Cómo arreglé el Ipad por
menos
de
2€
–
y
la
obsolescencia programada
Los que habéis visto el documental «Comprar, tirar, comprar
– RTVE» estaréis familiarizados con el tema.
En las últimas décadas nos hemos sumergido en la dinámica
del usar y tirar. Compramos cosas que no duran demasiado,
se rompen y las tiramos. A veces las tiramos porque nos
sale más barato comprar una unidad nueva que reparar la que
tenemos. Otras veces las tiramos, no porque se hayan roto,
sino por el deseo de cambiar porque han salido modelos
nuevos al mercado –obsolescencia inducida hábilmente por
mis compañeros profesionales del marketing que
inconscientemente nos dice: «¡compra, compra, compra, ha
salido el modelo nuevo y si no lo compras estás fuera de
onda y los demás te mirarán mal!». Y nosotros vamos y
picamos, almas de cántaro…
Otra cosa que perturba mi inquietud es la obsolescencia
programada, ideada por algunas marcas o por la propia
dinámica del mercado actual*: construyen productos adrede
para una vida más corta de la que podrían tener.
La cosa es que poco a poco nos hemos ido acostumbrando a
esto, pero no siempre fue así (hubo un tiempo en el que los
frigoríficos duraban 20 años, las teles 15 años y así…)
Por otra parte y añadido a lo anterior, también pienso en
las teorías que indican que estamos inmersos en un
crecimiento insostenible. El reloj de la oficina del censo
de Estados Unidos (Population Clock) sobrepasa los siete
mil doscientos millones (7.200.000.000) de habitantes en el
mundo. Los recursos del planeta Tierra son limitados y si
continuamos así tal vez no tardaremos mucho en hacer real

el pronóstico de Stephen Hawking de que «la humanidad
tendrá que colonizar otros planetas si desea salvarse de su
propia extinción«.
Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con la reparación del
Ipad? Pues tiene su relación. Cuando tengo algo que se
rompe, pienso en todas estas cosas… (sí, soy así de raro
).
Hace tan solo unas décadas eran muy típicos los talleres de
reparación en los pueblos y ciudades, los zapateros, las
modistas/costureras… Si lo pensamos, las cosas que nos
rodean han consumido para su fabricación recursos de
nuestro planeta y merecerían una segunda, tercera o cuarta
oportunidad adicional. Son recursos que en la mayoría de
los casos no podrán volver a usarse. La clave está más allá
del reciclaje: es la reutilización. La botella de agua
puede ser una maceta, la tapa del ColaCao puede ser una
tapa para las infusiones, o un recipiente para guardar
cosas. Pensad también en el alto consumo de envases:
podríamos ir a comprar productos a granel sin necesidad de
usar y tirar los envases cuya utilidad es sencillamente
transportar el producto de la tienda a casa. En los países
de la Europa desarrollada ya estamos viendo movimientos en
este sentido («Un supermercado Alemán prescinde de los
envases…). Seguramente nos tocará luchar contra las marcas
(contra aquellas marcas sin responsabilidad social, claro)
porque los envases se han convertido en un importante
factor de diferenciación, pero es una lucha que nuestra
generación tendrá que enfrentar en beneficio del planeta.
Como os digo, hace un tiempo el WIFI del Ipad de casa dejó
de funcionar. Tras ver que no era un fallo de software, lo
llevé al Apple Store de Sol. Allí el máquina de turno -digo
«el máquina» y no «la máquina» porque su sexo era hombre
– que me atendió muy amablemente, me dijo que la antena
WIFI estaba rota y que en caso de querer repararla tendría
que pagar unos 90€. El tema es que unos días antes había

visto por internet que era posible cambiar la antena del
IPad por nosotros mismos por poco menos de 2€ más un poco
de habilidad; lo que hice fue volver a casa sin reparar el
IPad para intentar repararlo yo mismo (2€ frente a 90€,
merece la pena la prueba, ¿verdad?
).
En el vídeo de arriba os enseño ¡¡cómo lo logré!!
Os animo a todos a pensar en la sostenibilidad de nuestro
planeta en vuestras decisiones diarias de consumo. Ya sé -y
entiendo porqué, gracias a la Psicología Evolucionista- que
la mayoría de nosotros no lo hace, pero en mi lucha está
seguir predicando para que al menos mi entorno próximo sí
lo haga
Consume con moderación y alarga la vida de las cosas. El
mundo te lo agradecerá, bro!!
Besas y besos (y gracias por intentarlo),
Angel Abril-Ruiz (@aabrilru en twitter)
Researcher ID: P-1190-2014
(*) ver el documental indicado arriba («Comprar, tirar,
comprar») si quieres saber más
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