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Introducción 

Un cambio está sucediendo enfrente de nosotros y, sin embargo, pareciera como si no lo viéramos. Y 

no es que no se le otorgue atención a la crisis medio ambiental que para algunos ya es ineludible. En 

septiembre de este mismo año se realizó una huelga en más de 3.200 ciudades del mundo (Semana, 

2019) fue algo que nunca había ocurrido antes y pareciera un acto potente que nos guía hacia la 

dirección correcta. Creo que esto es un engaño. En primera instancia porque hay múltiples direcciones 

que a mi parecer no deben ser clasificadas como correctas e incorrectas. Esto es porque la 

problemática medioambiental se entrelaza con prácticamente todos los otros sistemas humanos y no 

humanos, lo que quiere decir que realmente no se puede contemplar cual es la mejor opción 

ambiental. Si fuera así, tal vez la respuesta biológica seria deshacerse del parasito que deteriora al 

hospedante, es decir deshacerse del humano que ha restructurado el orden del ecosistema. Según el 

diccionario ecológico especializado, parasitismo se define como: 

“Organismo consumidor (huésped) que se vive sobre o dentro de otro organismo (hospedante) 

de quien a la vez extrae nutrientes, produciendo en algunos casos la muerte” (Peru Ecológico , 

2019) 

Y en todo caso la muerte del hospedante también es un proceso biológico natural. Un ciclo que 

llega a su fin. Lo que me llama la atención es que el parasito es un organismo consumidor de 

nutrientes. Y creo que ahí reside el segundo engaño. Se piensa que el problema reside en la escala de 

consumo de recursos físicos que no tienen la capacidad de regenerarse por el modo en que los 

consumimos. Pero el asunto es que como especie ya no consumimos solo cosas que nos nutren, u otras 

cosas necesarias para la supervivencia, nuestro consumismo va más allá incluso de lo físico y se 

traslada a otras dimensiones como la mental y social. Creo que no solo estamos produciendo basura 

excesivamente con nuestro consumo, sino que estamos consumiendo excesivamente basura que no 

nos nutre.  

Se han tomado ya pasos para tratar de suavizar el impacto medio ambiental de nuestro 

consumo, pero la mayoría son medidas hipócritas pues la consciencia sobre el daño se limita al reparo 

de la consecuencia. Es como si existiera una regla actual que, en vez de limitar el consumo, se 

soluciona intentando mitigar las repercusiones de este. Es mejor pedir perdón, que pedir permiso. Así 

reciclar es una señal de que se está contribuyendo, porque re pensar los modos en los que se produce 

y se consume esta fuera de discusión. Pero, ¿Porque? 

Reconociendo que el problema medio ambiental se compone de múltiples aspectos, me 

limitare a tratar solo uno que es de mi particular interés: la basura. Esta me va permitir revisar las 

cadenas de producción, consumo y reparo. 
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También me permite indagar en el pensar y el obrar, personal y colectivo, que está en las raíces 

de los modos de supervivencia y existencia. La basura se ha vuelto un tema transversal en mi vida y 

aunque forzosamente debería interesarnos a todos por la crisis climática quiero proponer una forma 

diferente de entender la basura más allá de su materialidad.  

¿Por qué la basura? 

A lo largo de mi carrera realice varias obras que trataban nuestra relación con los desechos o aquello 

que consideramos basura. Sentía curiosidad por las posibilidades del material y por apoyar lo que yo 

creía que era una actitud consciente frente a lo que desechamos. Pero al contemplar la idea en mi 

cabeza, durante un tiempo descubrí una fuente insospechada de este interés que radicaba más allá 

de un falso altruismo. Al estar un periodo de tiempo viviendo sola en otro país, actitudes personales 

sumados a desafíos mentales y emocionales hicieron que adoptara un hábito peculiar: botar todas las 

cosas inorgánicas desechables que consumía al piso por largos periodos de tiempo. Así, mi piso 

quedaba cubierto de basura hasta el punto que para mí era demasiada incomodidad, me deshacía 

de ella para que no me estorbara y luego volvía a acumularla. Aunque no tengo fotos de esto, 

encontré una foto de los inicios de esta acumulación. 

 

 

  

Esta experiencia me revelo varias cosas que en ese momento no había percibido:   

1. La acumulación de basura no se limitaba a lo que botaba en mi piso. Desde hace tiempo la 

estaba acumulando en otras dimensiones como en mi mente y en mi cuerpo. 
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2. Los residuos existen incluso en otros planos físicos como el virtual, ejemplo de esto mi 

computador 

 

 

 

 

3. La basura habita y se traslada de dimensiones y pasa desapercibido para la mayoría de 

nosotros.  

Y aunque pareciera que en primera instancia me posicionara negativamente frente a la basura, 

también me hizo reconsiderarla de maneras inesperadas lo siguiente:  

1. La acumulación de basura en todas las dimensiones permite re considerar lo que se está 

adquiriendo, guardando y, por supuesto, desechando. 

2. Todo deja un residuo, pero los rastros que hacen parte de nuestra vida no son enteramente 

positivos o negativos como a veces los calificamos por razones externas o internas. 

3. Porque consideramos algo como basura o porque le damos valor a un objeto ,y a otros no, 

pasa desapercibido para la mayoría de nosotros.  

Este texto pretende re significar la basura como palabra, como acto y como decisión. 
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Definiciones  

Este texto se va a basar y organizar a partir de definiciones y sus acepciones. Ya que pretendo 

expandir la forma de entender la basura considero importante comenzar con las definiciones literales 

de la palabra según google, que toma sus definiciones del Diccionario de Oxford. La razón de escoger 

ésta fuente es que es la que yo más utilizo y en la actualidad al querer indagar sobre algo el internet y 

este buscador en particular, que es de los más utilizados, se convierte en una poderosa referencia. Se 

especula que Google posee el 90% del mercado de búsquedas lo que significa que tiene el poder de 

informar (BBC Mundo , 2016) Encuentro que las definiciones, y en especial la de basura, son limitadas y 

pueden revelar perspectivas unilaterales e intereses de quienes tienen el poder de definir. De esta 

manera Google revela una perspectiva especifica de la basura que difunde a gran escala y que 

muchas personas pueden aceptar como válida y valiosa. Busco ampliar la definición para entender los 

alcances que puede tener esta y para componer otros conceptos en este trabajo que puedan brindar 

otra perspectiva. Todas las definiciones de acá en adelante serán tomadas de Google, provenientes 

del diccionario de Oxford, citando únicamente la primera ya que el resto se asume que serán de este 

libro (Simpson & Weiner , 1989). 

Ya que este texto es un intento por re definir la basura para así poder re valorarla, voy a 

comenzar por investigar la definición de definición.  

 

Definición de definir: 

1 Explicar en un enunciado de manera exacta y clara el significado de una palabra o un 

concepto. 

2 Que una persona explique su opinión o su idea sobre algo exponiendo sus límites. 

Encuentro que la definición No. 1 es limitante y como lo dije antes cae en el peligro de cargar 

puntos de vista escondidos. Por lo tanto, no es clara ni exacta y puede estar abierta a interpretaciones 

que abarcan y se expanden más allá de lo que en principio se entiende. Sin embargo, la segunda 

definición contradice la primera. Y así desde un comienzo se evidencia que las definiciones no son 

totales porque solo el acto de definir es confuso. Aquí empieza mi proceso para definir y mi 

desconfianza al hacerlo.  

Me interesa revisar la definición No. 2 para entender el objetivo que tiene mi propuesta: “Que 

una persona explique su opinión o su idea sobre algo exponiendo sus límites” pues pretendo explicar el 
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concepto de basura desde una perspectiva que exponga los limites tanto físicos y espaciales como 

simbólicos que las definiciones instituidas conllevan. 

Ahora volviendo a la palabra basura, al leer las definiciones de este término, encontré que estas 

podían relacionarse a varias dimensiones que componen la sociedad y nos componen como 

individuos. Me parece clave entender que, aunque quiero plantear una apuesta critica por la basura 

como objeto, también quiero indagar en otros tipos de basura por dos razones. La primera porque las 

dimensiones se atraviesan unas con otras ya que el proceso de consumir y desechar puede nacer de 

diferentes dimensiones. Por ejemplo, la basura virtual puede incitar a comprar productos. Y la segunda 

razón es que normalmente solo se tiene en cuenta la basura directa, que es el material, pero otros tipos 

de basura que se encuentran escondidos dentro de la cultura y la estructura son igual de importantes 

a la hora de mantener el sistema de vida y basura actual. 

La primera parte de este texto está estructurada por estas definiciones y las dimensiones que 

relacioné de la siguiente manera: 

 

Definiciones de Basura:  

1 Desperdicio o residuo material que se ha vuelto indeseable o inservible.  

Dimensión Material y Ambiental: El problema medio ambiental con la basura radica en la 

masiva disposición de residuos material que son calificados como indeseables o inservibles. 

Dimensión Económica: La producción, aprovechamiento y disposición de objetos obedece a 

intereses económicos. 

2 Recipiente o lugar donde se deja la basura 

Dimensión Espacial: El lugar más obvio donde se deja la basura es los rellenos sanitarios o las 

canecas, pero la basura ha ocupado y reconfigurado muchos otros espacios. 

Dimensión del Yo: El cuerpo, la mente y las emociones pueden ser un contenedor de basura. 

Dimensión Virtual: Con el internet y los aparatos electrónicos se ha abierto un espacio alterno en 

el que también se almacena basura. 

3 Cosa material o inmaterial que es de la peor calidad o el nulo valor o 

utilidad, despreciable o repugnante. SINÓNIMO bazofia. 

Dimensión emocional: El consumo y la posesión nacen de un factor emocional.   
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4 Persona miserable, despreciable o repugnante por su maldad: ser una basura. SINÓNIMO escoria. 

VÉASE colector de basuras. 

Dimensión Social: Se considera que algunas personas son una basura por sistemas de 

estratificación social que instauran algunas formas de ser y vivir como malas. 

5 Se refiere cualquier cosa que se puede ensuciar llamada también suciedad o inmundicia. 

Dimensión Política: Ciertas acciones y decisiones ensucian la imagen de personas y 

procedimientos convirtiéndolos en basura.  Hay mecanismos que nos gobiernan que son 

calificados como basura.   

 

Dos concepciones de basura: 

Antes de comenzar a abarcar las acepciones de la definición y sus dimensiones es importante 

hacer una aclaración que regirá en el resto del argumento. Este texto pretende re valorar la basura, no 

obstante, creo que hay un tipo de basura que no debe ser valorada. De esta manera habrá dos 

concepciones de basura: 

• Basura Consciente: Aquella cosas o personas que se les pone la etiqueta de basura bajo las 

definiciones tradicionales, pero que merecen ser revaloradas porque poseen cualidades a 

rescatar que pueden ser nutritivas en vez de contaminantes. 

 

• Basura Hipócrita: Aquella cosas o personas que generalmente no se clasificarían como basura, 

pero que por sus cualidades contaminantes pierden su valor y merecen ser resignificadas.  

 

Busco con esto plantear que para cambiar la manera en que desechamos y despreciamos 

cada uno debería hacer una diferenciación entre que se merece valor y aprecio, y que no. Mi criterio 

personal para esto es cuanto nutre o contamina algo mi vida.  Esta diferenciación permitiría a cada 

individuo tomar decisiones más conscientes sobre como consume y desecha. 

Finalmente, cuando se utilice solamente la palabra basura se referirá a el residuo material que 

alguien ha desechado. 
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Primera Parte: Dimensiones 

 

1.Hacer Basura 

1 Desperdicio o residuo material que se ha vuelto indeseable o inservible 

 

Dimensión Material    

La basura puede clasificarse en varias categorías, dos de ellas son orgánico e inorgánico. La 

basura orgánica se entiende como “todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o 

fue parte de algún ser vivo” (Galway, Seckar, & Church, 2006), mientras que la inorgánica se entenderá 

como “Todo desecho de origen no biológico, es decir que proviene de productos químicos, minerales 

o sintéticos creados artificialmente por los seres humanos” (Galway, Seckar, & Church, 2006). En este 

texto me enfocare únicamente en la basura inorgánica, porque la orgánica si se dispone 

adecuadamente regresa al ciclo natural. Aun así, debo resaltar que la basura orgánica es también un 

gran campo con sus propias reglas y problemas. Así de ahora en adelante la palabra basura se referirá 

solamente a la basura material inorgánica.  

Volviendo a la definición No. 1 de basura se infiere que un objeto se vuelve inservible porque es 

desechable o dejo de ser útil. Revisemos la definición de desechable: 

Desechable 

adjetivo 

1.[objeto] Que está destinado a ser usado una sola vez. 

2. Que puede ser desechado por resultar inútil, incómodo o molesto. 

 

Esto por supuesto responde a un consumismo y a una conveniencia de la era que está 

íntimamente ligada con el modelo económico actual, que se explorara más adelante. Vemos como 

normal que haya billones de cosas que solo se utilizan una vez y luego son descartadas. En este sentido 

creo que hay un desprecio por el proceso de creación de un objeto y por la materia misma que lo 

compone. Olvidamos que el objeto no aparece cuando lo adquirimos y desaparece cuando lo 

botamos. Olvidamos también todo el ciclo antes de y después que incluye costos y procesos. Procesos 

que toman tiempo y esfuerzo. Que son muy costosos para algunos y muy lucrativos para otros. 
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En el documental La Historia de las cosas (Free Ranger Studios , 2007) se describe el proceso de 

creación en cinco pasos: extracción, producción, distribución, consumo y disposición. El antes de se 

refiere a la extracción, producción y distribución. El Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente asegura según un reporte reciente que la extracción de recursos naturales es la principal 

causa del cambio climático y la perdida de la biodiversidad mundial (Gomez, 2019) El reporte data 

que la extracción de materiales incremento alarmantemente de 27 a 92 billones en los últimos 

cincuenta años. Estamos extrayendo sin freno alguno.  Cabe añadir que en el proceso de producción 

y distribución se aumentan más los recursos utilizados en términos de materia, energía y transporte.  

No voy a citar todos los prejuicios y modificaciones que se le han hecho al medio ambiente y la 

naturaleza a causa de esta extracción. Esto es porque considero que ya existe una variedad de 

información mucho más especializada sobre el ciclo de la basura material. Si quisiera consultarla 

recomiendo una lista que se añade al final del trabajo (Anexo 1). De igual manera considero que estos 

datos, que suelen ser lo más circulado acerca de las consecuencias de la basura, no contribuyen a 

expandir su concepto. Pero si quiero tomar un momento y un espacio de este texto para recordar esas 

cosas a las que se les quito tiempo y espacio: 

 

Plantas 

 

 

Cuerpos de Agua 

 

 

Suelo 

 

 

Atmosfera 

 

 

Animales 
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Más adelante explorare otros costos del ciclo de producción, pero en este momento quiero 

volver a ese desprecio por la materia. No es que en toda ocasión se desprecie cualquier material. Por 

ejemplo, si se fue privilegiado para tener un peluche con el que se estuvo encariñado, se sintió ese 

aprecio por su textura, su olor, su sensación. O si se le cayó a uno el celular al piso y se le rompió la 

pantalla, se puede apreciar la fragilidad de la materia.  Pero, con muchos otros objetos que solo 

consideramos útiles o que tal vez son pasajeros, suele haber una obsolescencia temprana. Esta surge 

de una inconsciencia que parte de la explotación de recursos, pero que culmina en la desconexión de 

los sentidos en la experiencia. El plástico, papel, vidrio, tela que apreciamos en algunos objetos 

favoritos, pasa totalmente desapercibido en objetos desechables o inútiles. 

Al conservar mi basura encontré que la que más se acumula diariamente es los envoltorios de 

alimentos. Esto corresponde a la conveniencia con que consumimos y a nuestra concepción sobre 

salud. Muchos envoltorios tienen otro envoltorio cubriéndolos porque en la actualidad se cree que si no 

es así pierde su valor. En algunos casos esto es ridículo, pues una tijera que no se empaca no sufriría 

más que un rayón. Y ni hablar de empacar algo que ya está empacado. En otros casos el envoltorio 

corresponde a conveniencia, información y salubridad.  Los empaques de comida pueden aumentar 

la conservación la seguridad al prevenir bacterias. Pero, los componentes químicos de los empaques 

muchas veces se transfieren a los alimentos y, aunque es en pocas cantidades, los científicos aseguran 

que podemos ingerir químicos de muchas fuentes (Claudio, 2012) No obstante, todavía no se sabe 

exactamente los efectos de estos en los humanos. 

Volviendo a mis posesiones encontré que acumulaba ropa, artículos de hogar, cuadernos y 

papeles entre otros. Cada uno estaba hecho de materiales diferentes y pertenecía a un ciclo de 

producción que implica afectar recursos e influir en un sector social, así fuera en otra parte remota del 

mundo. 

Una de las cosas que aprendí al estudiar artes visuales fue a reconocer la materialidad. Antes de 

eso no prestaba mucha atención a las cualidades del material, pero comenzar a escogerlo más 

cuidadosamente me hizo detallarlo por su textura, su composición, sus usos, sus posibilidades. 

 Incluso hay creencias como el Animismo que dicen que cualquier elemento del mundo posee 

un espíritu y una esencia incluyendo los objetos. En base a esto se especula que todos los seres estamos 

conectados, incluso los objetos (Chidester, 2005) Si más personas tuvieran esta creencia tal vez 

apreciaríamos más la esencia de cada cosa material o cuidaríamos de ella porque esta de alguna 

manera viva. 
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Ante esta primera dimensión de la basura propongo un re valoración de su materialidad. Esto 

implicaría recuperar la consciencia de donde viene y para donde va. Implicaría agradecer los recursos 

y los procesos de ese objeto. Preocuparse por qué pasara cuando se deseche, así como uno se 

preocuparía si se le perdiera su posesión más preciada. Esto suena muy ideal y sería ilusorio creer que 

con la multiplicidad de objetos con las que nos encontramos podemos apreciarlos todos. Sin embargo, 

sí creo que es posible re valorar estos materiales a través de ciertas decisiones. Decisiones que incluyen 

cuidar más lo objetos para evitar que se vuelvan inútiles, replantearse los objetos de un solo uso, y en 

general cualquier objeto, para evitar lo desechable, lo incómodo y lo molesto. Estar más presente para 

apreciar la experiencia sensorial de los objetos. Y, si se da la posibilidad sería un buen ejercicio el formar 

parte del ciclo de creación de alguna cosa y poder entender desde los sentidos su construcción.  

Creo que cuando ocurre lo contrario y se considera esta materialidad como fastidiosa es 

cuando empezamos a querer omitir su presencia y de donde puede empezar el hábito de deshacerse 

para librarse de la incomodidad. Así comenzamos a entender que lo que llamamos desperdicio esta 

inevitablemente ligado más a el deseo que a la necesidad y esto mueve las cadenas de producción y 

consumo de nuestra economía. 

Dimensión Económica  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define como residuo a 

“aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no han alcanzado un 

valor económico en el contexto en el que son producidas” (Colomer & Gallardo, 2013) 

Es importante aquí entonces considerar que el valor económico de las cosas depende de 

cuánto se consumen las mismas. Y el modelo económico neoliberalista y capitalista actual incentiva la 

actitud de consumo y responde a una economía de los materiales lineales. El consumismo es un ciclo 

que se alimenta a través de lo desechable, ya que para seguir consumiendo productos se tiene que 

descartar rápidamente los que ya se poseen. Ambos conceptos están estrechamente ligados con lo 

indeseable, ya que lo desechable se ha convertido en lo insatisfactorio ya sea porque no funciona 

adecuadamente, cumplió su uso rápidamente o debido a que existe algo más llamativo o nuevo. Los 

productos hoy en día se fabrican a través de estrategias que crean más consumismo. 

En su libro Una Breve Historia del Neoliberalismo, David Harvey explica que los fundadores de 

este movimiento escogieron sabiamente los ideales de dignidad y libertad personal como los valores 

centrales, los cuales son muy seductores. Esto hace que este movimiento económico se convierta 

también en uno social que está alineado con la mentalidad de la época. Y, además se plantea como 
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un movimiento fuerte pues solo un recluido social propondría oponerse a las ideas de libertad y 

dignidad (Harvey, 2005) 

Harvey también explica que, para garantizar la libertad individual, en teoría el neoliberalismo 

debería favorecer los derechos de la propiedad privada individual, las leyes, los mercados libres y el 

comercio libre. El neoliberalismo sostiene que al garantizar esto se eliminara la pobreza.  El derecho 

personal a la libertad de expresión y decisión debe ser protegido a toda costa, incluyendo por el 

estado. Las corporaciones y negocios son individuos y por lo tanto su libertad es fundamental. Pero, al 

respetar esta libertad de decisión lo que ocurre es que en muchas cosas las empresas favorecen la 

ganancia económica. Es por esto que surgen mecanismos como la obsolescencia programada que 

incita a los consumidores a comprar nuevos objetos rápidamente porque los que poseen no cumplen 

sus expectativas después de un tiempo corto. De esta manera también deciden reducir costos al usar 

los materiales que más les convengan y contratar mano de obra barata. Esto, en vez de erradicarla, lo 

que hace es perpetuar la pobreza en algunas comunidades a nivel social y ecológico (Harvey, 2005). 

Se mantiene un ideal que debido al funcionamiento y el tratamiento de residuos es más fácil y 

conveniente deshacerse de las cosas. De hecho, no solo es normal, sino que es un símbolo de estatus y 

riqueza el poder comprar y cambiar las cosas cada vez que se quiere. Las ventas están basadas en un 

modelo en el cual lo nuevo sustituye a lo anterior, esto es un requisito para sentirse bien dentro de un 

círculo social y virtual. Esto repercute profundamente en los modelos psicológicos y relacionales de la 

sociedad y a su vez sin percatarse influye enormemente en lo que consumimos y como lo hacemos 

cambiando las nociones del como habitar.  

Se tiene que tener en cuenta que la forma de vivir de ahora se ha desarrollado debido a la 

imponencia de este modelo neoliberalista y de diferentes factores como la industrialización, la 

globalización y los medios masivos de comunicación. No siempre existió este ciclo lineal y no circular 

con la basura. En vez de una economía lineal podríamos tener una economía circular en donde la 

basura en su disposición no sea tirada, olvidada y relegada a contaminar, si no que vuelva a comenzar 

el ciclo dándole una vida nueva a través de otro uso o de una reincorporación orgánica a la tierra y al 

ciclo de vida. 

Así mismo existe un desarrollo sostenible que es llamado así porque tiene en cuenta tres factores: 

que los procesos sean económicamente viables, que se respete el medio ambiente y que se tenga en 

cuenta el desarrollo y beneficio de las personas. Inclusive las Naciones Unidas tiene un programa para 

el desarrollo sostenible que son un objetivo mundial programado para el 2030. El programa que 

plantean va aún más allá y contempla 17 objetivos entre los cuales se tiene en cuenta la pobreza, el 
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género, el agua, la energía, la salud y la paz entre otros (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2019) 

 Pero, no solo se trata de implementar otro modelo que remplace a la actual economía basura 

que tenemos, también se trata de replantearse el modelo supuestamente libre en el que vivimos y 

apoyamos con lo que compramos. Cada cosa que decidimos adquirir está apoyando a una empresa 

y a un ciclo, por esto el ser consciente de que y a quien prefiere uno apoyar estaría alineado con la 

basura consciente. Estamos tratando a pequeñas empresas nacionales y productos locales como 

basura por no hacer parte de tendencias o proponer procesos no muy convenientes. 

No nos cuesta sacrificar recursos porque todavía no hemos experimentado el costo que 

representa haber acabado con ellos. Es divertido hacer parte de una guerra con agua porque no 

entendemos lo que sería experimentar una guerra por agua. Y, sin embargo, por fin estamos 

empezando a experimentar un cambio de espacio que nos hace visualizar como se modificara 

nuestro ambiente si seguimos así.  

2 Contener Basura 

 2 Recipiente o lugar donde se deja la basura 

 

Dimensión Espacial  

La basura como materia ocupa un espacio y debido a la rapidez de nuestro consumismo y al 

crecimiento de nuestra actitud perezosa, este espacio está tomándose cada vez mayor terreno lo cual 

genera incomodidad. Es solo cuando aparece la incomodidad que la gente se percata de la materia 

y de su volumen. 

Considero que a pesar de que cada vez surgen más iniciativas de tomar consciencia ambiental, 

pocas son las medidas que se toman para general un cambio real. Incluso si se tienen en cuenta las 

cifras solamente de un país como Colombia se alcanza a percibir lo imponente del tema. El 

departamento nacional de planeación dice que la vida útil de los rellenos sanitarios se acabara en 5 

años. Solamente en Bogotá se generan 6.308 toneladas de basura al día (Ministerio, 2016) No obstante, 

el ciclo de la basura es poco impactante para nuestras vidas diarias, ya que cuando botamos a la 

caneca los objetos y se los llevan desaparecen de nuestro espacio y por lo tanto de nuestras 

preocupaciones. Sólo cuando sucede algo fuera de lo normal, y dejan de recoger la basura en Bogotá 

por varios días debido a problemas con las contrataciones ,como ocurrió en 2018,  (Gómez Y. , 2018) es 

que la gente se empieza a percatar que los desechos que generamos son demasiados y traen 
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problemas de salud, de convivencia, y de espacio entre otros. Y esto es contando solo una ciudad del 

mundo, lo cual muestra la magnitud del asunto. En Japón la basura comenzó a ser un gran problema 

después de la época de la posguerra. Por esta razón se empezó a cobrar extra por grandes cantidades 

de basura o basura de gran tamaño (Gordenker, 2013).  Incluso ya pasa que hay países como China 

que mandan barcos llenos de basura a otros países para deshacerse del problema (BBC, 2018), al menos 

visual y físicamente, pero por supuesto esto no soluciona nada.  

El arquitecto Remi Koolhaas, tiene un texto llamado Junkspace o Espacio Basura en el cual 

plantea que la mayoría de espacios construidos en nuestro tiempo califican como espacios basura. 

Describe que lo que los caracteriza así es que: “confunde la intención con la ejecución; reemplaza la 

jerarquía por la acumulación, la composición por la adición. Más y más, más, es más.” Esto habla de que 

el espacio propicia ese consumismo al que nos podemos volver adictos. Más adelante dice: 

“El espacio basura es aditivo, estratificado y ligero, no está articulado en diferentes partes, sino 

subdividido …No hay muros, sólo tabiques, membranas relucientes a menudo recubiertas de 

espejo o de oro. La estructura cruje invisible bajo la decoración; o peor, se ha vuelto 

ornamental” (Koolhaas, 2002) 

Esta descripción se ajusta al espacio de Bogotá que se rige por sus estratos, lo cual provoca 

divisiones que solo alejan. Además, habla de espacios que en un principio se ven lujosos o hermosos, 

pero estructuralmente están tambaleando. Esto es una metáfora de lo que pasa con el remover 

basura para que los espacios se vean bellos, ignorando que esta basura no desaparece sino solo está 

en otro lado debilitando múltiples ecosistemas.  

Koolhaas añade que los espacios basura están adecuados para portar marcas, emblemas de 

franquicias, gráficos, videos y luces que muestran un mundo sin autor que igual se siente familiar. Un 

espacio brillante que solo refleja la superficialidad humana. Es un mundo donde en vez de creación 

hay manipulación. Donde “las marcas desempeñan el mismo papel que los agujeros negros en el 

universo: son entes a través de los cuales desaparece el significado” El espacio soporta todo un sistema 

de consumismo que termina siendo una experiencia espacial agotadora como nunca antes para el 

individuo. Y también para sus limpiadores, quienes tienen que hacer un mantenimiento constante 

porque en el espacio basura se consume intensamente. (Koolhaas, 2002) Y es porque estos espacios 

suelen ser perfectamente asépticos (como queremos verlos) o completamente caóticos (como lo es 

un relleno sanitario). Por esto no envejece o su envejecimiento es catastrófico convirtiéndose en un 

lugar inhabitable de un día para otro y siguiendo los patrones del consumismo y del neoliberalismo.  

Y es que este espacio basura incluye el espacio aéreo, espacial, acuático, terrestre entre el cual 

está el tráfico. El espacio basura no solo trae consigo una contaminación ambiental como la que hay 
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por basuras, sino una contaminación espacial, comportamental y corporal como la que se presenta en 

un tráfico. 

Sin embargo, creo que la basura no ha ocupado solamente un espacio físico, se ha trasladado 

también a otras dimensiones como la virtual. Yendo un poco más lejos, un contenedor de basura clave 

para entender de donde surgen otras dimensiones de la basura son la mente y el cuerpo que, aunque 

tal vez uno no lo considere inmediatamente, pueden ser la raíz de una basura negativa que se 

desborda a otros aspectos. 

Dimensión del Yo 

Consideremos primero el cuerpo. El cuerpo se puede nutrir si se alimenta adecuadamente o se 

puede envenenar. En la actualidad la obesidad y otras enfermedades incrementan rápidamente lo 

cual se correlaciona al consumo de alimentos procesados, rápidos y convenientes. Gran parte de la 

propaganda se centra en vender productos de belleza e higiene y comida que deterioran nuestro 

cuerpo. Y según el documental What the Health (Andersen & Kuhn, 2017) las empresas son tan astutas 

que compañías de comida que deteriora la salud están aliadas con farmacéuticas. Es un ciclo donde 

se ofrece un placer venoso que llevara inevitablemente a buscar una cura, al menos momentánea. 

Inclusive existe la pregunta si el espacio basura externo del que hablábamos no invade el cuerpo ya 

sea por medio de comida, químicos, contaminación, modificaciones u otros. Koolhaus lo expresa bien 

cuando dice: “¿Invadiría el «espacio basura» el cuerpo? ¿A través de las vibraciones de los teléfonos 

móviles? ¿Lo ha hecho ya? ¿Mediante inyecciones de Botox? ¿Colágeno? ¿Implantes de silicona? 

Igual o más preocupante puede ser envenenar la mente” (Koolhaas, 2002) 

 La mente es poderosa en el sentido que puede convencerse a sí misma. No obstante, también 

es susceptible a ser envenado por influencias externas, que pueden pasar a poseer control sobre un 

individuo a través de sus ideas y luego de sus acciones. En la programación neurolingüística que es 

parte de la psicoterapia, hay uno hipótesis que plantea que existen virus mentales que infectan nuestro 

pensamiento y distorsionan nuestras maneras de actuar y ver la vida (Lofland, 1998) Estos están 

desconectados y toman una especie de vida propia que altera nuestra mente e influye en 

desequilibrios como lo son las enfermedades mentales. 

Considero que acumular basura hipócrita es tener un virus mental, pues esta se vuelve como un 

paradigma por la cual vemos el mundo. Y la basura hipócrita mental esta íntimamente conectada con 

la basura hipócrita sentimental. Se alimentan mutuamente para perpetuar un estado. Personalmente 

habiendo lidiado con episodios de depresión, reflexiono que hay muchos pensamientos basura que 

influyen en mantenerse en una rutina que contamina cuerpo, mente y emoción. Pensamientos basura 
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sobre uno mismo como lo son que uno no es suficiente, que las cosas o personas que uno tiene no son 

suficientes (una especie de consumismo mental) o que no hay sentido llevan a contaminar con 

sentimientos perjudiciales de impotencia, rabia, tristeza y miedo. Esto puede contribuir a generar 

desordenes que lleven desnutrir el cuerpo a través de la falta de comida o mal nutrirlo con el exceso 

de esta. Es una trampa basura en la cual uno puede quedar atrapado, y que puede terminar 

poseyendo control sobre uno.  

El mecanismo de poder que controla la basura hipócrita, no es parte solamente de lo físico, sino 

que ocupa un espacio corporal y mental que sigue instaurando esos poderes y los sigue manteniendo. 

La basura mental negativa que lo puede condicionar a uno a perpetuar estas instancias de poder.  Esto 

crea una nueva clase de biopoder sumamente potente que pasa un desapercibido para muchos, pero 

tiene un fuerte control sobre los individuos. Todas estas cosas que están hechas para que uno siga en el 

sistema y no se salga de estas dinámicas. 

Dimensión Virtual 

El internet, lo audiovisual y los juegos han creado un nuevo espacio donde se puede componer 

o modificar la identidad e incluso nos da un medio por el cual experimentar a través de otro. La basura 

ha invadido la realidad virtual pues bajo las múltiples definiciones de basura gran cantidad de lo que 

se encuentra en la red y en la tecnología puede considerarse de esta forma. Al pasarse un par de 

horas mirando lo que aparece en el internet y en redes sociales, es fácil ver que está lleno de basura 

hipócrita. Y esta basura hipócrita esta en forma de opiniones, imágenes, escritos, falsas noticias, 

chismes, juegos, etc. … la lista podría ser interminable. Y, aunque pareciera que en un principio la 

relación humana con la tecnología es exclusivamente de utilidad tiene una capacidad alarmante de 

en realidad sernos muy inútil.  

Esto es porque si lo deseamos provee un entretenimiento y un escape fácil. Se pueden gastar 

horas y horas en una virtualidad que nos atrae porque nos hace sentir que podemos experimentar y 

saber cosas que en la realidad tomarían mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Pero, puede ser solo una 

distracción mental que además tiene la posibilidad de vender ideales y productos de manera oculta. 

Incluso se llega al punto de que uno se encuentra al servicio de la tecnología pues está en constante 

disposición de obtener, mantener y responder ante sus aparatos electrónicos y redes sociales. Me pasa 

que hay días que oigo vibrar mi celular constantemente. Y cuando reviso me doy cuenta que la que 

está vibrando es mi ansiedad.  

La virtualidad posee la característica de poder almacenar basura ilimitada. En este sentido ya 

no se siente la incomodidad física porque ya no hay experiencia espacial físicamente hablando. Hay 
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múltiples modos de guardar basura y de hecho hay mucha de esta que permanecerá en el internet 

por siempre. Esto tiene una repercusión muy importante: el consumo ilimitado de basura sin ninguna 

aparente consecuencia. Y digo aparente porque, aunque de este modo no se es tan consciente de la 

posible contaminación, esta es muy fuerte ya que apela a las experiencias multi sensoriales y al deseo 

inmediato. Lo virtual tiene la capacidad de conectarnos con información y personas de manera que 

antes no era posible. Pero, tiene un alto riesgo de sobrecargarnos de basura hipócrita y de 

mantenernos en una red de consumismo de la que no tenemos deseos de salir.  

Según un estudio, las personas tienden a pasar más tiempo por día usando objetos virtuales que 

lo que las personas usan a una cosa. Tienden a usar objetos electrónicos todos los días mientras una 

persona puede pasar días sin usar un objeto. También la cantidad de tiempo invertido en promedio en 

la virtualidad parece ser sustancialmente más que el tiempo dedicado a una cosa en promedio 

(Afshar, 2014)  De lo anterior se puede inferir que la relación con la basura virtual puede resultar aún 

más intensa que la relación con la basura material.  

Investigando sobre el apego se encuentran varias definiciones. Por ejemplo, Ball y Tasaki definen 

el apego basado en el papel que juega un objeto en la construcción y el apoyo del auto concepto 

del propietario (Ball & Tasaki, 1992). Y, aunque a primera vista pareciera que la virtualidad no pudiera 

interferir en esto, se ha visto que las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo auto 

concepto que puede estar incluso desligado de la realidad, y que puede ser fuente de una fantasía 

de realización y satisfacción personal.  

Las nuevas tecnologías poseen la característica de multifuncionalidad. Esto se debe a la 

conexión con el Internet que nos conecta a las redes sociales como Google, Facebook, LinkedIn, etc 

(Afshar, 2014) Es preocupante que las conexiones sociales se están ligando tan fuertemente a lo virtual 

que llega un punto donde no existe si no tienes una cuenta en línea. Amistades, parejas e incluso 

trabajos dependen de la imagen virtual que crees y mantengas. 

Lo interesante, es que en la virtualidad el tiempo y el espacio se reconfigura de manera que en 

cierta medida aparenta ser controlable. Con esto me refiero a que podemos editar las imágenes para 

mezclar y crear espacios que no existen o en los que no estuvimos. Y tenemos el tiempo de re escribir y 

proponer lo que somos, o tal vez queremos ser, a través de textos o imágenes cuidadosamente 

pensadas.  Esto tiene el riesgo de peligrosamente caer en el terreno de la basura hipócrita, porque no 

es malo inherentemente tener herramientas que dan la posibilidad de conectarse y creer, pero 

cuando aseguras como real cosas que no lo son se imponen todo tipo de expectativas, deseos y 

condiciones a las dinámicas sociales.  Y tratar de alcanzar lo inalcanzable es una oportunidad que 
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utilizan muchas entidades para vendernos todo tipo de cosas que nos reconforten, o aun, pero 

ideologías que nos mantengan en un estado de control.  

El espacio virtual se liga fuertemente con el objeto basura primero porque los aparatos 

electrónicos tienen una alta obsolescencia y el apego que provocan lleva al consumidor a querer 

adquirir nuevos modelos tecnológicos constantemente.  Y la basura tecnológica es altamente 

contaminante y difícil de disponer como residuo. Seguidamente la basura hipócrita de la virtualidad 

promueve ideas y estilos de vida que gran cantidad de veces venden productos físicos que 

promueven un cambio que promete más satisfacción con uno mismo.   

3 Tener Basura:  

3 Cosa material o inmaterial que es de la peor calidad o el nulo valor o 

utilidad, despreciable o repugnante.  

 

 Dimensión Emocional  

Este es un punto clave para entender de donde surge el verdadero poder de la basura. La 

posesión de objetos materiales no solo se debe entender en términos de utilidad, pues los mismo son 

usados para definir el estatus social, el estilo de vida, el orden político e incluso define las relaciones 

interpersonales que se gestan. Los objetos, en especial en un marco capitalista y neoliberalista, 

moldean una identidad tanto personal como grupal. Esto se evidencia incluso en la misma 

identificación de una persona, pues si tú no tienes un objeto que te identifique como lo es la cedula o 

un pasaporte, simplemente no tienes una identidad valida. Que los objetos permeen en tantos ámbitos 

de construcción crea un apego al punto que es difícil diferenciar entre “yo” y lo “mío” (Belck, 1998) 

De esta manera hay un fuerte componente emocional en el proceso de que las cosas se 

vuelvan importantes. Los objetos contribuyen de varias maneras entre ellas la construcción del yo y la 

preservación del sentido de continuidad en las diferentes etapas de la vida (Kleine & Allen, 1995). 

Algunos investigadores miden las era en términos de objetos como por ejemplo los periodos primitivos 

que se reconocen por las herramientas creadas. Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton en su libro The 

Meaning of Things: domestic symbols and the self (1981) dicen lo siguiente: 

“... la evolución de la humanidad tiende a medirse, no por ganancias en intelecto, moralidad y 

sabiduría; Los puntos de referencia del progreso tienen que ver con nuestra capacidad de 

fabricar y volver de moda cosas cada vez más complejas y en cantidades crecientes… El 

pasado los recuerdos, las experiencias presentes y los sueños futuros de cada persona están 

inextricablemente unidos a los objetos que componen su entorno “ 
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De acuerdo con esta opinión los objetos no solo son herramientas, sino que hacen parte de una 

experiencia que define y refleja la existencia por media de la creación de significado. Así mismo los 

objetos definen lo que nos une y lo que nos diferencia de los otros y por esto también nos ayudan a dar 

sentido a nuestro entorno (Afshar, 2014). Me atrevería a decir que el objeto que va a caracterizar 

nuestra época va a ser la basura puesto que se ha llegado a un punto que la utilidad no solo no es la 

prioridad principal, sino que en muchos casos ni se toma en cuenta tal como lo demuestra la 

obsolescencia programada. De esta manera el objeto pierde su propósito y todos los objetos empiezan 

a suplir una función consumista y a hacer parte de una cadena repetible múltiples veces donde el 

objeto es desperdicio.  

La definición literal del diccionario de la palabra “apego” es la siguiente: 

Apego. 

De apegar. 

1 Afición o inclinación hacia alguien o algo. 

 

Y la definición literal del diccionario de la palabra “afición”: 

Afición 

1Gusto o interés por una cosa, como el cultivo de un arte, la práctica de un deporte, etc. 

2 Actividad u ocupación que se realiza meramente por placer durante el tiempo libre. 

 

Agarrándonos un poco de esta última definición considero que el tener y hacer basura es un 

placer, y más en la era que el objeto pierde su principal funcionalidad y entra a alimentar más el 

apego desde el lado del disfrute. Esto a diferencia del apego al objeto por cuestión de supervivencia 

como lo pudo ser en eras previas como la paleolítica y la neolítica donde las cosas marcaban una 

diferencia importante en la preservación de la vida (Afshar, 2014) 

John Bowlby cita las causas del apego en la infancia (relacionadas en primera instancia al 

apego con la madre) por dos motivos: protección y el adquirir habilidades para la supervivencia 

(Bowly, 182) Así el apego se mantiene para que la persona te de seguridad, protección y confort si la 

situación lo requiere. La investigación sobre apego material se ha desarrollado independiente a esta, 

sin embargo, encuentro que el apego material que se experimenta hoy en día puede caber 

perfectamente dentro de estos motivos. En eras pasadas funcionaba como protección y supervivencia 
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como podría ser en el caso de un cuchillo (Afshar, 2014). Sin embargo, en este momento la mayoría de 

objetos que utilizamos responden puramente a confortarnos y no precisamente a confortarnos en 

situaciones de riesgo o de enfermedad, sin reconfortar nuestras emociones para hacernos sentir en 

control de las mismas. 

Ahora utilizare una de las acepciones de Poseer, que por definición es: 

Poseer 

verbo transitivo 

1Tener [alguien] una cosa en su poder o ser dueño de ella. 

 

Según un investigador llamado Furby "El significado de, y la motivación para, y la implicación de poseer 

algo depende mucho de qué es ese algo, de cómo llegó a ser tuyo y cómo se relaciona con otros 

componentes de tu vida " (Furby, 1991) 

Furby (1991) también investigo los motivos de la posesión en las diferentes edades: 

a) las posesiones aseguran actividades y placeres que conllevan las mismas (conveniencia 

instrumental) 

b) las posesiones son contenedores de emociones o sentimientos positivos que el propietario 

experimenta con ellos (afecto positivo para el objeto)  

c) las posesiones son el instrumento de afectar y controlar el medio ambiente. 

Cabe aclarar que con respecto al motivo B queda espacio para ampliar pues se encuentra que 

el afecto positivo del objeto puede deberse exclusivamente a que es de su propiedad y no por el 

objeto como tal (Afshar, 2014) Esto me parece clave al entender la basura desde varias perspectivas. 

Por un lado, nos aferramos a basura (no solo del tipo material que será explicada más adelante) 

porque es nuestra basura, son esas cosas, personas o experiencias que nos agradan porque son 

nuestras así no nos estén aportando nada e incluso si nos arrastran negativamente. Parte de esto 

responde al modelo capitalista que existe en la actualidad está basado en la propiedad privada, es 

decir se puede trazar una relación en lo que es solo de uno y la riqueza.  

Exploremos las definiciones de riqueza: 

Riqueza 

1Conjunto de las cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas. 
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2 Cosa de gran valor. 

Y acá de nuevo hay que considerar riqueza en múltiples dimensiones como lo hicimos con la basura. 

Así la propiedad que solo tu posees es fuente de riqueza material, física, social, política y en 

correspondencia te hace sentir (aunque sea falsamente) bien pues hay gran valor en lo que posees.  

Revisemos la definición de valor: 

Valor 

1Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien 

considerada. 

2 Alcance de la significación, importancia o validez de una cosa. 

 

Es decir que la riqueza le da validez o importancia a una persona y lo que siente y piensa ya sea 

que esta riqueza venga de una cosa material o inmaterial pues no se especifica. Además, existe una 

especie de transvaloración de la palabra valor, pues en un principio asigna validez a una cosa o 

persona que demuestre una cualidad. De manera que algo es importante o significativo porque tiene 

cualidades. Sin embargo, el valor de la riqueza no necesariamente surge de dichas cualidades 

positivas, pues en ciertas instancias la riqueza puede ser un factor perjudicial y por lo tanto perdería su 

validez. Un ejemplo es cuando alguien es rico en casas y posee tantas que ya ni tienen utilidad, en este 

caso igual no solo se da una validez a que esta persona posea demasiado, sino que se valida a la 

persona misma y se le considera relevante e importante dentro del sistema social.  

Volviendo a aferrarse a una cosa solo porque es de nuestra propiedad más allá del objeto (o de 

su valor intrínseco) encuentro que la carga emocional también viene de la nostalgia, es decir que las 

cosas nos hacen sentir bien como se explicó antes, pero también mal si estamos en falta de ellas. 

Cuando ocurre pérdida o separación forzada o no intencional de una posesión favorita, las personas 

pueden reaccionar con una pena tan intensa que es comparable a un duelo o luto. En situaciones 

menos intensas, la pérdida de posesiones puede provocar estrés y pérdida de continuidad con la 

historia de vida (McCracken, 1987). En mi caso puedo decir que me apego por confort y nostalgia a 

toda clase de objetos que me recuerdan una experiencia o persona porque el objeto es un pedazo de 

memoria si así lo dejamos que sea. 

Ahora en el sentido contrario nos desapegamos fácilmente de objetos que consideramos 

basura sin valor (como empaques, objetos que no están a la máxima capacidad de su rendimiento, 

objetos viejos, entre otros) porque no los consideramos nuestros. Son objetos transitorios que no le 
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pertenecen a nadie, o al menos no a nosotros pensamos, pero que en realidad terminan 

perteneciéndonos a todos. No nos apegamos porque no tenemos un vínculo con su proceso de 

creación ni de desecho, y no cargamos su peso (físico, mental, experiencial) por suficiente tiempo 

para crear un recuerdo. Tampoco le vemos el valor porque su valor ya está listado como de solamente 

utilidad en nuestro imaginario colectivo. Esto cambia si la persona le da un valor a eso que 

supuestamente no tiene un valor como puede ser el caso de los acumuladores compulsivos.  Un 

trastorno psicológico en donde la persona tiene una acumulación excesiva porque es incapaz de 

deshacerse de objetos. De nuevo en este juego considero que lo material toma demasiada 

importancia, pero la acumulación excesiva de basura hipócrita puede suceder en cualquier dimensión 

así no sea visible.  

La acumulación excesiva parece una realidad lejana para muchos, pero es interesante 

preguntarnos qué pasaría si todos tuviéramos que conservar todos los objetos que adquirimos o 

usáramos así solo los estuviéramos usando transitoriamente. Aún más interesante, es ver que 

insospechadamente en otras dimensiones podemos ser acumuladores compulsivos de basura hipócrita 

que es peligrosa y contaminante para nuestra salud y nuestras relaciones.  

 

4 Ser Basura:  

4 Persona miserable, despreciable o repugnante por su maldad. SINÓNIMO escoria. VÉASE 

colector de basuras 

 

Dimensión Social 

Es llamativo que siempre se menciona a las personas como posibilidades en la definición y esto 

me interesa en particular. Por lo tanto, una persona que no solo trabaje con basura, si no que guarde, 

acumule, conviva con “basura”’ pasa a adquirir la cualidad de indeseable y de desechable de la 

misma.  Para esto me interesa revisar algunas acepciones de las definiciones de estas palabras que están 

directamente relacionadas con personas.  

Indeseable 

1 Indigno de ser deseado. Una persona que no se debe tratar. Incapaz de saciar un gusto. Este guiado 

por un sentimiento y por la satisfacción.  

Desechable 

1 Persona que vive en la calle sin ayuda ni recursos. Lo más vil y despreciable. 
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El estar asociado con la basura carga un estigma negativo fuerte que solo alimenta esa idea de 

querer desaparecer lo que incomoda porque no tiene más utilidad. Incluso hay un término en inglés 

“White Trash” (Basura blanca) que hace referencia a un grupo de personas de raza blanca, y 

generalmente de bajos recursos económicos, que tienen costumbres, apariencias y modos de ser que 

son calificadas como basura. 

En el corto documental Isla de las Flores se hace un recorrido por el ciclo de producción y 

disposición de los tomates. Estos después de desecharse se convierten en alimento para los cerdos que 

viven en la Isla de las Flores que es un basurero para Porto Alegre. Si los cerdos no quieren los tomates 

podridos se les da a los habitantes de esta Isla. El corto evidencia como a veces no se trata a la gente 

como basura, sino se les trata como mucho peor que a un desperdicio (Furtado, 1989) 

Incluso en la misma definición literal del diccionario está escrito “VÉASE colector de basuras”. Estos 

personajes son frecuentemente ignorados en las calles y a veces son tratados con disgusto. Sin embargo, 

cumplen un rol fundamental en el ciclo de la basura pues previenen que objetos aprovechables sigan 

su ruta normal y terminen contaminando. Esta labor se podría ver como heroica en estos tiempos que se 

dice que la crisis medio ambiental va a acabar con los recursos que necesitamos para sobrevivir. No 

obstante, parte de la sociedad los sigue viéndolos como inútiles, mientras que otros trabajos se clasifican 

muy alto en la escala social aun cuando su utilidad para nutrir el mundo y sus habitantes es menor. 

Y esto del utilitarismo es algo muy presente en el funcionamiento de la sociedad actual pues en 

el sistema del capitalismo lo que es útil es lo que es valioso. Aquí cabe mencionar a una mujer llamada 

Estamira cuya vida se retrata en el documental del mismo nombre dirigido por Marcos Prado. Ella es una 

mujer de más de sesenta años que lidera un grupo de personas que trabajan y viven del basurero más 

grande en Brasil. A pesar de que esta es una comunidad marginada son muy cercanos entre ellos, y 

Estamira tiene una posición filosófica y política muy contundente respecto a la vida que escogió que no 

es por necesidad (Prado, 2004). Visualmente en el documental Estamira pareciera tener una batalla 

simbólica contra el capitalismo y el modelo de sociedad establecida. Pero también la tiene con lo que 

profesa y debido al rol que ocupa pues es un ejemplo claro de un individuo que va contra la corriente y 

lucha con un establecimiento que desaprueba porque mantiene un sistema.  

Esta segregación de ciertos individuos también podría venir desde un arraigo social que le da un 

gran valor a la limpieza.  El valor de la limpieza está asociado en algunas religiones a la pureza la bondad. 

En el cristianismo por ejemplo hay varios versículos en la biblia que hablan sobre limpieza: 

Salmos 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

Salmos 51:7 Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Salmos/51/10
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Salmos/51/7
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Aunque esta limpieza en un principio se refiere a algo espiritual, se traslada este concepto a algo 

físico. Así, las personas que presentan suciedad en su apariencia, ya sea por trabajo o elección, son 

rechazadas porque se cree que son insalubres, impuras o no se rigen bajo las normas sociales.  

Es interesante que en Colombia incluso hay instaurado una especie de pirámide guiada por la 

estratificación social. Esta se rige a través de la cantidad de recursos económicos y posesiones que las 

personas tienen. Y, aunque en principio se plantea como un modelo para adecuar servicios y espacios, 

ha influenciado determinantemente las relaciones, la manera de percibir a otros e incluso la política. 

De este modo gente de estrato social alto se posiciona en la punta de la pirámide con unos beneficios 

significativos y poniendo barreras a aquellos que no son suficientes. Además, que poseer riqueza es un 

símbolo de poder y suscita deseo.  

Afortunadamente o desafortunadamente, al formar parte de un estrato alto he estado rodeada 

de maneras de ser y actuar que perpetúan esta estratificación que considero es una modelo de 

basura hipócrita. Incluso en el trato de diferentes estratos se evidencia una diferencia, pues hay 

personas que tratan a otras como basura. Hacer consciencia de esta basura relacional me hace 

considerar que las personas basura no son aquellas que no tienen recursos, ni muchísimo menos los 

recolectores de basura.  Los indignos de ser deseados deberían ser aquellos que tratan a otros como 

basura, sin importar su estrato.  De esta manera un gobernante que roba recursos si sería ese sinónimo 

de escoria. Y por el otro lado, Alba mi empleada quien no ha tenido muchas posibilidades, pero me ha 

cuidado y nutrido toda mi vida sería mi heroína y un individuado valioso para la sociedad.  

Hablando de maneras de relacionarse considero que existen modelos que están perpetuados 

que pueden ser basura hipócrita. Un ejemplo de esto es la monogamia, que de por si es un modelo 

perfectamente válido y valioso, pero que al ser el modelo normalizado puede ser peligroso. Esto es 

porque puede traer más prejuicio que beneficio, por ejemplo, con las infidelidades. Existen modelos 

relacionales nocivos más allá de lo romántico y lo sexual, también en las amistades, los compañeros de 

trabajo y en todas las relaciones existen acuerdos guiados por el clasismo, racismo, sexismo, hetero 

normatividad y otros. Considero que tomar consciencia y diseñar los modos en los que uno quiere 

relacionarse con otros de manera nutritiva cambiaria los sistemas sociales que nos rigen. 

Y es que los objetos también nos relacionan a personas. Aquí vuelvo a retomar los costos de la 

producción de las cosas. Todo lo que poseemos nos conecta a alguien que hizo parte de su proceso. 

No obstante, generalmente deshumanizamos los objetos. Esto a su parte provoca una 

deshumanización del proceso y a su vez de las personas que lo producen. El consumidor en general 

está bastante preocupado del precio y la calidad del objeto, pero no toma muy en cuenta que 

significa esto para las personas. Y es que los dueños de las compañías obedecen más al consumidor y 
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a la ganancia monetaria lo cual muchas veces hace que se explote a los trabajadores. El documental 

“The True Cost” (Morgan, 2015) es uno de los muchos que expone las pésimas condiciones a las que 

son sometidos trabajadores de fábricas de diferentes multinacionales de moda  en países menos 

desarrollados, donde las condiciones laborales y humanas son deplorables. Los trabajadores se 

someten a condiciones que incluso terminan en la lesión o muerte de muchos de ellos. Esto pasa en 

países que fabrican gran cantidad de cosas como china o India, pero esta situación también se 

evidencia en Colombia. 

Para comprender más la percepción social de la basura en nuestro país, tuve la oportunidad de 

trabajar en dos voluntariados en el que se realizaron actividades acerca de la consciencia sobre la 

basura. El primer voluntariado tiene lugar en el barrio Pardo Rubio en Chapinero en una Casa de una 

Madre comunitaria del Bienestar Familiar. En este lugar los niños tienen hasta 5 años y a través de las 

actividades pude notar que la consciencia de la basura es mínima. El segundo voluntariado se llama 

Misio País Colombia y es un programa que va doce días a distintas zonas del país que han sido 

afectadas por la violencia y la desigualdad. En mi caso, fui a San Pablo, Bolívar y a Montería, Córdoba. 

En ambas zonas se trabajó con niños sobre la consciencia medio ambiental y en Montería con jóvenes. 

Mientras que los niños tienen ciertas nociones sobre consciencia, me sorprendió que los jóvenes ,que 

también tienen algunas,  estaban dispuestos a aprender cómo pueden incidir en sus vidas y en su 

comunidad para crear más conciencia. En el Anexo 2 se puede observar la actividad que se realizó 

con los jóvenes. Creo a partir de estas experiencias que hay una gran oportunidad social para que se 

divulgue más información sobre ser consciente y no el sentido tradicional de reciclar y de la 

importancia de botar la basura en la caneca, sino en las acciones y elecciones que podemos tomar 

personalmente para incidir e influenciar a otros.  

Colombia y Bogotá tiene proyectos de consciencia medio ambiental. Sin embargo, con algo 

que no estoy de acuerdo es con la importancia que se le ha dado al reciclaje. En Bogotá solo se 

recicla el 15 por ciento de las basuras (RCN Radio, 2018) y aunque reciclar más minimizaría el impacto 

ambiental creo que le quita la visibilidad a la reducción del consumismo que generaría un impacto 

aún mayor. Considero que muchas campañas de reciclaje son basura hipócrita pues se deshacen de 

la responsabilidad ambiental por medio de la excusa del reciclaje. Un ejemplo de esto puede ser las 

campañas que proyecta Cine Colombia sobre como reciclar sus contenedores de alimentos, sin 

embargo, no proponen alternativas reutilizables para sus alimentos y siguen vendiendo comida 

empaquetada. Esto por supuesto es responsabilidad de la entidad al igual que del consumidor pasivo.  

Algo parecido creo que pasa en la comunidad de la universidad Javeriana. Varias veces que 

he revisado las canecas de reciclaje todo está mezclado lo que quiere decir que existe una confusión, 
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desinformación o desinterés. También en el programa d alimentación Javeriana se utilizan muchos 

desechables y no se utilizan elementos más reutilizables. No obstante, es importante recalcar que si hay 

esfuerzos de promover la sostenibilidad. Esto es desde la administración y desde los estudiantes. Existe 

un grupo llamado ASU (Acompañamiento a la sostenibilidad universitaria) que han ideado formas de 

generar consciencia, como tapando ciertas basuras, y generar alternativas, como trueques de ropa 

usada. Es importante fomentar el reciclaje, pero en medida que también se tome otras acciones.  

Falta a nivel local y nacional incentivar los modos de consumo alternativo, así como fortalecer 

las relaciones de las personas que hacen parte de la cadena de basura, incluyendo los consumidores. 

Esto con el fin de re valorar cada individuo que hace parte del proceso de creación y disposición de la 

basura para cambiar el sistema social y residuario por uno más consciente e incluyente. 

 

5 Vivir Basura 

5 Se refiere cualquier cosa que se puede ensuciar llamada también suciedad o inmundicia. 

 

Dimensión Política 

Investigando un poco acerca de las estructuras de poder y de negocio que rigen en Colombia y 

en el mundo considero que la basura está siendo usado como un mecanismo de poder y de violencia. 

El libro Imperio (2000) de Michael Hardt y Antonio Negri habla sobre el nuevo orden político de la 

globalización. Se remplazó el imperialismo por un Imperio que actúa como sujeto político y regula los 

intercambios globales y por lo tanto el mundo. Este nuevo imperio surgió con los circuitos globales de 

producción que crearon un nuevo orden y estructura. La globalización creo un nuevo poder soberano. 

Aunque los Estados- Nación perdieron poder sobre las economías, la soberanía se trasladó a una entidad 

que es descentrada y desterrritorializada lo cual quiere decir que no tiene límites, a diferencia del 

imperialismo viejo. El objeto del imperio es dominar la vida social para gobernar la naturaleza humana e 

instalar un biopoder. Y aunque sus practica generalmente conllevan violencia, su discurso siempre está 

orientado a la paz universal y duradera. (Hardt & Negri, 2000) 

Este nuevo orden global imperial está definido en gran parte por los modelos postindustriales y por 

el poder de las empresas transnacionales. En 2014 salió el grafico a continuación que muestra 10 

empresas que controlan casi todo el mercado de comida y belleza. 
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Infografía 10 empresas que producen los alimentos que compramos [Figura] (Kramer, 2014) 

 

Algunas de estas marcas aplican solo para Estados Unidos y Europa, pero es importante anotar 

que muchos de los mismos productos se venden acá en Colombia solo que con los nombres 

modificados. Este grafico da cuenta de que la variedad es una ilusión y que el monopolio lo mantienen 

unas pocas empresas no solo en comida, sino casi que en cualquier producto. En Colombia entre las 

empresas que mueven la canasta familiar se encuentran filiales de Unilever y P&G para productos de 

belleza y limpieza , PepsiCo que distribuye pasa bocas como las papas margarita, Bavaria que es 

propiedad de una multinacional que controla el mercado de cervezas y Alpina (Salcedo, 2016). A su 

vez es importante ver cómo estas grandes multinacionales no escatiman gastos en publicidad para 

cautivar muchos más clientes para que adquieran sus productos, un ejemplo destacado de este 

marketing es Coca-Cola.  

El imperio definitivamente controla la cadena de consumo en Colombia y el mundo. En 

Colombia el poder económico y político está controlado por empresarios y políticos. Para vislumbrar la 

magnitud de su poder podemos mirar el caso de Luis Carlos Sarmiento Angulo un empresario dueño 

del grupo Aval que controla un tercio de los bancos en Colombia. El grupo Aval financio el 66 por 

ciento de la campaña política del actual presidente y en 2012 compro el periódico El Tiempo que es el 

más grande del país. Podemos ver así la gran influencia política y de medios de comunicación que 

controla las noticias. Sus empresas, grupo Aval y CoorfiColombia, estuvieron involucrados gravemente 

en el escándalo de corrupción Odebrecht, una empresa que a través de sobornos buscaba adquirir 
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diferentes contratos para construir obras civiles en Latinoamérica. (Quiñones, 2019) Y a pesar de estar 

implicado en todas estas situaciones podemos notar como el imperio sigue en pie apoyado por un 

gobierno que el mismo imperio económico se encargó de poner en el poder. 

La basura también es un mecanismo de violencia primero porque estas grandes empresas 

conllevan varias consecuencias como: contaminación ambiental, uso de sustancias toxicas, 

competencia injusta a pequeños proveedores y explotación laboral entre otras. En segundo lugar, la 

basura también crea conflictos internos por la explotación de un material o recurso en algunas 

comunidades. Un caso de estos es el petróleo en Colombia, materia que es necesaria para la 

producción de plástico. La actividad de extracción de petróleo ha generado la afectación de 

territorios y culturas ancestrales por medio de la destrucción de recursos naturales, la concentración de 

riqueza, la acumulación de tierra por parte de unos pocos terratenientes, la militarización y el aumento 

de conflicto que esta fuera del alcance del sistema político local. La historia petrolera en el país ha 

estado ligada a la oligarquía colombiana, a abusos de poder y a largas guerra una de las cuales casi 

extermina al pueblo indígena y sus territorios. Incluso el gobierno permitió a empresas multinacionales 

extraer petróleo de estos territorios lo que les genero grandes riquezas, y después les compraron los 

derechos y los posos ya explotados. Para hablar más recientemente en el periodo 2002 a 2018 se 

implementó una política que otorga todo tipo de garantías y exenciones a las empresas minero-

energéticas. Con la firma del acuerdo de paz que incluye como punto fundamental el tema minero-

energético se espera que el sistema que rodea al petróleo cambie, sin embargo, persiste un conflicto 

que hace parte de las comunidades y hay una posibilidad que se implemente el fracking aun cuando 

este tendría grandes prejuicios ambientales y sociales (Sarmiento, 2018)   

La violencia definitivamente esta correlacionada al consumismo y a la basura. Refiriéndonos a 

las teoría sobre la violencia  (Gaultung, 1990) encontré que se puede hacer un paralelo muy 

interesante entre violencia y basura donde según la imagen de abajo la basura material es solo la 

punta del iceberg que se alcanza a ver, pero las otras dimensiones de la basura están debajo y 

perpetúan modelos de control y estereotipos que perjudican a la sociedad.  
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A continuación, se muestra el triángulo de la violencia de Gaultung, que es una manera sencilla 

de entender cómo se pude visualizar la violencia: 

 

Triangulo de la Violencia, (Gaultung, 1990) 

• La VIOLENCIA DIRECTA: Es aquella que supone una agresión física/verbal/psicológica que es 

evidente, es decir, puede ser vista y escuchada. Por ejemplo: un asesinato, la tortura, una 

bofetada, una mutilación y otras formas de maltrato físico, los insultos y los daños psicológicos. 

• La VIOLENCIA ESTRUCTURAL: Es una violencia que forma parte de las estructuras de las 

sociedades y que se enfoca en impedir la satisfacción de las necesidades básicas de cualquier 

ser humano. Está vinculada con sistemas sociales (estratos), sistemas políticos y sistemas 

económicos, el Estado en ocasiones es un lugar para ejercer esta violencia. 

• La VIOLENCIA CULTURAL: son aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra 

experiencia (desde la religión e ideología, el arte, los símbolos y los medios de comunicación) 

pueden utilizarse para justificar, reproducir y permitir la violencia directa y estructural, haciendo 

pasar como normales situaciones de violencia profunda, (como la injusticia, la falta de 

educación, la violencia intrafamiliar).  

 

 

Ahora levante la página para una reapropiación de estos términos desde la basura. 
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A continuación, se muestra una sustitución de la violencia de Gaultung por la basura, que es 

una manera sencilla de entender cómo se pude visualizar la basura: 

 

Triangulo de la Violencia, (Gaultung, 1990) 

La VIOLENCIA DIRECTA Es aquella que supone una agresión física/verbal/psicológica que es 

evidente, es decir, puede ser vista y olida.     Por ejemplo: intoxicación, malestar, conflicto, 

enfermedad y otras formas de contaminación física, emocional, mental y daños psicológicos. 

• La VIOLENCIA ESTRUCTURAL:    Es una basura que forma parte de las estructuras de las 

sociedades y que se enfoca en impedir la satisfacción de las necesidades básicas de cualquier 

ser humano. Está vinculada con sistemas sociales (estratos), sistemas políticos y sistemas 

económicos, el Estado en ocasiones es un lugar que promueve esta basura. 

• La BASURA CULTURAL:      son aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra 

experiencia (desde la religión e ideología, el arte, los símbolos y los medios de comunicación) 

pueden utilizarse para justificar, reproducir y permitir la basura directa y estructural, haciendo 

pasar como normales situaciones de basura hipócrita, (como la injusticia social, la falta de 

recursos, la violencia ambiental).  

 

 

La BASURA DIRECTA: 

La BASURA ESTRUCTURAL 
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Además de reconocer los tipos de violencia a través de la basura que pueden existir este 

momento en nuestra sociedad y que perpetúan los modelos actuales de pensamiento y 

comportamiento, quiero también hacer un paralelo con las soluciones que Galtung propone. El 

argumenta que al intentar acabar con la violencia hay dos posibles escenarios. Uno es la paz negativa 

que es hipócrita porque solo hay ausencia de conflicto. La otra es la paz positiva que busca cambiar 

las estructuras y la cultura. Realice de nuevo un ejercicio de apropiación y sustitución con las teorías de 

Galtaung. De esta manera pienso que, al intentar combatir la basura hipócrita, habría dos escenarios: 

una limpieza hipócrita que se deshaga de la basura en la superficie y una basura consciente que re 

valore y re signifique la basura en la estructura y la cultura y en nuestra forma de consumo. 

Limpieza hipócrita: En latín, limpidus era el término del que se cree proviene la palabra limpio, 

donde limpidus significaba claro y sin mancha como un estado de tranquilidad, de serenidad por la 

ausencia de suciedad, es decir, una armonía en el espacio exterior, interior y social. Limpidus hace 

referencia al respeto, a mantener la ley y el orden establecido. En definitiva, dentro de los límites del 

Imperio Neoliberalista controlado por un poderoso aparato económico. Este modelo responde a una 

estructura social y económica capitalista y, por tanto, busca mantener el statu quo, es decir defender 

los intereses de los que se benefician de la estructura del Imperio respecto a los que quedan en la 

periferia. “La limpieza contemporánea refleja los intereses de quienes se benefician de la estructura 

internacional tal como es, es decir, los del centro y no los de la periferia”. Una concepción muy 

negativa y manipuladora de la limpieza, entendida como mera ausencia de contaminación y de 

desórdenes externos, es lo que llamamos la LIMPIEZA HIPOCRITA, este tipo de limpieza evoca a que 

perpetúen otras formas de violencia, es decir, el egoísmo, la opresión, la indiferencia, la injusticia, 

persisten. 

Basura Consciente: “el proceso de valoración de la basura en los diferentes niveles de la 

relación humana. Es un concepto dinámico que nos lleva a hacer aflorar, afrontar y resolver los 

conflictos de forma no violenta y el fin de la cual es conseguir la armonía de la persona con sí misma, 

con la naturaleza y con las demás personas” Es decir, la basura consciente es mucho más que una 

mera ausencia de consumismo es un proceso en constante construcción ya que no implica un estado 

o un tiempo de limpieza y tranquilidad, sino un orden social.  Un orden social de reducida hipocresía y 

elevada justicia donde se encuentren principios como la igualdad en el control y la distribución del 

poder y los recursos, la ausencia de condiciones no deseadas (consumismo, contaminación, 

marginación) y la presencia de condiciones deseadas (conciencia, sostenibilidad, inclusión…), por 

tanto, hay que prepararla.  
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Después de encontrar lazos entre la violencia, el poder y la basura quiero proponer que hacer 

basura es un acto político. Esto es porque nuestra decisión de consumir puede apoyar o no el imperio 

reinante y las cadenas de producción que perpetúan sistemas socio políticos y consecuencias 

ambientales. Así mismo nuestras metas y aspiraciones dirigen nuestro consumo. En un artículo del ocio 

como política pública, Luis Carlos Valenzuela explica que el objetivo de la política económica 

tradicional es generar mayores ingresos para poder consumir más cosas lo que generaría bienestar, 

pero como lo explica el autor: “El objeto de la economía es generar bienestar, no riqueza. En una 

forma torpe la política económica ha asimilado dos conceptos que poco o nada tienen que ver” 

(Valenzuela, 2016) Así que al sustituir el deseo de consumo por experiencias placenteras se podría 

generar nuevas metas que fomentaran un bienestar diferente.  

No obstante, pareciera que es difícil combatir tanto poder del imperio desde las acciones 

individual. En el libro “Cambiar el mundo sin tomar el poder” de John Holloway (2002) se plantea que el 

poder no es algo que una persona o institución pueda tomar, sino que es algo que reside en la 

fragmentación de las relaciones sociales. Y el estado (o el imperio) propicia el despedazamiento de 

estas relaciones. La revolución, que es la intensificación de la crisis de des-articulación de las 

relaciones, entonces no es la respuesta sino se vuelve una pregunta. Holloway argumenta que la 

revolución está en los actos cotidianos de organización y rechazo llamados anti poder (Holloway, 2002) 

Considero que un proceso de basura consciente en todas las dimensiones y un rechazo a la limpieza 

negativa puede ser un primer paso interesante en el subvertir la estructura de poder de la basura y la 

violencia que la rodea.  
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Segunda Parte: Arte y Basura  

La Basura del arte 

Cuando ingresé a artes visuales comencé a notar que el trabajo artístico puede generar una 

cantidad de basura alarmante lo cual no sucede en muchas otras profesiones. Esto es porque el artista 

y el estudiante de artes suele trabajar mucho con la materia física y también tiene un proceso en el cual 

se ensaya, se experimenta y se repite.  En la mayoría de mis clases me encontré entonces con la 

experiencia de utilizar grandes cantidades de materiales tanto como para las pruebas, el montaje y las 

obras mismas, incluso en aquellas que trabajan en el ámbito de lo digital se requería imprimir varias 

copias de los trabajos. Lo preocupante es que la obra generaba desperdicio de material sobrante y 

basura no re utilizable ya que muchos trabajos no tienen utilidad después de la entrega y la mayoría se 

convierten en una pila de cosas que guardo. Solo basta ir al final de la semana de entregas finales de 

un programa de artes, o al desmontaje de una exposición para entender los residuos que genera el arte. 

Sin embargo, existe otro tipo de basura en el arte. Esta es el arte hipócrita que se alinea con la 

basura hipócrita en el sentido que gasta recursos valiosos, pero pierde parte de su valor al enunciar un 

cometido, pero no salirse de las normas para realmente transmitirlo. También lo es la elite que rodea al 

mercado del arte que lo valoriza y lo vuelve exclusivo lo cual dificulta su acceso y su entendimiento a un 

público más amplio. Además, considero basura hipócrita del arte cuando se prefiere los lineamentos 

con los cánones de belleza es decir la apuesta porque la obra sea estéticamente placentera o el 

montaje sea limpio y ordenado. No porque no pueda serlo, sino porque se valore ciertos tipos de arte 

más que otros como creo que a veces ocurre en las carreras de arte. Esto no significa que no pueda 

haber arte insatisfactorio. Personalmente creo que existe dos tipos de arte basura: uno es el arte basura 

consciente en lo que se enmarcaría el arte Povera que re valora materiales rezagados. El segundo es un 

arte basura hipócrita que yo lo defino como un proceso de creación que se hace por obligación y con 

disgusto. Tengo que reconocer que a lo largo del proceso de la carrera de artes cree bastante arte 

basura hipócrita que ayudo poco a nutrir mi proceso artístico e incluso lo contamino.  

Volviendo a hacer una apuesta crítica sobre la basura del arte analizare varios ejemplos. El primer 

ejemplo que considero de suma importancia es la artista Helen Chadwick (1953-1996). Nació en 

Inglaterra y era una escultora y fotógrafa, y una de las primeras mujeres en ser nominadas al premio 

Turner. Se le conoció por desafiar las percepciones estereotípicas del cuerpo y por utilizar materiales no 

convencionales para crear instalaciones complejas (Schlieker, 1994) Las oposiciones binarias como 

seductivo y repulsivo, orgánico y hecho por el hombre, eran un tema primordial en sus construcciones y 

al mismo tiempo se enfatizaban y se disolvían las diferencias entre los mismos (Horlock, 2004) 



36 
 

En 1986 para su exhibición solitaria en el Instituto de artes Contemporáneas en Londres construyó 

una torre de vidrio de dos metros y la lleno con comida pudriéndose la cual recolecto de sus vecinos en 

el este de Londres. A medida que empezaba el proceso de descomposición, Chadwick tenía que 

rellenar diariamente la torre para mantener su nivel. 

Sin embargo, hubo una fuga en la torre y parte del líquido producido por la composta se rego 

hacia el cuarto de al lado. Debido a esto los trabajadores del Instituto de artes decidieron mover la 

columna con lo cual se produjo una grieta. Al ponerla horizontalmente la torre se abrió y 10 galones de 

comida fermentada se dispararon hacia la pared (Beckett, 1996) El olor y el desastre fue tan grande que 

la pieza fue inmediatamente removida y los periódicos tildaron a Chadwick como una artista no 

conformista. Debido a este accidente creo que realmente se exploró el potencial de esta obra pues de 

cierta manera esa materia en descomposición que la artista quería visibilizar no cumplía realmente su 

efecto ya que se encontraba contenida de una manera que le quitaba su impacto de podrida y 

desastrosa que hace parte inseparable de este proceso y se convierte en lo impactante del mismo.  

 

 

Carcass Helen Chadwick 2014. Museo Tate Liverpool. 

Lo interesante de esto es que el museo Tata de Liverpool quiso recrear esta obra en 2014 (como 

se puede ver en la imagen de abajo), años después de que la artista falleciera, pero hicieron cambios 

para que no ocurriera lo mismo que en la obra original. El administrador Ken Simons, encargado de 

manejar las obras tomó varios pasos como, remplazar el vidrio por perspex y ponerle una válvula que 

permitía la salida de gases tóxicos. En un video sobre el montaje de la pieza Simons comenta que incluso 
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planearon métodos de cómo lidiar con los problemas que se pudiesen presentar al recrear esta pieza. El 

curador de la exposición Gavin Delahaunty  explicaba que el material dentro de la torre empieza a 

moverse y a generar vida propia y nuevos organismos que la convierten en una imagen visual 

impactante (Palmer, 2014). No obstante, creo que al prevenir lo que paso la primera vez la torre se queda 

en una imagen interesante, pero no se transforma en lo impactante que podría ser. 

Esto anterior tiene que ver con la reacción física y psicológica de los humanos hacia las 

sensaciones incomodas como los olores desagradables y los espacios sucios, pero a su vez también es 

una construcción social de conceptos como lo indeseable. En general los olores aunque no afecten la 

salud, si pueden alterar el comportamiento y afectar la calidad de vida porque los olores desagradables 

generan sentimientos de indefensión y de frustración (Basto, 2015) que están relacionados a un instinto 

de supervivencia.  Es por esto mismo que cuando ocurre que alguien se convierte en un acumulador 

compulsivo o cuando se acumulan las basuras porque no las recogen es cuando se toma acciones 

porque se generan molestias, pero si la fuente de incomodidad está contenida como en el caso de esta 

obra, o como ocurre con el sistema de recolección de basuras, pues el sujeto simplemente no reacciona.  

Cuando recrearon esta obra perdió su sentido al convertirse en una visión sin la sensación de 

podredumbre que podría generar a través del olfato y con esto sin la incomodidad tan poderosa que 

género en el primer momento tanto como para los asistentes como para los trabajadores. Es esa misma 

incomodidad la que realmente trae al plano físico el discurso sobre la decadencia de la materia y creo 

que es una cualidad que no se puede obviar ni aquí ni en un trabajo que este proponiendo algo con 

desechos o basura.  Esto tendrá incidencia en mi investigación pues pretendo incorporar estas 

cualidades materiales de la basura para intentar lograr un efecto corporal y psicológico en el 

espectador que ojalá genere un impacto sobre la conciencia que se tiene acerca de la basura.  

Después de las dos exposiciones comentadas arriba, las instrucciones para recrear la obra de 

Chadwick todavía sobreviven y están valoradas entre setenta mil y ochenta mil libras esterlinas. Estas se 

encuentran en la galería Richard Saltoun de Londres y están dirigidas para los coleccionistas de artes 

más intrépidos.  Esto nos puede introducir a la segunda problemática que considero la basura del arte. 

Esta es el mercado del arte que no solo está pensando para ser elitista, sino que cae en una glorificación 

de los individuos como valor máximo. 

El artista proveniente de Camerún Pascale Marthine Tayou toda clase de elementos catalogados 

comúnmente como basura para realizar sus obras. Marthine Tayou ha expuesto sus basuras en grandes 

museos como el Museo del hombre en Paris y tiene obras como esculturas hechas de bolsas plásticas 

que se venden por aproximadamente entre ciento ochenta mil y doscientos mil euros cada una.  
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Sin Titulo-Pascale Marthine Tayou. 2014 

En ningún otro momento hay una diferencia tan grande entre el precio de los materiales usados 

y el precio de la obra como en estos casos.  Suelen ser coleccionistas y compradores de arte 

experimentados los que adquieren este tipo de obras porque creen en la habilidad de un artista de darle 

valor a sus ideas y los conceptos que quiere representar sin importar el valor del soporte mismo. Esta idea 

proviene desde el uso de Duchamp con el orinal que declaro arte y después con el arte Povera. Sin 

embargo desde mediados de los 2000 hubo un aumento en el uso de materiales lujosos por la llegada 

al mercado del arte de coleccionistas del Medio oeste y de China (Ruiz, 2015). Es por esto y por el hecho 

de que las obras de arte hechas de basura son más difíciles de conservar, o incluso se descomponen y 

pueden afectar otras piezas de colección, que es impactante los precios a los que se venden algunas 

de las mismas.   

En el caso de Marthine Tayou su nombre en el mundo del arte ha constituido una marca propia 

que hace que sus obras se valoricen de la manera que lo hacen. Lo mismo pasa con algunos otros 

artistas a menor escala que trabajan con basura. Lo interesante aquí es que se le está vendiendo a un 

precio elevadísimo a los coleccionistas materiales que normalmente son considerados indeseables, 

desechables y repudiados. El coleccionista o comprador que hace parte de un mercado de elite y 

generalmente de una clase social alta privilegiada que mueve grandes sumas de dinero está 

adquiriendo algo que esta denominado en la vida diaria como no solo de lo más inservible, sino cómo 

lo menos valioso pues en la mayoría de los casos estos individuos seguramente producen y desechan la 
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misma basura que simbólicamente podrían estar comprando. De esta manera el ciclo de la basura se 

vuelve circular en vez de ser lineal e irónicamente se vuelve valioso algo por un cambio de percepción 

y de contexto lo cual también implica un importante cambio de paradigma cultural. 

No obstante, al ser critica con el trabajo de Pascale Marthine Tayou, y en esta instancia aquí 

caben otros artistas, no se está acabando con el ciclo si no de cierta manera se le esta perpetuando.  

Es decir, él le está vendiendo la basura que no vale en nada en grandes cantidades de dinero, pero ni 

este dinero lo utiliza para invertir en la causa sobre la cual el intenta llamar la atención, ni tampoco la 

obra llega a un punto donde incomoda lo suficiente al espectador y al comprador para que esta haga 

un cambio real sobre lo que se está tratando. Es mas de cierta manera a nivel personal del artista 

tampoco se está frenando el consumo de basuras por lo cual el intento de hablar sobre la misma queda 

corto a mi parecer. En esta instancia relaciono el concepto de consumismo explicado anteriormente. 

Esto va alineado con lo que plantea Lucy Lippard en seis años: la desmaterialización del objeto 

artístico en el capítulo Intentos de escapada cuando habla de “la necesidad de un arte independiente 

que no pudiera comprarse o venderse por el el ávido sector que poseía todo lo que explotaba el mundo” 

(Lippard, 1973). 

Finalmente creo que el espacio de la galería moderna se puede haber convertido en un espacio 

basura. Koolhass afirma: Las galerías de arte se trasladan en masa a lugares «de borde» y luego 

convierten el espacio virgen en cubos blancos… El único discurso legítimo es la pérdida; el arte 

reabastece el “espacio basura” en proporción directa a su propia morbosidad (Koolhaas, 2002) La 

mayoría de las galerías siguen unas directrices de cómo deben ser. Intentan a veces simular un espacio 

neutro que en realidad no son, y que parece estar institucionalizado. Incluso a mi parecer ese espacio 

blanco parece querer asociarse con limpieza, y no con basura.  

 

El arte de la basura 

En el proceso que conlleva el trabajo de grado desde su concepción concluí que hacer basura 

es un arte porque es extremadamente fácil y cómodo hacer basura hipócrita, pero es retador y costoso 

hacer basura consciente. No generar residuos es imposible porque hay ciertas cosas que es necesario 

consumir.  Un intento por generar la menor cantidad de residuos y de basura hipócrita en una semana 

me enfrentó con varias realidades. La primera es que el ser consciente de la basura propia requiere 

tiempo y esfuerzo al buscar productos alternativos o fabricar los necesarios. También requiere de 

cuidado en la disposición de los mismo. Lo segundo que me revelo es que es más fácil hacer menos 

basura cuando se posee más capacidad económica, pues, aunque varios productos se pueden 
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encontrar en mercados campesinos o con pequeños productores, muchos otros son costos y de difícil 

acceso. Así que el no hacer basura parece más un privilegio.  

Al guardar toda mi basura por alrededor de un año también encontré que es pesado hacerse 

responsable de la basura que uno produce. Pesado en el sentido espacial, visual e inclusive social. 

Intente convencer a mi familia de guardar su basura también para crear una especie de árbol 

genealógico de la basura, pero esto fracaso ya que no quisieron asumir esta inconveniente tarea. Pero 

el que les tocara convivir con mi basura genero tensión, pues el espacio se afecta para todos. Pero, 

también incito a reflexión y a cambios pues mi padre logro que cambiaran los vasos de icopor por vasos 

de papel en su oficina. 

El arte de hacer basura es todo un descubrimiento que creo que puede empezar con transvalorar 

la basura de la tal manera que primero se expanda su concepto a múltiples dimensiones, que cada uno 

considere pertinentes, y después revalorar lo que queremos rescatar o desechar. Se trata de acercarse 

a un proceso de basura consciente que nos sea nutritivo personalmente y, no menos importante, 

empezar a descontaminarse de la basura hipócrita. No se trata de no consumir, pues también es parte 

de nuestra sociedad, y hay cosas que son significativas para adquirir y conservar. Es una invitación a re 

pensarse y revalorar como consumir, comprar, desechar y conservar.  
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Anexo 1 

 

• Réquiem de Chesapeake: Un año con los hombres del agua de la desaparición de la isla de 

Tánger por Earl Swift 

• Brave New Arctic: The Untold Story of the Melting North por Mark C. Serreze 
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• Comerciantes de dudas: cómo un puñado de científicos oscureció la verdad sobre los problemas 

del humo del tabaco al calentamiento global por Naomi Oreskes y Erik M. Conway 

• Seis grados: nuestro futuro en un planeta más caliente por Mark Lynas 

• Eaarth: Making a Life on a Tough New Planet por Bill McKibben 

• Despejando el aire: el principio y el fin de la contaminación del aire por Tim Smedley 
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Anexo 2 

Contexto: 

Se les pedirá a los participantes que se organicen en círculo con las manos agarradas. A cada 

participante se le asignará una entidad de la naturaleza, estas serán: Sol, agua, tierra, animal, planta, 

persona, suelo, descomponedores. 

Después se les dirá que todos al tiempo se recuesten hacia atrás de manera que queden en 

equilibrio y con las manos estiradas. Una de las misioneras tendrá la misión de soltarse cuando ya se 

logre el equilibrio. Esto para hablar de que todos los componentes son necesarios para que el 

ecosistema funcione correctamente y si alguno no está funcionando todo deja de funcionar. HAY 

QUE TENER CLARO ESTE DISCURSO. 

Después se les dirá a todos los participantes que pongan sus manos derechas en el aire y que 

agarren la mano de alguien a través del círculo. Luego, se les dirá que vinculen las manos de la 

izquierda con otra persona del círculo. Finalmente, se les retará a ver si pueden desenredarse sin 

soltar la mano de otra persona. Esta actividad es enredarse y cooperar en equipo para que todos se 

desenreden. Si no se logra de manera inmediata entonces se procederá a la siguiente etapa.  

Experiencia: 

Habrá tres estaciones a las cuales llamaremos en su totalidad “¿Qué y cómo consumimos?” cada 

una de las estaciones tendrá un tema específico.  

La primera estación la llamaremos “Producción” 

En esta estación se dividirá el grupo en 2. Un grupo se llamará Megaproductores y el otro se llamará 

Productores locales. Se leerá un papel en donde haya una problemática que involucre a ambos 

lados en torno a la producción de palma africana. 

 El objetivo es que se tome una decisión sobre lo que se hará con un terreno. Cada quién debe 

defender sus propios intereses. Se le dará 1 minuto al principio para que cada bando explique lo que 

quisiera y luego intercaladamente se les dará la palabra a cada grupo para que negocie porque 

deberían darles lo que piden.  
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Se puede representar esto dinámicamente por medio de un juego de jalar la cuerda ,después de 

resolver la problemática se asignan participantes a ambos lados. Sin embargo, el lado que se haya 

beneficiado más con la decisión de la discusión anterior tendrá más personas. 

La segunda estación será Costos ambientales y sociales. 

Sistemas socio-ecológicos: En esta parte queremos hacer comprender que la producción de 

alimentos a gran escala tiene unos costos y repercusiones tanto ambientales como sociales.  

 

 Para esto se harán una serie de carteleras que tendrán información sobre algunos componentes de 

los socio-ecosistemas en Colombia. Las carteleras estarán dobladas en dos, en la parte 1 se escribirá 

la información y en la segunda parte se escribirán unas preguntas, las cuales cada participante 

deberá evaluar personalmente.  

 

• Bosques:  

Los bosques son el hogar del 80% de la biodiversidad mundial de plantas y animales. En Colombia 

podemos encontrar diferentes tipos de Bosques tropicales y andinos, como lo son Bosque seco tropical, 

Bosques Andinos, Bosques tropicales húmedos, entre otros.  

Los árboles que allí habitan son uno de los principales sumideros de carbono, al absorber el dióxido de 

carbono (CO2) y fijarlo en forma de biomasa. Cada año desaparecen más de 13 millones de 

hectáreas de bosques en todo el mundo por diversas causas, todas ellas provocadas por los seres 

humanos como la sobreexplotación y la tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y ganaderas, la 

recolección insostenible de la madera, la gestión inadecuada de la tierra, la creación de 

asentamientos humanos, las explotaciones mineras y petrolíferas, la construcción de embalses y 

carreteras, las especies invasoras, los incendios forestales, los cultivos para agrocombustibles, los 

cultivos forestales para la obtención de madera y papel, la fragmentación de los ecosistemas o la 

contaminación atmosférica. 

 

Preguntas: 

 

• ¿Con qué frecuencia consumes carne de res? 
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• ¿Has comprado libros o cuadernos que has dejado sin usar completamente?  

 

• Cuerpos de Agua (Ríos, lagunas, mares)  

La ubicación geográfica, las diversas condiciones de relieve y el hecho de que este ubicado en una 

zona tropical, son factores que caracterizan el territorio colombiano, estos factores han permitido que 

sea uno de los países con mayor oferta hídrica del planeta. Sin Embargo, esta oferta hídrica no está 

distribuida homogéneamente entre las diferentes regiones del país y además está sometida a fuertes 

variaciones que determinan la disponibilidad del recurso hídrico, razones por las cuales en el territorio 

continental de Colombia se presentan desde zonas con escasez de agua hasta aquellas con grandes 

excedentes. Los ríos, lagunas, ciénagas, quebradas, aguas subterráneas y océanos han cambiado sus 

condiciones principalmente debido al crecimiento poblacional y la industrialización. Muchas de 

nuestras actividades repercuten alterando el ciclo del agua. 

 

• ¿Sabías qué la mayoría de los desechos domésticos terminan en el mar? 

• ¿Consumes medicamentos frecuentemente? 

 

• Atmósfera 

Está polución me va a matar, decía Carlos mientras rodaba en su bicicleta por las calles de Bogotá. Un día, 

en su clase de Economía, le contaron que había esfuerzos a nivel mundial para reducir toda la 

contaminación producida por las personas, estas iniciativas tenían el nombre de “Pagos por Servicios 

Ambientales”. Carlos, muy confundido le pidió explicación a su profesora, ella le mostró el siguiente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=DnoEYHOCMM0  

A Juan, esto le pareció confuso. Así que se preguntó: ¿LE PAGAN A LA GENTE POR CONSERVAR LOS 

BOSQUES Y NO HACER NADA MÁS? ¿QUIÉN LES PAGA? Hay otra parte de la historia, le decía su 

maestra. Las personas interesadas por lo general son las grandes organizaciones y empresas que 

pueden pagarle a estas personas, además lo hacen para poder continuar contaminando en otros 

lados del mundo, así, Colombia y muchos países tropicales se vuelven el banco de bonos verdes. 

Mientras que las comunidades locales tienen que cambiar todas sus prácticas y dejar los bosques 

intactos.  

   

• Qué prefieres: ¿BUS, BICI, CARRO, TAXI?  

https://www.youtube.com/watch?v=DnoEYHOCMM0
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• ¿Desodorante en barra o en aerosol?  

 

• Injusticias: Para hablar de las injusticias que son uno de los mayores costos para la producción 

de alimentos, nos remitiremos al triángulo de la sostenibilidad, el cual integra todos los 

aspectos para que las futuras generaciones tengan recursos.  

 

Se tendrá en el espacio un triángulo grande de cartón, en cada una de las esquinas se encontrará 

un grupo de los participantes, cada punta representa un pilar de la sostenibilidad. Encima del 

triángulo habrá un pin pon, el objetivo es no dejarlo caer. 

De esta manera se indicará que al escuchar las siguientes palabras se debe inclinar el triángulo 

hacia el lado que obtenga mayores beneficios.  

• Ropa china, mercado local, Parques Nacionales Naturales, Sindicatos, Pesca artesanal, 

Ganadería extensiva, Huertas, Artesanías locales, Cadenas de supermercados, Industria 

petrolera, Minería a cielo abierto, Cosméticos y Medicinas industriales. 

Al terminar se explicará el triángulo de la sostenibilidad en detalle y como cada uno de los ejes se 

debe tener en cuenta y respetar para que no se desbalancee y se logre avanzar hacia esa 

sostenibilidad. 

 

Disposición residuos: Para la acción se tendrá en cuenta la última fase de la cadena de consumo 

elaborada por nosotras. Se realizará un juego de memoria. Habrá 10 parejas Relacionadas a : 

consumo de agua, consumo de empaques, disposición de electrónicos, productos aseo, productos 

higiene, alimentos , basurero, reutilizar, compostaje y economía circular. De esta manera por ejemplo 

la pareja de consumo de agua una tarjeta tiene un tip de cómo reducir el consumo como bañarse 
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en menos de 5 minutos, poner ahorradores de agua, cerrar la llave al lavar, y la otra tarjeta habla del 

desperdicio actual de agua como para la producción de 3 libras de carne se necesitan 330 galones 

de agua.  

Reflexión: 

La idea es hablar un poco de cómo una persona no cambia el mundo (más específicamente en el 

ámbito del cuidado de la casa Común), pero muchas sí pueden impactar.  

Nota: El efecto mariposa consiste en que un pequeño cambio puede resultar en nada o en un caos 

absoluto. 

Se pondrá a todos en un círculo. Se lanzará una pelota a través del círculo de una persona a otra. 

Todo el mundo tiene que recordar a qué persona le tiró la pelota. Todo el mundo tiene que 

conseguir el balón exactamente una vez. 

La última persona lanza a la primera persona. Repetirlo una vez para comprobar si todos conocen su 

"objetivo". 

Se ha creado una "cadena" cerrada de conexión entre las personas. A todos se les dice que 

permanezcan lo más quietos posible y que observen su objetivo. Si detectan un movimiento del 

objetivo, tienen que imitarlo y amplificarlo ligeramente pero notablemente. 

Todos están haciendo esto al mismo tiempo. Cada movimiento cuenta, incluso (y especialmente) los 

involuntarios. Los ruidos están incluidos. Si todo va bien, verá que el grupo pasa de ser absolutamente 

inmóvil a movimientos completamente caóticos y grandes en muy poco tiempo. 

Para situar la problemática se puede hablar ciudad verde montería: Se hablará de que la ciudad 

tiene 32 kilómetros de carriles para bicicletas y cómo estas pueden ser un excelente recurso para 

aprovechar movilizarse en bicicleta. También de cómo restauró y construyó 24 parques que son un 

avance para integrar la naturaleza en la urbanidad. 

Acción: 

Se invitará a los participantes de la actividad, que mediante el uso de material reciclable se haga una 

obra de arte utilizando la técnica de grabado. Para esto se les pedirá que guarden un pedazo de 



50 
 

icopor que de otra forma hubieran botado. En todo caso también los misioneros llevaremos icopor 

reciclado por si alguien no tiene. 

Cuando tengan el material se les dará tijeras para tallar y se les dirá que traten de tallar algo que les 

haya impactado en la experiencia, respecto a que sus acciones personales y colectivas en su diario 

vivir tienen un peso frente a la transformación social y el cuidado de la casa común.  

Después de que todos hayan hecho el tallado, se le aplicará tinta, para que puedan ser impresos en 

hojas de papel blancas o recicladas o cartón, realmente cualquier superficie plana sirve. Por último, 

se les invita a que expliquen de a grupos que trataron de representar en sus grabado, y luego de que 

piensan ellos respecto a el aprovechamiento de los materiales para hacer otras cosas como en este 

caso arte. 
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Evaluación: 

Si el tiempo lo permite, cada participante incluyendo misioneros creará un Haikus (El haiku es un 

género poético de origen japonés. Los haikus se escriben, según la tradición, en tres versos sin rima, 

de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza o de la vida 

cotidiana) que tengan como tema las experiencias y reflexiones vividas en torno a la casa común. 

Luego quien quiera podrá compartir su poema.  

 

 

 

 

 


