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¿Cuidar a través del diseño? 
Cacharrear como una manera de hacer sitio a una vida independiente y más en común 

 
Marga Alonso, Alida Díaz y Tomás Sánchez Criado 

 
Presentado el 17 de junio en BAU en la I Jornada de Objetologías: la materia contraataca 
 
(0) PRESENTAR (Tomás) 
 
Buenas tardes. No quisiera presentar en sociedad el “objeto” que hemos traído sin hablaros 
mínimamente antes de empezar de por qué he necesitado traerme a toda la pequeña 
comunidad implicada en su surgimiento. Cuando me pedisteis que hablara a través de un 
objeto pensé automáticamente en alguna de las cosas que se han venido produciendo como 
parte del proyecto colectivo “En torno a la silla” (ETS), un grupo de gente que desde 2012 
venimos fabricando, pensando y contando historias (más o menos audiovisuales, mejor o peor 
escritas) sobre la práctica política del diseño libre de ayudas técnicas desde la perspectiva de 
la diversidad funcional. Un proyecto que empezó su andadura muy pegado a unos talleres del 
Medialab Prado y que podéis observar en nuestro blog… 
 
Bueno, pero lo que os quería contar es que pensé en mostrar un cacharro de los nuestros, pero 
enseguida supe que no podía hacerlo solo. Era evidente para mí que no era la manera ni de 
contarlo ni de hacer presente para qué sirve. No era la manera más respetuosa coger y traerme 
alguno de estos objetos como si fueran algo descolgado o separado de unas relaciones, de una 
gente, de un modo de producir, de un modo de usar. Ya sabéis que hay una política en todo 
relato, y también en la de los objetos. Y preocupado como estoy desde hace años con las 
tecnologías del cuidado y el cuidado de las tecnologías, no puedo no pensar que hay formas 
más cuidadosas de contar sus procesos… No había manera respetuosa de contar la trayectoria 
de alguno de esos objetos, de haceros el relato o la biografía de alguno de esos cacharros 
(cómo se han creado, producido y usado) que no considerara el tipo de subjetividades que 
quiere acoger y producir así como su materialidad. No le haría justicia, me parecía que  
cancelaría su potencia hablar aquí solo y durante un buen rato sobre cómo se diseña y produce 
un producto de apoyo del modo en el que lo hacemos como si sólo los objetos contaran, 
generando una invisibilidad que es muy relevante políticamente en el ámbito en el que nos 
movemos. No haberme traído a la comunidad que lo concibe y que se transfoma con su 
fabricación hubiera producido una doble invisibilización de las personas junto con las que se 
diseña, que han sido históricamente objetualizadas y ninguneadas. Además de que dejaría a 
Marga sin tener con dónde leer para enseñarlo, estaría generando con esta manera de narrar 
una forma de colaboración con su discriminación de los lugares de exposición pública de la que 
no quiero participar. Por ello objeté silenciosamente a que fuera sólo el objeto y mi relato, al 
margen de sus relaciones constitutivas, lo que nos ayudara a pensar en algo así como una 
contribución a la objetología.  
 
En suma, les comenté a Marga y Alida y les pedí que me ayudaran a relatar cómo surgió esta 
cosa que hoy venimos a contaros,  a hacer que cuente, La Mesi, y por qué era importante, 
haciéndolo en primera persona, de cuerpo y cacharro presente. En este ratito, por tanto, 
hablaremos coralmente de cómo se imaginó, ensambló y usó, así como una propuesta de 
figuraciones o relatos cuidadosos para poder acoger las prácticas de diseño que aquí os iremos 
narrando…   
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(1) IMAGINAR (Marga) 
 
Desde siempre, desde que tengo uso de razón, o desde cuándo recuerdo, una mesa me ha 
resultado un importante punto de apoyo. Para manejarme con un libro, una libreta, un 
ordenador, con cualquier herramienta de trabajo o de ocio, necesito para mi comodidad, una 
superficie sobre la que poder apoyar mis manos a una altura suficiente a mi vista. 
 
Mi diversidad funcional se debe a una falta de masa muscular, sobre todo en las extremidades, 
y a una rigidez en las articulaciones. Por ello mis movimientos son a base de impulsos y con 
necesidad de puntos de apoyo. 
 
A una calle de mi casa, de donde vivo, hay un piso tutelado donde viven niños y niñas con 
diversidad funcional. El conocer este hecho, el saber que niños y niñas de entre 3 y 8 años 
viven institucionalizados, alejados y privados de un núcleo familiar es otra historia, lo sé, pero 
es, y por desgracia, para el dolor de mi alma, un hecho real, cruel, por el que aún queda mucho 
por trabajar y por eso comparto con vosotros y con vosotras este apunte tan significativo en la 
historia de la humanidad.  
 
Volviendo al tema que nos ocupa hoy y ahora, un día acompañando a mi amiga de la infancia 
en su voluntariado, esta me presentó a la niña que tenía asignada, a la que iba a buscar al cole 
y la acompañaba al piso. Esta niña, aparte de ser muy simpática, llevaba una silla muy bonita. 
Yo de pequeña no tuve una silla tan de nena, con ruedas tuneadas con flores de colores y con 
una mesa en la que esta niña tenía su abecedario y algunos dibujos que le servían para 
expresarse. El caso, por el que os he explicado todo esto, es que me encantó su mesa y las 
tres o cinco veces que acompañé a mi amiga uno de los juegos que tuve con la niña fue 
pedirle, suplicarle, ordenarle que intercambiaramos mi mando de conducir con bocina, que a 
ella le encantaba, por su mesa súperchula. Tronchándose de risa siempre me contestaba que 
no. Hablo de esta niña en pasado, porque mi amiga no pudo atenderla apenas medio curso. 
Este tipo de institucionalización no permite el apego y para que no hayan lazos afectivos a mi 
amiga cada poco tiempo le asignan diferentes niños o niñas. 
 
Con Alida habíamos coincidido en diferentes ocasiones, también habíamos hablado, supongo, 
o nos habríamos saludado por lo menos, seguro, pero no sé si sabéis qué fue el 15M, o qué 
supuso. Supuso un cambio de dirección rotundo, caótico y precioso al mismo tiempo, fue el 
15M un reencuentro con muchas personas, la mayoría desconocidas, y con un montón de 
inquietudes e ideas compartidas. Y en ese reencuentro nos encontramos, por ejemplo, Alida, 
Tomás y yo. Mi vida, como yo la vivo, es muy intensa, por suerte un tal Oskar Barnack inventó 
algo llamado cámara fotográfica. A mí me encanta hacer fotos, es una de mis maneras de estar 
con todo, con todos y todas y de contribuir a la formación de la gran enciclopedia de la 
humanidad. Una mañana en que Alida y yo pasamos juntas en los juzgados por un tema de 
accesibilidad, tuvimos ocasión de comenzar a conocernos más personalmente. Por aquel 
tiempo, desde ETS se empezaba a pensar la rampa portátil para hacer sus A-SALTOS. Entre 
este y otros proyectos en marcha y compartidos, como un nuevo piso, un maletín, estos 
despertaron mi interés y así fue cómo empecé a formar parte del colectivo formado ETS. Y 
hasta hoy, que seguimos con muchas ganas de construir un mundo físico/material/real y 
sentido/consciente/imaginado a medida de todas las personas. 
 
La Mesi, al igual que mis movimientos, fue un impulso. Una tarde, rescaté una imagen de mi 
silla, en el Paint dibujé una idea de mesa acoplada a mi silla y pasé la idea a ETS. Enseguida 
me contestó Alida que la haríamos y ya la tenemos hecha. Antes de la Mesi, mi lugar de confort 
era sobre todo en casa, dónde en la mesa tengo todas mis cosas a mi alcance. Ahora, en la 
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calle, con la Mesi también estoy más a gusto porque en ella puedo manejar con mucha más 
comodidad el móvil; ahora puedo leer en los trayectos o frente a diferentes paisajes, puedo 
asistir a cualquier evento cultural con la seguridad de poder manejar apuntes, folletos y lo que 
se ofrezca. Antes de la Mesi mi minúsculo punto de apoyo era el mando de conducir, y no es 
que necesitara mucho espacio más, pero sí que necesitaba que fuera un espacio propio. 
 
(2) ENSAMBLAR (Alida) 
  
Marga nos envía el diseño suyo de la mesa, y enseguida vimos con Rai, que es otro de los 
miembros de ETS, que podía ser sencillo construirla… 
 
Ya antes habíamos intentado construir una mesa para Antonio, para quien hicimos un maletín 
que sustituye el apoyabrazos de la silla. La mesa de Antonio debía ser pequeña y desplegarse 
en ocasión de ser utilizada, él la necesitaba para poder comer fuera de casa, con que pudiese 
apoyar un plato y un vaso era suficiente, y la necesitaba x que muchas veces las mesas de los 
bares para la gente que va en silla queda alejada, porque es baja o pequeña, y esto no les 
permite acercarse lo suficiente y se quedan sin plano de apoyo (Aún no encontramos el modo 
de poder desplegar ese plano, que quede fijo y auto-sostenido y luego se vuelva a guardar, 
quizá alguien de aquí nos ayude). 
  
La mesa que Marga piensa parte de un planteo y un requerimiento muy distintos, la necesita 
(como ella bien lo describió) como un punto de apoyo para poner cosas como una cámara de 
fotos o un libro, ella la piensa de quita y pon, y entonces para nosotros era más sencilla de 
resolver, y más aún viniéndonos la idea tan definida. 
  
Inclusive, ella había encontrado en la calle algunos materiales que podían servirnos. En fin, lo 
primero como siempre fue encontrarnos, entendernos, tomar medidas, fotos, tocar la silla, 
mirarla por abajo, su estructura, etc. Mirar detenidamente a Marga y a la silla, conversar entre 
todas acerca de la ubicación, el tamaño y la forma que daríamos a las piezas. Con este primer 
encuentro hicimos dibujos de variantes y construimos unas maquetas de papel, cartón, etc. 
 
Y probamos cosas relativas a alturas, tamaños, posiciones entre las distintas partes, por 
ejemplo: 

- Las distancias entre el cuerpo y la tabla, entre el cuerpo y la estructura de sostén de la 
mesa; 
- La altura para que la mano se ubique cómoda sobre la mesa, para que el joystick 
quede libre; 
- La inclinación de la tabla para que Marga pueda leer con cierta comodidad; 
- La ubicación para que esté alineada con su cuerpo; 
- La ubicación de la pieza de sujeción para que no la moleste, en un espacio libre entre 
sus piernas y que quede oculta por el cojín, etc. 

 
Como resultado: en la Mesi nada está centrado, ni la mesa en relación al eje de la silla, ni la 
planchuela en relación al tubo de sostén, ni la tabla en relación a la planchuela… 
  
A la par decidimos el material: tubo cuadrado de hierro de dos secciones diferentes (20x20 y 
25x25), con el tubo de 25x25 hicimos la pieza que va en la silla, con el de 20x20 una L que es 
el pie de la Mesi, que se inserta en la pieza fija y se ajusta con una mariposa, luego una 
planchuela de un milímetro soldada al tubo con la inclinación que decidimos y una tabla de 
contrachapado de 30x30cm de 1cm de espesor, atornillada a esta planchuela con tornillos de 
cabeza avellanada… 
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La pieza difícil (la que va fija en la silla, recibe la L y se ajusta a ella con una mariposa) la 
encargamos a un herrero. ¡Esta pieza es muy importante! Es la que hace la unión entre la silla 
y el resto del objeto nuevo y que debe garantizar que el conjunto quede firme y seguro. De 
hecho, luego, cuando agujereamos la silla para colocarla con tornillos, Marga sentía que le 
estábamos haciendo un “piercing”. Es la parte de la profanación de la silla, de subversión del 
orden ortopédico. Pero, además, es importante, porque casi es la única pieza que puede 
decirse que es genérica, si tuviésemos que hacer otra mesa, podría cambiar todo pero 
probablemente no esta pieza, (a no ser que la silla sea muy distinta). 
 
Bueno, colocamos, corregimos, construimos, volvimos a probar, pintamos con antióxido las 
piezas, etc. Y Marga se la llevó puesta… Luego ella hizo el resto, le puso esta cinta roja para 
no tener que pintarla, le colocó un plástico adhesivo a la tabla para protegerla y limpiarla más 
fácilmente; le puso unos elásticos para sostener las cosas que apoya y que no se resbalen y 
caigan, ahora le sumó este bolsito hecho con unos restos de jeans que tenía, etc. 
 
En el futuro sería interesante poder ponerle algún herraje (tipo compás) para usarla plana o 
inclinarla. 
  
Y luego se fue de viaje con ella y aquí está dando una conferencia (porque Marga es militante 
del Foro de Vida Independiente y de la OVI), y aquí sostiene un mapa de la ciudad de Sevilla, y 
aquí sostiene un libro… 
  
En definitiva, este proceso, sencillo pero vueltero, detallado, tiene que ver con que trabajamos 
con necesidades muy concretas, con requerimientos que a menudo están muy definidos y son 
muy precisos. El resultado es que los objetos suelen ser muy personalizados, para cuerpos y 
funcionamientos muy singulares. Por ejemplo la mesa que necesita Antonio es más parecida a 
una bandeja y la de Marga a un atril. 
  
Pero aún siendo así, lo que buscamos con lo que pensamos, construimos, probamos, etc. no 
sólo es conseguir un resultado final satisfactorio para ese funcionamiento, sino activar unas 
posibilidades de relación con el entorno. No estamos atentas al cumplimiento de normas, sino a 
la plena capacidad de una singularidad. No están pensados para rehabilitar un cuerpo solo, 
sino para habitar nuestro entorno común, entonces están diseñados y construidos para y desde 
la diversidad funcional. Y por esto y por una convicción firme en la necesidad de compartir lo 
hacemos para que cada cual trabaje en sus necesidades propias en común, también hemos 
hecho un tutorial. 
  
Como decían en “El llamamiento y otros fogonazos”:  

 
“La necesidad no es aquello a lo que nos han acostumbrado los dispositivos capitalistas. La 
necesidad no es nunca necesidad de una cosa sin ser al mismo tiempo necesidad de mundo. 
Cada una de nuestras necesidades nos liga, más allá de todo pudor, a todo lo que hace que la 
experimentemos como tal. La necesidad no es más que el nombre de la relación por la cual un 
ser sensible concreto hace existir tal o cual elemento de su mundo” (Comité Invisible/Tiqqun, 
2009: p. 81) 

 
Permitidme que cierre, en ese sentido, con la descripción que hizo Marga de su propia Mesi y 
que publicamos en el blog: 

 
“LA MESI 
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Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, así de sencilla es la idea, la necesidad y la 
utilización de la mesi. Una mesi de quita y pon, de un tamaño más bien discreto, construida con 
madera y hierro, encajada con 4 tornillos y una palometa, y sin más complicaciones. 
 
Una mesi a medida, porque no se coloca en algún lugar predeterminado de la silla, sino que se 
ha construido y colocado en alineación a mi posición física, lo que da muchísimo juego: saber 
que quien manda no es el objeto, sino el sujeto. 
 
Yo, personalmente, y entiendo que cada mesi puede ser única, comienzo mi aventura con ella 
leyendo y/o escribiendo bajo algún árbol o frente a cualquier paisaje que se me antoje. Y 
continuaré, ahora con mucha más comodidad-libertad, disfrutando de la captación de 
fotografías.” 
- http://entornoalasilla.wordpress.com/2014/03/25/la-mesi-marzo-2014/  

  
(3) LEER (Alida/Marga) 
 
Hay también una pequeña historia subyacente entre nosotras, La Mesi y un libro. Cuando 
estábamos construyendo La Mesi, yendo y viniendo con el proceso, Marga colgó en Facebook 
un dibujo suyo de cabañas accesibles para árboles, y comenzó un intercambio acerca de si 
esto era posible o no, cómo, etc. 
  
A mí la idea de vivir en árboles, me recordó a la historia de Cosimo Piovasco de Rondó en “El 
Barón Rampante”. Le pasé el libro a Marga y este es el primer libro que ella lee con la Mesi. 
Para quien no la haya leído, el BR es una novela de Italo Calvino de 1957 que cuenta la historia 
de un niño de la nobleza Italiana que, disgustado con su familia, se sube a un árbol con la 
decisión firme de vivir su vida allí arriba, con autonomía, lejos de los rigores sociales y los 
bienestares aristócratas a los que estaba sometido. Y no bajará nunca más de los árboles. Allí 
se queda y pasa toda su vida… No se irá muy lejos, pero su casa de aquí en adelante será la 
masa arbórea del bosque de su pueblo. 
 
Cosimo, a partir de esta decisión, hace un trabajo de adaptación muy divertido de leer: se 
adapta a vivir a la intemperie, a comer, dormir, cocinar, hacerse ropa, lavarse… Y también y 
sobre todo hará amigos, mucha gente que le hace comprender las diversas formas de ser y 
andar por la vida. Sin duda en esto lo ayuda la visión panorámica que tiene de la vida desde los 
árboles, y se vincula con ladrones, contrabandistas, carboneros, comerciantes, piratas, así 
como con otros habitantes de los árboles. 
 
Cosimo lee y estudia con avidez y se vuelve útil para muchas cosas prácticas del pueblo. 
Trabaja en su comunidad (por ejemplo, organiza un sistema de extinción de incendios) y para 
vivir así, viajar, crecer, vincularse, enamorarse, etc. se inventa tecnologías, comparte 
tecnologías con personas con las que también comparte problemas o situaciones. Siempre eso 
del funcionamiento esta en el centro de los vínculos… 
  
Entonces, volviendo, durante la lectura con la que se estrenaba La Mesi, Marga iba pasando 
por Facebook unos extractos del libro con comentarios suyos muy elocuentes. Porque lo que 
Cosimo narra es el proceso de construcción de una vida autónoma para la que son 
imprescindibles los lazos con los demás, 
  

“Aprendió esto: que las asociaciones hacen al hombre más fuerte y ponen de relieve las mejores 
dotes de las personas aisladas, y dan una alegría que raramente se alcanza actuando por propia 
cuenta, la de ver cuánta gente honrada y valiente y capaz hay, para la que vale la pena querer 
cosas buenas…/… Más adelante, Cosimo tendrá que comprender que cuando el problema 
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común ya no existe las asociaciones no son tan buenas como antes, y que más vale ser un 
hombre solo y no un jefe” (Calvino, 1993: pp. 139-140) 

  
Entonces las conexiones entre la fabricación de la Mesi y su uso, con lo que nos decía el libro 
acerca de la vida independiente, con cómo era leído (“se leyó en cualquier parte menos en 
casa”) de repente hay una sincronicidad de sentido, entre la lectura, el objeto Mesi, las formas 
de leer, nuestras tecnologías, etc. Muchas cosas del libro resuenan con el proceso Mesi, 
puesto que Cosimo se inventa un modo de leer y formas de prestarse los libros con otros, 
hablar de ellos, etc.  
 

“Para tener sus libros, Cosimo construyó en varias ocasiones una especie de bibliotecas 
colgantes, defendidas lo mejor posible de la lluvia y de los roedores, pero las cambiaba 
continuamente de sitio, según los estudios y los gustos del momento, porque consideraba a los 
libros un poco como los pájaros y no quería verlos quietos o enjaulados, decía que se 
entristecían” (Calvino, 1993: p. 133) 

  
Y luego está la idea fuerte de que la vida independiente no es vida en soledad, porque la 
vida independiente implica compartir soluciones… 
 

“Cosimo nunca se cansaba de descubrir cómo habían resuelto los problemas que también él se 
habían planteado […] Tras despedirse de Don Federico, Cosimo fue guiado por el Padre Sulpicio 
a visitar a los diversos miembros de la colonia en sus respectivos árboles residenciales. Todos 
estos hidalgos y estas damas conservaban, pese a las insoslayables incomodidades de su 
estancia, actitudes cotidianas y mesuradas. Algunos hombres, para estar a horcajadas en las 
ramas, usaban sillas de montar, y eso le gustó mucho a Cosimo, a quien en tantos años nunca 
se le había ocurrido este sistema (utilísimo por los estribos –notó de inmediato–, que eliminaban 
el inconveniente de tener los pies colgando, cosa que al poco rato provoca hormigueo” (Calvino, 
1993: pp.168-169) 

 
Es decir, independencia e interdependencia no van por separado… 
  

“A Cosimo, el comprender el carácter de Enea Silvio Carrega le benefició en algo: entendió 
muchas cosas sobre la soledad, que después le sirvieron en la vida. Yo diría que siempre llevó a 
cuestas la imagen singular del Caballero Abogado, como advertencia de en qué puede 
convertirse el hombre que separa su suerte de la de los demás, y consiguió no parecérsele 
nunca” (Calvino, 1993: p.112) 

 
Lo que suscitó este comentario de Marga en su perfil de Facebook:  
 

“¿Podríamos decir que separar la propia suerte de la de los demás es algo así como mutilar las 
raíces de un mismo árbol? Pues he aquí lo que significa vivir en comunidad: La suma de tu 
suerte, con la de él, la de ella, la mía, la vuestra y la de todos y todas.” 

 
Resultó también que a cada extracto elegido por Marga yo respondía con un dibujo, yo había 
hecho un montón de dibujos sobre el Barón Rampante hace muchos años (cuando lo leí estaba 
en la universidad… ). 
 
(4) ¿CUIDAR? (Tomás) 
 
Lo que Marga leía en la Mesi, así como el proceso de surgimiento de cacharro para hacerlo, los 
sitios en que se leyó, los dibujos de Alida sobre el Barón Rampante… todos ellos resuenan con 
la idea de que la realidad crece a partir de la ficción, que las tecnologías no son 
necesariamente soluciones funcionales, sino que penden literal o literariamente de un mar de 
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significados más o menos materializados que nos ayudan a construir relaciones concretas con 
la vida. ¿Cómo narrar, por tanto, de una manera cuidadosa lo que ha pasado aquí? ¿Cómo 
contar eso de que, como bien sabía Cosimo, hay historias que “[…] al contarlas, de verdaderas 
se volvían inventadas y de inventadas, verdaderas” (Calvino, 1993: p.162)? 
 
Es imposible no soprenderse de esa relación con la ficción en toda nuestra historia, de la 
importancia de la imaginación para cacharrear. De cómo cosas como La Mesi emergen en el 
diálogo o la traducción entre materias y sueños. Diálogos (o verdaderos combates, en 
ocasiones) en los que la forma que toma lo social aparece y se desvanece. Figuraciones, como 
las llama Haraway, que suponen procesos de materialización, de adquisición de forma en su 
doble cariz material y semiótico, donde se aúna la ficción y la realidad, los mecanismos de 
dominación, pero también los horizontes de la liberación y la esperanza… Puesto que: 
 

“Las tecnologías [...] son formas de figuración materializada; esto es, aúnan ensamblajes de 
cosas y significados en arreglos más o menos estables. Estos arreglos implican, por su parte, 
formas particulares de asociar humanos y máquinas. Una de las maneras de intervenir en las 
actuales prácticas de desarrollo tecnológico, por tanto, sería a través de la consideración crítica 
de cómo los humanos y las máquinas son actualmente figurados en esas prácticas y cómo 
podrían ser figurados –y configurados- de otra manera” (Suchman, 2007: p.227; traducción 
propia). 

 
Uniones con carácter precario, frágil, endeble, controvertido y complejo: 
           

“La figuración [...] es una acción que mantiene unido lo material y lo semiótico, de maneras que 
devienen naturalizadas con el tiempo y, por otro lado, necesita ‘ser desempaquetada’ para volver 
a mostrar sus elementos constituyentes [...]” (Suchman, 2012: p.49; traducción propia) 
      

Esta noción nos permite pensar en las prácticas de materialización por las que van tomando 
forma “ensamblajes de cosas y significados” y su especificidad es que nos arroja a una 
pregunta eminentemente política: qué posibilidades para la existencia acogen, permiten o 
restringen las determinadas formas que se van estabilizando en procesos de diseño compartido 
como la Mesi. Por tanto:  

      
“El primer paso en nuestro método es reanimar la figura en el corazón de una determinada 
configuración, con el objetivo de recuperar las prácticas a través de las que viene a la existencia 
y se mantienen sus efectos. Reanimar una figura requiere prestar atención a su construcción 
retórica como ‘categoría de la existencia’, así como a las formas de corporeización que aparecen 
como sus ejemplos” (Suchman, 2012: p.49; traducción propia). 

 
Quisiera pensar que en la manera en que Marga y Alida nos han relatado hay una figuración 
que nos habla precariamente de otras formas de cuidar, de otras formas de hacer. Pero de una 
forma de figurar que permite acoger la vulnerabilidad: algo así como un intentar no 
vulnerabilizarnos por el camino del diseño (que a veces nos hace tanto daño, con la miríada de 
cosas inútiles o violentas que trae a la existencia). Creo que en el conjunto de relatos que os 
hemos estado contando hasta ahora hay algo de un cuidado desplazado, torsionado 
ligeramente para intervenir las prácticas de diseño y sus materializaciones. Una forma de 
cuidado expresada en el diseño colaborativo de elementos que ya no se usan para cuidar al 
otro o cuidar de la otra como en una institución, sino para potenciar un autocuidado socializado, 
para que nuestras interdependencias potencien nuestras posibilidades singulares…  
 
Porque el cuidado también pudiera ser re-pensado a través y desde las tecnologías, aparatos, 
infraestructuras y apaños para ir tirando. Esto es, desde lo que nos proponen, permiten, 
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impiden y ocultan prácticamente esos arreglos… O, mejor, desde el trabajo de cacharreo que 
suponen e implican y al que, comúnmente, no prestamos atención, cuando quizá es lo más 
relevante, porque el cacharrear como modo del cuidado es lo que permite que haya tecnologías 
o productos de apoyo, pero también lo que permite rehacerlas…  
 
Poner el foco en ese cuidado y su relación con las tecnologías, por tanto, nos hace ver cómo 
no hay nada frío en ellas, ni nada que nos aleje del mimo de cuerpos singulares, puesto que 
siempre nos enseña, como en el caso de la Mesi a:  “[…] gente queriendo adaptar sus aparatos 
a una determinada situación, adaptando la situación a las herramientas y así sucesivamente, 
cacharreando sin parar” (Mol, Moser & Pols, 2010: p. 15; traducción propia). Por eso es 
importante recuperar este cacharrear, sus ficciones y fricciones, pensar este “cacharrear así” 
como el modo de desarrollar una ética del cuidado en el diseño de este tipo de productos. 
Siguiendo yo también a Cosimo, que tanto nos dice en común, podríamos decir que 
“cacharrear es vivir”, vivir compartiendo soluciones en común… no algo suplementario a la 
vida; no un aspecto funcional ni una mera cuestión de estética. Repito: Cacharrear es 
consustancial a la vida, son todas esas maneras en que podemos y queremos vivir, en que 
queremos hacernos con la vida. Porque cacharreando con el entorno intentamos hacernos 
sitios más vivibles. Cacharrear, además, no es ni puede ser nunca una actividad solitaria, a 
pesar de que el cacharreo de ayudas técnicas está pensado para hacer sitio a la diversidad 
corporal de uno y siempre uno, siempre singular, siempre yo en relación a dónde me aprieta el 
zapato, qué acera o ascensor necesito, en qué entorno respiro mejor y así en la vida de cada 
quién, para cada cosita, para cada pequeña cosita que nos da la vida.  
 
Vamos, que cacharrear nos arroja ante un imaginario que es todo lo contrario de las ortopedias, 
como modo de relación con la vida, lo económico y el modo en que producimos tecnologías. 
Precisamente por la manera de incorporar las necesidades y singularidades corporales de una 
usuaria, sus imaginaciones y deseos en el proceso de fabricación y uso en común. Es decir, 
frente a la compra, la creación en común, sin olvidar que los materiales y el proceso  de 
producción de prototipos singulares es carísimo; pero, aún así, creemos que hay algo potente 
en que frente o en paralelo al mero usuario pasivo, receptor de derechos y garantías por el 
modo que se le dispensan unos productos, podemos intentar cacharrear para articular usuarias 
que quieren devenir "otras" en un proceso de diseño de su mundo y sus relaciones. Por ello, 
frente a cacharros hospitalarios hechos con una estética que a ninguna nos apetecería usar, se 
pueden pensar cacharros de andar por casa, pero nuestros…  
 
Cacharrear, por tanto, se nos aparece como un evento existencial, político y vital en el que 
cuidar el modo en que el que alguien se constituye en usuario de un cacharro concreto y el 
modo en que ese cacharro concreto acoge a ese usuario en el proceso de fabricación,  
trabajando con mimo el tipo de materiales que se puede conseguir a mano, intentando que ese 
acople, siempre problemático, pueda ser una potencia y no una forma de debilitarnos… Porque 
en estos procesos existe el germen de la reinvención de otra economía, quizá precaria, de 
otros tipos de mercados que tendrían más que ver con la formación de agenciamientos 
mercantiles (Callon, 2013) que nos ayudaran a tener más agencia y no tanto a lucrarnos a 
costa de otras personas. Es decir, es un intento de pensar otros mercados, diferentes al del 
catálogo ortoprotésico para poder seguir cacharreando sin precarizarse.  
 
Por todo esto, y a pesar de ser un cacharro tan aparentemente sencillo, La Mesi materializa 
una forma de “ética del cuidado" a través del proceso de diseño, puesto que permite un 
desplazamiento de los cuidados institucionales (o, en su forma tecnológica, el catálogo 
ortoprotésico) hacia una auto-gestión del cuidado o, mejor, una gestión del auto-cuidado y de la 
singularidad corporal de una persona soportada por otras. De alguna manera, podríamos decir 
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que cacharreando así con la materialidad de nuestros entornos y vínculos, presentes o futuros, 
cacharreamos también con los a veces inaccesibles límites de la política para hacer a esta 
también más accesible…  
 
Esto es, para que la vida independiente sea también una vida más en común. 
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