, quien se encarga de prestarla, es más abierta
al respecto. Siente que la madre proyecta en la cuna sus sentimientos de
protección hacia ella y que por ello en algunas ocasiones “se frunce” con el
préstamo; sin embargo ambas están de acuerdo en que se debe usar y debe
circular mientras aún funcione.

Una ventaja al respecto es la calidad de la cuna; aún se mantiene en buenas
condiciones y no pertenece a un tiempo o moda determinados. Si bien la hija la
ubica sobre la década de 1960, también la define como “una cuna para una
mamá moderna” que tiene correspondencia con varios estilos de vida y por
tanto con diferentes lugares.
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A pesar del apego sentimental involucrado, tanto la madre como la hija
aceptan que la durabilidad de la cuna es limitada, y si bien expresan sentir
tristeza al pensar en la posible pérdida del objeto por daños físicos, comparten
la satisfacción de saber que “ha cumplido su misión”. Ante dicha situación, no
se molestan en contemplar una reproducción del diseño, aunque la hija preferiría
un modelo parecido que conserve elementos importantes como el tejido.

Al hacer parte de un ciclo de préstamo donde la madre y la hija de cierta
forma reusan el objeto, la cuna adquiere nueva importancia después que cada
madre le ha dado un uso particular y se ha apropiado por un tiempo de ella. La
cuna no solamente genera y fortalece vínculos fuera de la relación entre ambas
propietarias, sino que por ser un objeto compartido en un nuevo sentido, crea
nuevos hilos en las relaciones que comparten. Ha sido compartida tanto con
familiares como con amigos.

La madre hizo el primer préstamo a sus sobrinos; la cuna retornó a ella y
pasó a amigos suyos –de su cuñado y de su concuñada– en dos ocasiones. Es
decir, los préstamos se extienden a través de quienes ya han tenido el objeto.
Sin embargo, como ya se había mencionado, se trata de varias personas que
comparten algo, que tienen algunas características en común que las hace parte
de un mismo contexto.

El préstamo y circulación de la cuna, que inicialmente propició la madre,
hoy en día se realiza principalmente a través de la hija. En algunos casos es
ella quien la ofrece y en otros es a ella a quien se la solicitan; una vez alguien
la usa aparecen otras personas allegadas a ese alguien, quienes, debido a la
cercanía, conocen sobre su practicidad y utilidad.

En el caso de la hija, se mencionan dos experiencias respecto al préstamo:
la primera involucra a la secretaria del sitio donde ella trabaja, y la segunda a
su jefa. En ambos casos fue la hija quien la ofreció; se trata de personas distintas,
ambas cercanas a ella, pero quienes tienen una relación muy diferente con las
cosas. En el caso de la secretaria,  hace referencia a su sensibilidad, es sensible
al hablar de la cuna, al hablar de sus hijos y extiende esta característica suya,
así sea solamente en forma verbal, a la tradición de la cuna.

Para la jefa,  el préstamo significa trascender su relación de trabajo a un
plano más cercano en lo personal. Después de ella la usó la hermana de la jefa
y la encargada del “trámite” de recogerla una vez solicitada, fue la madre de
ambas.

En este caso podemos apreciar cómo un objeto va recogiendo diferentes
valores y va permitiendo que se construya una historia mediada por su existencia
o su presencia, manteniendo su funcionalidad y cómo a través de un objeto y
de las relaciones que cada persona establece con él, se pueden evidenciar formas
de relación entre las personas.





ANEXO 3.
EL COLLAR: UN CASO DE OBJETO SITUADO

De la misma manera que en el primer caso, para éste se han tomado dos
entrevistas semiestructuradas y se sigue un procedimiento similar: los
entrevistados, un padre –V o hijo– con su hija –Usuaria 3, (nieta), VE–, hablan
de un collar que ha circulado en su familia de una forma especial con el fin de
mantener una tradición, construir una historia y unir a los familiares a través
del tiempo.

De acuerdo con V (el padre), el collar llegó a sus manos a través de su
madre CT. Si bien no es clara la forma en que llegó hasta ella, el hijo supone
que se trató de un regalo de su hermano mayor; un objeto cuyas cargas, histórica
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y simbólica, no se limitaban al contexto familiar, pues este “objeto de amor”
también representa una historia alrededor de la explotación de las minas de oro
y platino en la región chocoana.

El collar, elaborado en oro chocoano, caracteriza la tradición en la cual,
según el padre, está implícita la creencia de que “el oro chocoano es más puro,
la aleación tiene menos combinaciones”. Así mismo, la piedra que lleva el
collar en el centro, “un adorno como un botón negro trabajado, que tiene una
figura como tallada, labrada” refleja el trabajo artesanal “de la región de San
Juan que es Istmina, Tadó, Condoto, donde están conservadas las minas de oro
y de platino” y de donde proviene la familia de V (el padre).

Se trata pues de un caso donde el objeto, debido a su carga simbólica,
representa dos contextos: uno en cuanto al significado que conlleva para la
tradición familiar, y otro en cuanto a lo que representa respecto a las raíces de
la familia y su establecimiento en la región.

En Andagoya hubo un asentamiento gringo porque ahí trabajaron ellos para explotar
el oro y el platino del Chocó; hicieron un asentamiento allá con casas muy bien
dotadas y había americanos, españoles, ingleses, portugueses que vinieron en esa
época a explotar el oro y el platino. Cuando ya acabaron con todo, ellos traían sus
máquinas especializadas, dragas, dejaron ese cascajo y se fueron. Y algunos de los
que se quedaron que se casaron con personas nativas de ahí, armaron familia y
dejaron todo un pueblo... En el mismo Condoto hay casos en donde personas que
tenían casas alrededor de la iglesia y del convento, socavaron – casi tumban la
iglesia – para buscar oro y platino, porque era una región rica en oro. Y las tías
mías, las Abadía, negociaban también en oro. Una tía abuela, prima hermana de
mi abuela, tenía compra de oro y platino, y ella en la caja fuerte que tenía en un
almacén grande guardaba la corona, hecha en oro puro, que pesaba una libra o
media libra, de la reina de los mineros. Esa corona todavía debe estar allá, hecha
por ellos en una forma un tanto rústica porque es muy pesada; el minero, para
tener a su reina, decía “vamos a hacer algo con mucho oro” y es pesado. Y una
prima ya mayor, que fue la que los organizó, era una señora de unos 50 o 55 años
en esa época, fue la primera reina de los mineros porque ella era la que abogaba
por los mineros, y a ella le pusieron la corona. Luego pensaban que esa corona era
de ella y de la familia, y pues hubo pleito y la corona volvió a manos de los
mineros. De ahí, de todo eso, sale este collar. Mi mamá lo usaba; lo tenía como un
collar para ponérselo y ella salía con sus candongas, anillos....

Es así como se empieza a formar una tradición familiar alrededor del objeto:
la tradición del collar. Un día, en Palmira, CT la madre de V (el padre) decide
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que sus nietas, al cumplir los 15 años, deben portar el collar. Este no es el
primer objeto que pasa de una generación a otra en la familia, pero es el único
que hace parte de un proceso de circulación, por medio del cual se busca
mantener el recuerdo, no solo del primer portador del objeto –CT– sino también
de lo que el objeto representa.

El collar destinado a pasar entre las diferentes niñas de la familia, alude
además a la figura de quien, siendo muy importante,  actúa como centro de la
cohesión familiar, “Mamá A”. Esta figura se prolonga en la medida en que el
collar circula y en el hecho de que sea V (el padre) quien lo guarda. “Mamá A”
(la bisabuela) al quedar viuda heredó una gran casa y se convirtió en la figura
central de la familia y del pueblo; brindaba consejos a quienes los necesitaban
y tenía una gran responsabilidad. Por circunstancias familiares, eventualmente
esta personalidad se refleja en V quien adopta ciertos rasgos de la figura de
“Mamá A”, los cuales se acentúan además por ser él quien guarda el collar.

El padre de V murió cuando éste era niño aún y al interior de la familia
surgieron conflictos respecto a la repartición de la herencia. Una vez se llegó a
un acuerdo sobre la repartición de bienes, V, aunque era el menor de los
hermanos, asumió junto con su hermano las responsabilidades de manejar la
economía del hogar. Su madre depositó en él una gran confianza y de forma
similar a la de su bisabuela, V (el padre) es quien ahora brinda consejos a sus
familiares y amigos, aunque no en el mismo sentido sino más bien en el terreno
financiero. Para él es un papel agradable que no implica ninguna carga, de
modo que mantiene la unión familiar desde que tenía casi 12 años.
Recíprocamente, sus familiares se sienten a gusto con que él ocupe ese lugar,
lo aprecian y lo quieren.

El que V sea quien guarda el collar, lo reafirma en su posición de centro de
la familia. Él se encarga de llevar el collar a donde estén las sobrinas para que
ellas lo luzcan el día en que cumplen 15 años y hace el registro del evento, –en
enero de 2005 fue hasta Chile a entregar el collar–; se encarga de prolongar la
tradición, de hacer que se cumplan los deseos de su madre y, por lo tanto, de
mantener su recuerdo.

Sin embargo, cuando piensa que es posible que no haya más niñas en la
familia para continuar la tradición de pasar el collar de una generación a otra,
piensa también que su hija VE es quien debe tomar el papel de cuidadora de la
tradición; lo más importante y lo que prima es conservar el collar para que las
nietas de CT, la madre de V, decidan que hacer con él. En este caso lo más
probable es que, llegado el caso,  la siguiente persona encargada de conservar
el collar en la familia, sea VE.



OBJETOS: DINÁMICAS DE USO, PODER Y SIGNIFICACIÓN

144

El collar es concretamente un recuerdo de CT, aunque con el paso del tiempo
cada una de las niñas lo ha llevado puesto de forma diferente para su cumpleaños.
En el collar está muy presente el deseo de mantener una tradición a través de
generaciones y V siente este gran compromiso. Si bien no ha sucedido que
alguna de las niñas no quiera ponerse el collar para este día, V está dispuesto a
explicar la importancia que tiene su uso, no solo para él, sino para la tradición
familiar.

El collar es más que una joya o alhaja; su valor reside en connotaciones que
trascienden lo tradicional o sentimental, pues se trata de un elemento de
protección y “rechazo a energías negativas”; CT, “tenía fe en el collar” como
objeto de protección. Aunque no hay rito alguno o ceremonia previa a su uso,
si hay una presión social familiar implícita para que las niñas se lo pongan y
valores tácitos de cohesión y respeto a la familia, en la importancia otorgada al
objeto.

VE se enteró de la existencia del collar cuando sus primas empezaron a
cumplir 15 años. Cuando le llegó a ella el momento de usarlo, admitió que su
expectativa no era tanta como la de sus primas, debido quizás a la logística
implicada detrás del objeto; es su padre quien lo guarda, quien lo lleva y quien
lo recupera nuevamente. Además, el collar no era “moderno” y no estaba de
acuerdo con el vestido que VE usaría para su cumpleaños. Sin embargo decidió
usarlo ese día por haber pertenecido a su abuela, por mantener la tradición y
porque era significativo para sus primas.

Para VE en ese momento –y aun ahora– fue claro que se trataba de un
compromiso de todas las nietas. Ella piensa que el collar debe estar “arraigado”
en el centro familiar; es decir, que así como ya fue usado por las nietas se debe
mantener la tradición porque esto equivale a mantener viva la historia de la
familia y de la abuela. Como su padre, ella también cree que al mantener el
collar en uso se mantiene vivo el recuerdo de la mujer que fue la abuela y que,
por tanto, es de vital importancia “seguir lo que ella decidió”.

Tanto para VE como para su padre, prolongar la tradición está ligado a
mantener un sentido de responsabilidad e identidad. Aunque aparece una vez
más la figura de “Mamá A”, para VE el contexto es diferente porque hace
referencia a la abuela como símbolo para mantener las raíces y recordar sus
orígenes. Ella sabe que tiene una misión y que la puede cumplir.

Se da así una gran importancia a la relación de consanguinidad y a la historia
familiar. El collar sólo puede ser usado por quienes tienen un lazo de sangre o
de afecto con esa familia. Solamente en un caso, lo usó una niña que, aunque
no pertenecía biológicamente a la familia, compartía un estrecho lazo con CT
y con los demás miembros de la misma.
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También es cierto que debido al collar, la ceremonia para festejar los 15
años adquiere mayor importancia en la familia, y aunque no importan las
diferencias de costumbres entre parientes –algunos que ya no viven en Colombia
ni conservan los elementos tradicionales en tales festividades– los quince años
son el motivo para mantener viva la imagen de CT. En la celebración radica
para VE el misterio y el encanto del objeto y es durante ésta que se debe cumplir
lo que su abuela dispuso para el collar.

Resulta particular en este caso la manera como al collar se le confieren
valores que refuerzan la relación construida entre V(padre) y VE (hija), y que
por efectos de la tradición, el mismo collar facilita un mayor acercamiento hoy
entre VE y V. Según VE, quien adopta ciertos rasgos de la figura de “Mamá
A”, su similitud de carácter con V, es uno de los factores por los cuales ella
siente que debe mantener la tradición del collar. Su responsabilidad sería
guardarlo y cuidarlo, pues para ella el mayor valor del collar está representado
en la historia que se construye y se extiende por generaciones al conservar la
tradición.

El valor del collar trasciende el de protección a quien lo porta, o el de su
belleza en tanto objeto o el sentimental; el valor que se le confiere está en
representar el hecho de convocar a la familia en torno a las celebraciones, de
reafirmar los valores tradicionales, de construir lazos en el presente y de
posibilitar que cada uno de los presentes en la celebración recupere el sentido
de sus raíces y de su origen familiar al recordar a la abuela.





ANEXO 4.
LA HERENCIA UN CASO DE OBJETOS APODERADOS
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Este tercer caso habla de una serie de objetos pertenecientes a una herencia,
que ha pasado por tres generaciones. Para ello se hace el análisis de dos
entrevistas semiestructuradas, realizadas a dos hermanas HA –Heredera 1–  y
HB –Heredera 2–.

Para efectos de contextualización hablaremos de  la herencia en términos
algo generales, para luego referirnos a las particularidades de algunos objetos
específicos, importantes para la familia y para ambas hermanas.

La herencia está compuesta en gran parte por muebles, aunque también hay
enseres para la casa, cuadros, una vajilla, una caja fuerte, joyas y otros objetos.
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Se trata de muebles antiguos que llegaron a la familia cuando la abuela de
HA y HB hizo un pedido a Francia pero, debido a problemas del servicio de
entrega, recibió un pedido que se dirigía al palacio presidencial. Al morir la
abuela, a quien las entrevistadas no alcanzaron a conocer, los muebles se
dividieron entre tres hijos, siguiendo la línea paterna de las hermanas. A esta
herencia se sumó lo que les dejó su madre al morir, cuando ellas eran aún muy
jóvenes.

Hasta el momento de la muerte de la madre, habían vivido en una casa-
quinta en la calle 72 con carrera séptima. Al mudarse tuvieron que “desocupar
la casa” y regalaron gran parte de los muebles al mercado de las pulgas. Siendo
muy jóvenes, comenzaron a seleccionar los objetos que habrían de acompañarlas
el resto de sus vidas; escogieron los más ligados a recuerdos de la infancia, de
la madre y de la casa. A medida que pasa el tiempo, los objetos van adquiriendo
un valor más relacionado con los sentimientos que evocan que con el apego
material.

Esta familia tiene una tradición que proviene de la línea materna y consiste
en que todos los objetos heredados deben ser conservados por los hijos que no
hayan contraído matrimonio. En este caso, es HA quien continúa soltera entre
cuatro hermanos.

Es en este contexto donde adquiere importancia el conservar algunos objetos,
de los cuales las dos hermanas hacen especial énfasis en un cuadro de San
Antonio, un archivo, una vajilla y unas bandejas de plata. Mencionan también
objetos de menor trascendencia, como unas sábanas de lino, unas pieles y las
joyas de la madre.

HA es quien conserva los objetos en su apartamento y cualquiera de los
cuatro hermanos puede tener acceso a ellos puesto que aún no se ha repartido
la herencia y no tienen dueño específico.

El cuadro de San Antonio, que “no ha sido heredado todavía” y está en uso,
representa para HA un recuerdo de infancia y de la casa donde vivía, pues
siendo niña jugaba a esconderse de San Antonio, quien nunca le quitaba la
mirada. HB, expresa también su agrado por el cuadro y recalca que a todos les
gusta, pero acepta que “las cosas están donde HA y ya están como están”.

El cuadro de San Antonio permanece siempre donde vive HA y evoca parte
de la historia de familiar por la línea paterna y algo de la memoria de la madre.
Anteriormente, solía estar colgado sobre el sofá de la casa de la abuela, donde
las tías recibían la visita de sus novios; con el tiempo, fue la madre de HA
quien se encargó de cuidarlo y enmarcarlo.
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Los muebles, entre los cuales se resalta el archivo, también hacen parte de
la historia de la casa y de la familia. Estaban ubicados en la sala de visitas y
debido a su antigüedad, los niños no podían tocarlos. Con el tiempo y
principalmente por su tamaño y por consideraciones de espacio, se ha
contemplado varias veces la idea de “salir de los muebles” aunque todavía los
recuerdos que evocan hacen que algunos se conserven donde HA. Muchos de
los objetos que forman parte de la herencia, han circulado entre los hermanos
y otros han desaparecido por comodidad.

Tanto HA como HB expresan no sentir apego por objetos “innecesarios”,
especialmente si el tenerlos y conservarlos no les produce felicidad. En este
aspecto resulta importante resaltar la posición del padre al respecto. Al morir
la madre, el padre mostró bastante interés en la conservación de la herencia,
hasta que contrajo matrimonio por segunda vez, momento en el cual se
desprendió de los objetos y les restó importancia; sin embargo, su actitud no
demuestra un completo desinterés, pues es él justamente quien ha insistido en
mantener algunos de los muebles y quien muestra apego a objetos específicos
como la caja fuerte, que aún está en la casa de HA.

El archivo, un mueble inglés de más de doscientos años de antigüedad, es
uno de los objetos de mayor importancia para los hermanos y una de las cosas
que tanto HB como HA quisieran conservar, no sólo por su valor material sino
por lo que para ellas simboliza. Para HA, específicamente, constituye un
recuerdo del hogar que lleva consigo incluso después de muerta su madre. El
archivo, llegó a la casa en vida de la abuela y forma parte de los muebles que
ella había encargado y que sí llegaron al destino propuesto, al igual que el
cuadro de San Antonio que HA describe como “un mueble lindo, que
impresiona”.

Se trata de un mueble poco común que evoca la elegancia de una época
inglesa antigua y recoge lo que para muchos, en la historia de la familia,
simboliza elegancia e imponencia, pues “en grandes espacios provoca sensación
de admiración”. La permanente presencia del mueble en el núcleo familiar lo
convierte en recuerdo obligado del hogar. Además de ser un mueble útil, es
importante resaltar su originalidad; de acuerdo con HA es un mueble “que ya
no se ve en ningún lado”.

Por su tamaño, el archivo se ha convertido en un objeto casi estático a
diferencia del resto de otros objetos importantes de la herencia que han podido
–o pueden potencialmente– circular entre los hermanos mientras se define la
repartición final de los bienes, como son las bandejas de plata y la vajilla de la
madre.
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Las bandejas y los cubiertos de plata permanecen en casa de HA –aun cuando
pertenecen a los cuatro hermanos por voluntad de la madre– y circulan en
términos de préstamo para ocasiones especiales. HA se siente con cierta
prioridad de dominio sobre la platería, aunque no le sucede lo mismo con
respecto a las bandejas donde es clara su comprensión de que se trata de bienes
compartidos.

La vajilla “alemana Bavaria, sobria en un tono amarilloso con una línea verde
hoja y una dorada, platos de ocho lados y ocho bandejas diferentes” –regalo de
matrimonio de un tío para la madre– estuvo en poder de HA durante un tiempo
hasta cuando ella recibió otra vajilla heredada de su tía y pasó ésta a su hermana
HB. Para HA, ese momento dio comienzo a un proceso de duelo y
desprendimiento del objeto, que terminó cuando a HB se le cayó
accidentalmente la vajilla y se rompieron todos los platos. Ella misma se refiere
a este momento como a la finalización de un duelo, como el término de un
objeto que cumplió su ciclo.

Para HB el mismo hecho tiene connotaciones diferentes. La vajilla le
representa un cambio, pues la adquirió de HA en el momento de un trasteo que
cambió su vida. La pérdida le genera un dolor que trasciende el recuerdo mismo
de la madre y que se relaciona más con el hecho de haberle fallado a sus
hermanos en la responsabilidad de cuidarla; manifiesta un sentimiento de culpa
por haber perdido “la vajilla de la casa”. Sin embargo, para ella también se
inicia un proceso de duelo y desprendimiento, que parte de entender que un
objeto no puede durar toda la vida, “cumplió su misión. Ya tenía que acabarse”.

Otros objetos están simplemente guardados o continúan en uso, no solo por
su importancia sentimental y significado, sino también por sus características
materiales;  las sábanas de lino, el mantel y unos guantes que pertenecían a la
madre, son objetos frente a los cuales hay cierto apego por su originalidad,
calidad y buena factura.

Entre los objetos restantes están unas pieles heredadas de unas tías, joyas
de la madre y de las tías y algunas porcelanas. Las joyas de la mamá, resultan
invaluables no por su valor material sino porque evocan el recuerdo de ella.
Otros son valorados no solo sentimentalmente sino en términos económicos,
como las joyas de las tías y algunos muebles. Algunos, como las pieles, se
conservan para garantizar la continuidad de la tradición materna de pasar los
objetos de una generación a otra.
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En este momento, parece importante contemplar la presencia de la segunda
esposa del padre, quien rompe la costumbre al tomar sin permiso algunos
muebles durante un viaje de los hermanos. Tanto HA como HB expresan un
gran disgusto frente a este hecho y especialmente ante la posición indiferente
del padre. La base del disgusto está en que ambas piensan que ella no valora de
igual manera los objetos y que además no es a ella a quien corresponde la
administración de la herencia; consideran por consiguiente que ha roto con la
tradición y atentado contra la memoria familiar. Este disgusto difiere del
expresado respecto a la “pérdida” de los objetos  donde hay una aceptación
natural al considerar que los objetos ya han cumplido su ciclo.

Entre hermanos no se presentan disgustos respecto a la repartición de la
herencia ni resentimientos hacia HA por ser el eje central en su administración.
Si bien hay objetos que se valoran tanto sentimentalmente como
económicamente, ambas comparten una misma posición ante la decisión de
conservarlos y repartirlos entre todos, de acuerdo con la comodidad que ofrezca
cada objeto y en la medida en que éste se adapte al gusto y al espacio de cada
uno, pero lo más importante es mantener la tradición que han recibido por
línea materna.



ANEXO 5.
RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

EL REUSO DE LOS OBJETOS: LAZOS SOCIALES, PODER Y SIGNIFICACIÓN 1

Problema: La conciencia que se tiene de los objetos/productos que nos rodean
ha sido hasta ahora muy vaga en cuanto a que no se conoce o no se ha hecho un
seguimiento a los comportamientos de uso/consumo en nuestro espacio
doméstico; existen experiencias que evidencian cómo los objetos que se usan,
son reusados, reutilizados y reciclados, después de cumplir su ciclo de vida. El
reuso se refiere específicamente a un escalón previo a la finalización del ciclo
de vida, en el cual los objetos continúan siendo útiles por el traspaso entre los
usuarios (a los que he llamado cadena de usuarios), y quienes a través de su
práctica estructuran interacciones afectivas, de participación y significado en
la que los objetos son el medio para que emerjan redes sociales2 .

Objetivo general: Identificar las relaciones socioculturales que los usuarios
construyen a través de las prácticas del reuso de objetos en espacios domésticos
urbanos.

Objetivos específicos: Identificar cadenas de usuarios en el reuso en tres
trayectorias;  definir historias de vida (usuario/objeto) donde se realizó el reuso
durante tres generaciones o por diferentes usuarios; identificar las motivaciones
al adquirir el objeto; caracterizar los objetos reusados según forma, estética,
funcionalidad, materiales y tipo de manufactura, identificando significado y
comportamiento (praxis funcional y praxis social) en las relaciones usuarios/
objeto y las relaciones sígnicas (representaciones sociales) y simbólicas
(representaciones culturales) construidas por los usuarios; articular y analizar
críticamente las relaciones por acciones de uso y acciones de reuso –traspaso–, y
reconocer representaciones e interpretar las construcciones sociales sucedidas
entre usuarios durante el evento de reuso.

Metodología: Durante el transcurso de la investigación se ampliaron los
contenidos metodológicos sin modificar el enfoque etnográfico planteado

1 Inicialmente el título era El reuso de objetos en espacios domésticos urbanos, pero a medida que se

avanzó en la investigación se definió este como el más apropiado.

2 Las redes sociales tiene como objetivo comprender la manera en que las interacciones sociales de los

individuos se estructuran para construir complejas redes de interacción (Scott, 1991).
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inicialmente. Se escoge la etnografía como la metodología más apropiada para
identificar la estructura de la forma de relaciones sociales o culturales generadas
alrededor de los objetos, por su enfoque flexible, creativo y cognoscente y por
otorgar especial importancia al desenvolvimiento cotidiano del “otro” en tanto
lo que piensa y dice sobre sus comportamientos sociales. La interpretación
desde la perspectiva del investigador permite construir generalizaciones sin
negar la singularidad de cada grupo humano3 , apoyándose en las maneras como
los actores expresan sus pensamientos y actos.

Se concreta el escenario de estudio en la ciudad Bogotá D.C., específicamente
en espacios domésticos urbanos a partir de las trayectorias estructuradas en el
marco de antecedentes del proyecto con usuarios que practican el reuso y que
tienen alguna relación sea de parentesco, afectiva, de amistad, de vecindad o
laboral.

Por los estudios hechos en otros campos en los que también participan los
objetos, se reconoce que los actores le asignan a la dinámica del reuso, diferentes
sentidos y que en el proceso del traspaso la palabra cobra importancia
significativa; por otra parte, al objeto como actor “pasivo” se le asignan
significados que median también los sentidos de la práctica social.

Para el diseño metodológico se crea una matriz de relación de
comportamientos para recuperar la información de los actores desde las acciones
del uso, el reuso y el traspaso a través de preguntas relacionadas con los usuarios,
el objeto/producto, el espacio, el tiempo y los sentimientos; se escogieron tres
instrumentos para la recolección de los datos cualitativos: (1) entrevista informal
conversacional (EIC) para identificar las historias de vida más representativas
de uso/reuso y seleccionar tres casos mediante preguntas sobre la tradición de
la dinámica del reuso; (2) entrevista estructurada con guía (EEG) para reconocer
a profundidad los sentidos de significación en las acciones de uso y reuso y, en
el traspaso, mediante preguntas sobre el significado de la experiencia de reuso
del objeto y los sentimientos que se movilizan; (3) observación participante
(OP) mediante entrevistas acompañadas por un “participante observador” con
el fin de visualizar las diferencias entre lo que se escucha, se habla y se observa,
con observaciones descriptivas, enfocadas o selectivas de acuerdo con la
situación de estudio.

3 Descripción que hace Guber (2001) acerca de la etnografía.
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