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¿En qué se parecen una madre, un grano de arroz y un ordenador? 

Esta  pregunta  que  parece  un  chiste  quizás  se  quede  sin  responder  al  final  de  mi 
intervención. En ese caso, os pido disculpas. Pero mi deseo es explorar con vosotras las  
posibles conexiones entre estos elementos tan dispares y arrojar algunas hipótesis como 
respuesta. 

***
Antes que nada, necesito explicaros que trabajo con basura electrónica. Concretamente, 
me interesa ver qué hace la gente, informalmente, fuera de los circuitos institucionales, 
con los ordenadores que otra gente damos por muertos. 

Como podéis imaginar, hay muchas formas de que un ordenador muera. El desprecio es 
una de ellas.  Normalmente,  aparece un nuevo ordenador más ligero,  más potente o, 
simplemente, más 'guay' que desbanca al anterior. Cada vez le cuesta más esfuerzo y 
tiempo ejecutar unos programas que, con las progresivas actualizaciones, se han hecho 
más  y  más  pesados.  La  aparición  de  nuevos  formatos  genera  problemas  de 
incompatibilidad. La obsolescencia planeada, percibida o deseada (o una mezcla de todas 
ellas), hace mella en nuestros aparatos. Y las promesas de progreso, innovación y futuros 
más cómodos y mejores que nos vende la publicidad nos terminan por convencer de que 
le ha llegado la hora. 

¿Y ahora,  qué? Si  decidimos llevarlo  a  uno  de los  “puntos  limpios”  municipales,  con 
mucha suerte,  terminará en una planta de reciclaje  donde lo  separarán en diferentes 
componentes que volverán a introducirse en la cadena de producción de nuevos bienes 
de consumo. Con menos suerte, podría terminar en algún vertedero local, mientras en su 
descomposición material imposible emana al aire y al terreno sustancias tóxicas derivadas 
del plomo, el mercurio, el cadmio o el arsénico, por citar sólo algunas. Con mucha menos 
suerte,  este  cadáver  podría  terminar  en  algún  país  como  China,  India  o  Ghana, 
contaminando igualmente sus aguas, sus tierras y su gente, mientras tratan de extraer 
algunos  metales  valiosos  mediante  técnicas  rudimentarias  y  medidas  sanitarias, 
prácticamente, nulas.
 
Pero ya sabemos que, en este mundo de mercado global y fronteras volubles (para el  
capital) tu tierra es mi tierra, mi aire es tu aire y la mierda, también es un poco de todas.  
Sólo un ejemplo: análisis químicos recientes en arroz importado de China y Taiwan hacia 
EEUU, han encontrado niveles de plomo 12 veces superior al máximo “tolerable” por las 
agencias estatales. La razón es que, algunos agricultores riegan sus cultivos de arroz con 
aguas  residuales,  efluvios  de  la  industria.  La  contaminación  derivada  del  tratamiento 
irregular de la basura electrónica que se exporta hacia esos países y que emana al aire y  
se filtra hacia ríos y aguas subterráneas, agrava el problema. 

En realidad, lo que se pone en evidencia a partir de estas trayectorias es lo que voces 
ecologistas tratan de decirnos desde hace tiempo: que las fronteras políticas son una 
invención antropocéntrica que opera en medio de batallitas y juegos de Estado, mientras 
nosotras  vivimos  en  una  inter-dependencia  frágil,  aunque  ignorada,  con  el  medio 
ambiente. Tanto es así que nos fallan las palabras: ni  el  medio ambiente es un mero 
“medio”  para  nuestros  “fines”  humanos;  ni  se  trata  de  un  “ambiente”  que  envuelva 



exteriormente, a modo de decorado, el centro de nuestras actividades. En otras palabras: 
somos el  arroz contaminado que nos comemos. Y éste arroz es el  ordenador que se 
murió. Estamos comprometidas mediante vínculos de necesidad y responsabilidad. 

***
Superado este preámbulo  de riesgos,  amenazas e inter-dependencias  mutuas,  quiero 
hacer, con vuestra ayuda, una prueba, un ensayo y error a viva voz. Quiero ver si es 
posible esbozar, muy tímidamente, casi a modo de intuiciones, algunos rasgos de lo que 
podría ser una ética del cuidado (material). Pero muy particular: una ética de (y desde) la 
basura electrónica, que asuma como punto de partida este desgaste, vejez y precariedad 
material que apuntaba hace un momento. La de nuestros ordenadores fallidos, la de los 
arroces contaminados, pero también la de nuestros cuerpos frágiles y vidas vulnerables. 

¿Cómo crear otras formas de relación que tengan en cuenta estas condiciones materiales 
y la ambivalencia de esta inter-dependencia, inevitable pero necesaria? ¿cómo acoger la 
precariedad, el quiebre y la vulnerabilidad como ontología, pero también como condición 
de posibilidad, como oportunidad y terreno a politizar?

Para responder a estas preguntas, re-leeremos en clave de “cuidado”1 algunas prácticas 
informales  vinculadas  a  la  reparación  que,  desde  la  ciudadanía,  están  tratando  de 
responder  al  problema  de  la  basura  electrónica.  Muy  sintéticamente,  presentaré  4 
prácticas y de cada una de ellas trataré de extraer alguna característica o condición para  
una hipotética ética de/desde la basura: 

1** RECUPERAR o “tu basura no es basura”

Todas las prácticas que hemos observado en el trabajo de campo arrancan con un primer 
momento  de  recolección  de  los  desechos  de  otros.  “Nunca  he  admitido  la  palabra 
'basura'”, dice un recolector informal en BCN, “todo esto ha sido encontrado en la calle y  
tiene algún valor”. “Vamos por la calle y...¡para, para, para! Y viene corriendo a lo mejor  
con una caldera, no? Y plá, esto son 5 euros. Bueno, bueno. ¡Hostia, una bañera! ¡para,  
para,  para!”,  nos  explicaba  otro  recolector.  En  muchos  casos,  el  trabajo  con  basura 
electrónica no parte de una visión ecologista, sino de una visión más de...“Hostia! Como 
han podido tirar este ordenador! (...) estás siendo un poco tonto porque le podrías sacar  
más provecho, sabes?”. 

En resumen, todos estos gestos parten de  la ocasión y el azar, de la suerte de un 
hallazgo, pero también de un momento de reconocimiento que depende de observar 
y dirigir nuestra atención hacia los márgenes, hacia aquello residual que está a punto 
de  dejar  de  ser.  Esta  práctica  parece  preguntarnos:  ¿qué  dejamos  atrás?,  ¿y  de 
lado?...porque lo que parece definitivo, acabado, no es así necesariamente. O podría ser 
de otra manera. De la certeza de un final  -aplicando el  trabajo necesario-,  emerge la 
posibilidad de otro principio. Está todo por hacer. Este giro de cabeza hacia lo que queda 
a nuestras espaldas, ¿podría llamarse “responsabilidad”?...Si es así, ¿Quiénes asumen 
(por nosotras) esta responsabilidad? ¿Dónde se hace el trabajo sucio?

2** RESTAURAR o mantener la vida de un sistema

Uno de los proyectos que analizamos es un espacio auto-gestionado dedicado a aprender 
a  reparar  y  montar  viejos  ordenadores donados.  Otro organizaba talleres  en distintas 
universidades  para  restaurar  los  ordenadores  obsoletos  que  se  acumulaban  en  sus 
almacenes. En el caso de los recolectores informales, aquellos ordenadores encontrados 
en la calle que aparentemente funcionan -esto es, que al enchufarse no hacen ruidos 
extraños y el piloto de encendido se ilumina-, son enviados a sus diferentes países de 
origen, en África mayoritariamente, para ser reparados y puestos de nuevo a la venta, 
“pues es entonces cuando tienen un valor”. Porque “en África se arregla todo, todo. Pero  
no en Europa: aquí, [simplemente] se cambian las piezas”.  Aquí, “rompe, tira,  compra 

1 ** definición de cuidado “everything that we do to maintain, continue and repair 'our world' so that we can live in it 
as well as possible. That world includes our bodies, ourselves and our environment, all that we seek to interweave in 
a complex, life sustaining web” (Tronto 1993: 103)



otro”, decía uno de ellos. 

En estas prácticas se trata de aprovechar al máximo nuestros recursos y potenciales, 
“que para eso te lo has comprado”, decía alguien. No hacerlo, o inocularle algún tipo de 
obsolescencia,  sería  dejarlo  “inacabado”,  si  es  que  hubiera  un  final  definitivo.  Estas 
prácticas  apuntan al  mantenimiento  -el  cuidado más básico,  cotidiano e  invisible-, a 
reavivar y hacer durable un objeto regateando su desgaste y el paso del tiempo. Incluso 
subvirtiendo el boicot de la obsolescencia programada. Porque, además, “cuanto mas te 
encariñas con algo, más estiras su ciclo vital”.  Sin embargo, no cuidamos de 'objetos' 
materiales  (entidades  precisas  y  unidades  bien  delimitadas)  sino,  como  diría  otro 
participante, de 'sistemas': en la reparación, pasamos de consumidoras pasivas de una 
caja negra herméticamente cerrada, a agentes  manipuladoras del funcionamiento de 
un sistema que se compone de diferentes elementos inter-dependientes entre sí y con 
una función en común: procesar datos. La lógica de la función nos permite lidiar así con 
los límites y problemáticas de la materia. 

3** HACKEAR o romper las reglas

Un paso más: la tercera práctica que traemos es el hackeo. “El rollo es que tienes un  
montón de materia prima alrededor (...) y entonces, [te preguntas] ¿qué podemos hacer  
con esto que pueda molar?”. “De la misma manera que mi madre adapta las recetas de  
Arguiñano  para  suplir  la  falta  de  éste  u  otro  ingrediente,  nosotros  adaptamos  y  
reutilizamos piezas de ordenadores. (…) y aunque ella no se lo suela plantear, lo que  
hace constantemente es demostrar que conoce lo suficiente las reglas como para salirse  
de ellas”. Esto, modificar experimentalmente los sistemas a nuestro alrededor, movidos 
por  la  curiosidad,  “nos conforta,  nos proporciona un mayor  control  sobre ellos,  y  nos  
diferencia  de  los  demás”,  explican  desde  una  de  las  iniciativas.  Mientras  tanto, 
“profundizas en el conocimiento del objeto y (...) de uno mismo [y] ese vínculo emocional  
es muy interesante”. “Lo conoces como nadie más lo conoce en el mundo”.

Cuidar desde el hackeo no tendría que ver con la preservación estática ni la conservación 
idéntica de algo a punto de desaparecer, sino con la transformación de sus materiales, 
formas o funciones hasta  resolver un problema o crear algo completamente nuevo. 
No existe  una única forma de cuidar,  sino  muchas.  Y la  cultura  libre -a  través  de 
internet-,  es  fuente  privilegiada  de  ideas  y  recursos.  Hackear  es  huir  de  respuestas 
predefinidas,  es  curiosear  y  experimentar  hasta ampliar  las  posibilidades de  un 
sistema,  cambiar  su  lógica  y  desplazar  sus  límites.  La  diversión,  el  placer,  el 
juego...algo “que pueda molar” son el motor de este cuidado creativo en el que todas las 
partes implicadas resultan transformadas (y vinculadas, de paso). El producto final será 
resultado de una interrogación y encaje mutuo entre los diferentes límites y condiciones 
(materiales, epistémicas, sociales, económicos, etc) de todos los elementos en juego. 

4** DESMANTELAR o machacar un viejo ordenador para convertirlo en chatarra

La última de las prácticas que presento es bastante contraintuitiva pero sospecho que 
también  puede  arrojarnos  alguna  luz.  Me  refiero  a  desmantelar  y  romper  viejos 
ordenadores y venderlos por piezas o como chatarra en forma de materiales férricos, 
cobre, latón o aluminio. Dado que la mayoría no dispone de los conocimientos y medios 
para  repararlos  y  necesitan  amortizar  al  máximo  sus  hallazgos  lo  antes  posible,  los 
recolectores informales machacan o 'canibalizan' (ése es el argot) los ordenadores que 
aparentemente  no funcionan y no pueden ser  revendidos como unidad.  Para ello,  se 
necesita  saber  cómo  y  por  dónde  abrirlos,  localizar  sus  componentes  o  conocer  los 
materiales de que están hechos.

¿Qué podemos leer de esta acción? Quizás que el cuidado también tiene límites, que no 
es  intrínsecamente  bueno,  o  que  su  adecuación  es  algo  por  definir  de  manera 
situada. No existe pues un universal del cuidado, sino diferentes necesidades, intereses y 
deseos particulares en conflicto que han de resolverse en un  espacio de negociación 
desigual. ¿Somos nosotras quienes cuidamos de un ordenador? ¿O es el ordenador el 
que nos cuida proveyéndonos de dinero mediante su sacrificio? La dirección del cuidado 



cambia,  se  alterna,  ocurre  simultáneamente...  entonces,  quizás  es  que  una  ética  del 
cuidado (material) no trata de prácticas particulares (como si fuesen recetas morales), ni 
de  entidades  determinadas  (sujetos  y  objetos,  cuidadoras  y  cuidados),  sino  de  las 
relaciones de inter-dependencia con unas 'otras' (naturo-tecno-culturales: como el 
grano de arroz, el ordenador o la madre que cocina) y los vínculos ambivalentes que 
tratan de sostenernos en un mundo común, frágil y finito. 
  
Entonces, os lanzo de nuevo la pregunta que atraviesa este ejercicio:  ¿Qué clase de 
“órdenes  éticos”,  qué  ética  del  cuidado  (material)  podría  emerger  de  estos  múltiples 
gestos y prácticas 'reparadoras'?...Por supuesto, habría que ver cuáles son los límites, 
condiciones y circunstancias particulares de cada una de ellas, pero eso excedería el 
propósito de este ensayo. Muchas gracias!


