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Resumen: En esta presentación se exponen algunos de los resultados de un 

proyecto de investigación que comenzó en el marco del grupo de investigación 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) “Enfoque semiótico sobre 

prácticas económicas”. A partir del análisis en reconocimiento de doce 

entrevistas formales en profundidad, se describirán las diversas 

representaciones y prácticas que aparecen en torno a la basura y que definen 

las categorías de lo desechable. Se indagarán qué concepciones del valor y de 

la utilidad de las cosas aparecen a lo largo del circuito de adquisición, consumo 

y desecho, y cómo se articulan con concepciones sobre la organización cotidiana 

de los objetos, la limpieza y la salud del hogar. 
Se entiende que toda concepción de la “basura” es un producto sociohistórico y 

se busca reflexionar en torno a cómo los hábitos de consumo y desecho, y el 

tratamiento de los residuos por parte de los individuos se asocian a sentidos 

comunes sobre la basura y a prácticas culturales homogéneas. La hipótesis 



inicial de este proyecto es que en la producción cotidiana de basura convergen 

representaciones y verosímiles sociales con múltiples orígenes (e incluso 

contradictorios entre sí) que abarcan desde la relación hombre-naturaleza hasta 

los problemas de la vida en común y la gestión de lo público. 

Palabras clave: basura – valor – utilidad – higiene.   

 
 

Introducción 
 

En esta ponencia se presentarán observaciones solo sobre algunos de los ejes 

de análisis más importantes, y si bien se presentan diferentes perfiles entre los 

entrevistados (por su relación frente al consumo o a los productos y bienes que 

circulan en sus hogares) estos no se desarrollarán en este trabajo. Las 

entrevistas fueron realizadas en hogares de clase media de CABA y recorrieron 

las formas de aprovisionamiento, circulación y desecho de bienes en el hogar. 

El objetivo principal es analizar en una matriz discursiva los sentidos comunes, 

las contradicciones, las distintas significaciones que aparecen en torno a la 

basura, reflexionar acerca de cómo dichas significaciones construyen el 

significado social de la basura y sobre cómo las lógicas que organizan la palabra 

social sobre la basura condicionan las prácticas/hábitos de consumo, desecho y 

el tratamiento que se hace de los residuos en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Se analizan: 

 Las operatorias de clasificación discursiva de la basura (basura vs. no 

basura, distintos tipos de basura, basura como aquello inútil o peligroso) 

 Sus definiciones. ¿Qué es la basura?  

 Su "biografía". ¿Cuándo la basura se transforma en basura? ¿Cómo se 

atribuye el valor de una cosa? 

 Su visibilidad como problema. El imaginario de lo público ¿aparece la 

basura como problema para el usuario? 

 

Se utilizará la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón y la doble hipótesis 

que sostiene que “toda producción de sentido es necesariamente social” y que 

“todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso 



de producción de sentido” (1993: p. 125) para realizar un análisis semiótico sobre 

las representaciones, las prácticas y las nociones de valor que aparecen 

vinculadas con la basura. 

Desde este marco teórico, la basura sólo puede construirse como social real en 

los discursos. Buscamos encontrar entonces en los discursos de los 

entrevistados cómo se configura el significado social de la basura y si la basura 

aparece como problemática actual. Se parte de considerar la concepción de 

basura como concepto cultural e histórico, como visión situada política e 

históricamente.   

Se retoma una tradición teórica que desde Simmel pone el foco en “describir el 

sentido que las cosas tienen para los hombres” (Fabbri, 1995: 207) y define al 

valor no como una propiedad inherente de los objetos, sino como resultado de 

un juicio acerca de ellos.  

 

Basura como problema público 
 

La presencia del tema en la agenda mediática y su relevancia en la currícula 

escolar hacen que se pongan en juego cuestiones de ciudadanía. Al interpelar a 

la cualidad de ciudadanía del entrevistado, el tema de la basura lo pone en un 

lugar incómodo. El derecho a vivir en un ambiente saludable tiene como 

contrapartida el deber de informarse respecto de a dónde van a parar los 

residuos y qué se hace con ellos, para mencionar solo dos aspectos acerca de 

los cuales los entrevistados han demostrado, en términos generales, saber poco. 

Recae cierta responsabilidad sobre el productor de residuos domiciliarios que 

indica que tendría que hacerse cargo de su basura y actuar en consecuencia. 

Los entrevistados entienden que cargan con dicha responsabilidad, algunos 

entienden que hoy en día no se sabe qué hacer con la basura y que el sistema 

de relleno sanitario se encuentra colapsado. Aparecen discursos socialmente 

instalados con fuertes verosímiles sociales que definen lo políticamente correcto 

e instalan a los entrevistados en una posición ética. Esta posición moral atraviesa 

el discurso de todos los entrevistados que intentan sostener su posición y la 

coherencia de su discurso a lo largo de las entrevistas. 

Así que en lo que respecta a la basura se visibiliza una tendencia a decir aquello 

que se considera "políticamente correcto", a retacear la información y a 



argumentar sobre por qué no hacen aquello que consideran que deberían hacer, 

principalmente separar en origen. Por ejemplo, frente a la pregunta acerca de las 

potenciales soluciones al problema de la basura aparece un discurso de 

justificación: “algo que yo no hago, separar”. 

Otro ejemplo de esto es la coincidencia generalizada frente a la pregunta sobre 

la importancia e incidencia de la educación en este campo, todos coinciden en 

que la educación escolar es lo más importante: “La educación y el ejemplo del 

Estado”. Todos los entrevistados reconocen el peso de la educación y los hábitos 

que se transmiten desde la familia y el hogar: ”Tiene que ver con la educación y 

la cultura, todo el mundo tira cosas en la calle como si fuera un tacho de basura 

y en su casa no lo hacen”. 

Aquí aparece lo que Goffman denomina necesidad de sostener la cara, la 

necesidad de sostener un discurso coherente que refleje una imagen positiva del 

entrevistado: 

- “En general, el apego de una persona por una cara determinada, unido a la 

facilidad con que la información desconfirmadora puede ser trasmitida por ella 

y otros, constituye uno de los motivos de que encuentre que la participación en 

cualquier contacto con los demás es un compromiso” (Goffman, 1970: 4). 

 

Esto da cuenta en primer lugar de que los entrevistados entienden que separar 

en origen es responsabilidad de cada uno para contribuir a un problema que los 

excede por completo pero del que forman parte. 

A partir de este supuesto común, tienden a presentar las siguientes dos 

argumentaciones sobre por qué no lo hacen: la primera, si vieran que el Estado 

cumple y controla, es decir, si el Estado fuera más riguroso (muchos 

entrevistados proponen como potencial solución cobrar multa por la basura que 

se produce) ellos separarían, y la segunda, es que no tiene sentido separar la 

basura en origen cuando ellos ven que el camión de recolección la mezcla y la 

compacta (no se aprovecha el trabajo de separación de las personas).  

 

Consumo excesivo como algo mal visto 
 

Si bien el consumo personal aparece asociado al disfrute, a la comodidad y al 

placer, la posición moral también se pone en juego en los discursos contra el 



consumo excesivo al que los entrevistados atribuyen una connotación negativa. 

Se rechaza la compulsión en el consumo, en tanto implica un sujeto que pierde 

el control o el dominio de sí mismo. “Veo el consumo como algo peligroso, 

comprar hasta aquello que no es necesario”. 

Esto se refleja en las siguientes respuestas a la pregunta ¿qué es para usted 

calidad de vida? Los entrevistados responden: “Es lo que no hacemos, porque 

me parece que consumimos y estamos rodeados de toda la comodidad, 

entonces olvidas la calidad”, “Vivir como uno quiere vivir, sin grandes lujos pero 

estar bien”, “Yo con lo que tengo estoy conforme, no soy muy consumista”, "No 

compramos compulsivamente", "No soy una compradora compulsiva, uso lo que 

tengo".  

En la primera respuesta, la entrevistada relaciona consumismo con comodidad 

y lo opone a la noción de calidad que sería para ella un consumo menos cómodo 

pero más conciente a largo plazo respecto del medio (por ej., aire acondicionado 

versus ventilador) para finalizar diciendo “Me gusta la comodidad por sobre todas 

las cosas, pienso que a todos por eso terminamos haciendo toda tan mal”. 

Generalmente los hijos jóvenes aparecen en los discursos como aquellos que 

consumen más “mis hijos son super consumistas” porque salen a bailar, les 

gusta estar a la moda, “salir y volver con bolsas”, "marqueros" y aunque dejan 

entrever cierta culpa siempre hay algún objeto frente al cual los entrevistados 

sienten cierta debilidad, carteras y zapatos en el caso de algunas entrevistadas 

como objetos de los que cuesta desapegarse, o autos o aparatos tecnológicos 

en el caso de algunos entrevistados.  

 

¿Qué es la basura?  
 

Intento destacar el rol fundamental de la dimensión discursiva en el significado 

social del valor/no valor que se le asigna a la basura. Describir qué es la basura 

para los hombres en tanto recuperamos con Fabbri la propuesta de Simmel:  
“no existe un valor intrínseco de las cosas sino que todo objeto se convierte 

en objeto/valor en función de un proyecto más o menos intencional de un 

sujeto. Es decir, el objeto se hace valor cuando hay un sujeto que lo define 

en relación con él mismo” (Fabbri, 1995: 204) 

 



Lo que no sirve 
 

La definición de basura que dan los entrevistados en términos generales se 

realiza sobre el eje utilidad-no utilidad, es “aquello que ya no sirve para nada” o 

“aquello que ya no tiene uso”.  

- “Lo que uno busca deshacerse porque ya no sirve. Tiene una connotación 

negativa porque tiene que ver con eso que desechas, que no querés ver como 

la porquería. Cuando no le puedo dar ningún uso” 

 

- “Cuando deja de ser útil” 

 

- “Todos los desechos que no se pueden utilizar ni aprovechar de ninguna 

manera”  

 

El sentido común que predomina sobre la basura es aquello que no sirve para 

nada. Este emergente espontáneo de algún modo se contrapone al concepto 

mismo de reciclaje: la basura sirve, tiene valor/utilidad siempre y cuando se la 

incorpore a un sistema de tratamiento de residuos que la valorice. Algo tiene 

valor en la medida en que lo incorporemos a un proyecto. “Todo proyecto estará 

animado no sólo por una confrontación de valores sino también por un posible 

proyecto en el que algunos instrumentos sean funcionales en ciertas 

condiciones” (Fabbri, 1995:206). 

 

Connotación negativa de la basura 
 

En el marco del efecto de orden y de rico olor como aspectos generales que 

caracterizan la comodidad del hogar y como factores de identidad y de 

presentación personal de la familia, la basura aparece como aquello “malo, feo 

y sucio” y esto también se manifiesta en los discursos en tanto aparece como 

opuesta casi directamente a lo que está ordenado, limpio y tiene rico olor. La 

basura aparece asociada a olor desagradable, porquería, desorden, repulsión, 

asco, enfermedad, poco higiénico, pobreza. - “Algo que no sirve, que está sucio”. 

 



- “Algo que no tiene uso, algo que no sirve y es en general negativo, algo que da 

olor feo, que está podrido” 

 

- “Porquería, inutilizable” 

 

Estas ideas de fondo tampoco funcionan a favor del concepto de reciclaje. 

Asociar la basura al desorden, a lo sucio y feo, hace a la necesidad que 

presentan los entrevistados de sacar pronto la basura fuera de su casa - “Me 

gusta sacar la basura, me gusta deshacerme de cosas que no me sirven, me 

siento aliviado como cuando me baño”. 

 

La basura se saca todos los días y los entrevistados alegan que esto también es 

necesario en la medida en que la basura atrae bichos y genera mal olor. Sacar 

la basura es una actividad que forma parte de la limpieza diaria y a muchos 

entrevistados “no les gusta acumular basura y tratan de sacarla lo más rápido 

posible”.  

 

Higienismo  

 

- “Olor lindo es limpio. Si está impecable y no hay lindo olor la sensación es que 

está sucio”.  

 

- “Abrir las ventanas para que se ventile, que no haya olor a encierro. Que la 

casa esté limpia, que no tenga olor desagradable".  

 

El tener una connotación negativa, de algo sucio o feo tiene relación en primer 

lugar con una cuestión de higiene. La basura aparte de verse fea y generar mal 

olor (lo cual aparece como algo importante para la mayor parte de los 

entrevistados) se percibe como un foco de enfermedades, como una cuestión de 

higiene, de sanidad pública. 

 

-“El tema de la basura es importante porque puede provocar enfermedades, si 

tenés basura que se acumula es un peligro para todos. Es un asco, no solo que 

la ciudad está sucia sino que puede causar enfermedades”. 



 

Me interesa, en este sentido, retomar la noción de higiene que propone Mary 

Douglas antes de que la higiene estuviera dominada por el conocimiento de los 

organismos patógenos: 
“…persistiría la vieja definición de ésta como materia puesta fuera de su sitio. 

Supone dos condiciones: un juego de relaciones ordenadas y una 

contravención de dicho orden. La suciedad no es entonces nunca un 

acontecimiento único y aislado. Allí donde hay suciedad hay sistema. La 

suciedad es el producto secundario de una sistemática ordenación y 

clasificación de la materia, en la medida en que el orden implica el rechazo de 

elementos inapropiados”. (Douglas: 54) 

La definición de basura aparece así desde un primer supuesto de inutilidad (que 

implica un fuera de proyecto, la culminación de una biografía para ese hogar) 

moldeada por expectativas de orden e higiene del hogar, que muestran la fuerte 

pervivencia del modelo de higiene pública instalado en los últimos dos siglos. 

“Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, se produjo una inversión 

(...), la medicina y la higiene se transforman en los determinantes de la moral y 

de la conducta”. (Quintanas: 276) 

 

Los diferentes trayectos de las cosas en el hogar: pilas y aparatos 
electrónicos 
 

Vinculado a lo anterior y a la inversa de lo que sucede con la basura que aparece 

ligada a una necesidad de sacarla rápido del hogar (la basura se saca todos los 

días), cuando se trata de electrodomésticos o aparatos electrónicos los 

entrevistados muestran en general dificultad para tirarlos (muchos los guardan 

pensando en alguien a quien puede servir) son demasiado grandes y en algunos 

casos se los podría arreglar. 

Cuando se trata de las pilas específicamente, casi todos los entrevistados 

afirman que las guardan o las acumulan en algún cajón o en el algún frasco. 

Cuando se indaga sobre las razones, responden en todos los casos que porque 

saben que contaminan mucho.  

Estas respuestas ponen de relieve mucha conciencia respecto del daño 

ambiental que provocan las pilas y muy poca información respecto de qué hacer 



con ellas, a dónde llevarlas. Ninguno de los entrevistados sabe qué hacer con 

las pilas y las respuestas que brindan dan cuenta de la desinformación que 

predomina respecto de este tema, usan expresiones como:  

-“Supuestamente las recibían en el CGP”, “Decían que el CGP las juntaba pero 

pienso que quizás las llevo ahí y ellos las tiran a la basura”, “No sé qué hacer la 

verdad, no sé dónde llevarlas, no las tiro pero tengo ahí un tacho lleno”, 

“realmente no sé qué es lo que hay que hacer con eso, dicen un montón de 

cosas, que las lleves no sé a dónde, que las metas en botellas de plástico que 

los hacen ladrillos pero no sé si es mito o realidad eso”, “las junto hasta que me 

canso y las tiro. Una vez llamé a Greenpeace y al Gobierno de la Ciudad para 

informarme respecto de dónde las podía llevar y no me supieron dar 

información”. 

Más allá de que efectivamente no hay una política clara de tratamiento de 

residuos peligrosos como las pilas desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, pareciera que en el terreno de lo simbólico las pilas, al igual que la ropa, 

no entran en la definición de basura ya que no se tiran, se acumulan, se guardan. 

Pero, si bien no generan olor, las pilas pueden ser mucho más peligrosas en 

términos de salud ya que se sulfatan y emiten gases, lo que las hace tóxicas a 

diferencia de la basura orgánica que genera olor. 

Este ejemplo es interesante para dar cuenta de la complejidad de la definición 

social de la basura, donde se juegan al menos cuatro órdenes que segmentan 

las clases de cosas que “procesa” el hogar. 

 

 Útil/Inútil Orden/desorden Riesgo en 

términos de 

verosímiles 

de higiene 

pública 

Velocidad de 

circulación 

en el hogar 

Grado cero 

de la basura 

Inútil Efecto de 

desorden en 

términos de olor 

Se percibe 

claro 

Tendiente a 

diaria 

Basura 

electrónica 

Probable 

utilidad 

No tiene olor, 

no provoca 

Conlleva 

riesgos pero 

Se tiende a 

acumular 



parcial 

(partes que 

podrían 

servir) 

efecto de 

desorden 

aunque ocupa 

espacio 

no son 

perceptibles 

Ropa Útil (sirve 

siempre 

para otro) 

No tiene olor, 

no provoca 

efecto de 

desorden 

No conlleva 

riesgos 

Se saca por 

temporadas 

   

Si no se ve no existe. La importancia del sentido de la vista  

 

Muchos entrevistados afirman la eficiencia del sistema “porque efectivamente se 

llevan la basura, no hay olores” no por la eficiencia del sistema propiamente 

dicho, del sistema como un todo, como un proceso que implica la recolección y 

el tratamiento de la basura sino porque efectivamente se llevan la basura todos 

los días, la basura desaparece.  

Se omite responder sobre la eficiencia del sistema en lo que al tratamiento 

respecta, aunque los mismos entrevistados que afirman que el sistema es 

eficiente manifiestan sus dudas sobre el tratamiento: “el camión que recolecta 

mezcla y compacta todo”. 

El agotamiento del sistema de relleno sanitario, el hecho de que en cinco años 

vence la vida útil del último relleno sanitario y no se sabe cómo se va a resolver 

este problema no está presente en los entrevistados (tampoco está en la agenda 

mediática, ni es tema de campaña). Solo el 25% de los entrevistados reconocen 

que la basura es un problema en la actualidad. 

Siempre se ha aplicado una política de invisibilización de la basura, las personas 

sacan la basura de su casa, el camión la recoge y se la lleva lejos adonde no se 

ve. El problema de la basura aparece en agenda pública solamente cuando los 

recolectores hacen huelga y se empieza a acumular basura en las calles, o surge 

en los entrevistados que por algún motivo ven la basura, es decir, pasan por el 

Camino de Cintura (anillo de circunvalación que atraviesa el Gran Buenos Aires) 

y ven las montañas de basura de modo que lo reconocen como problema actual.  

 

  



Conclusiones 
 

En primer lugar, cabe señalar que sobresale un predominio de falta de 

información, además del hecho de que los entrevistados ven el problema de la 

basura como un problema a largo plazo; predomina la desinformación respecto 

de la gestión integral de residuos que comprende las etapas de generación, 

disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y 

disposición final observándose que solo están presentes en sus discursos la 

disposición inicial y la recolección.  

Niveles de distinto orden que definen los ejes que se ponen en juego en el 

sentido social de la basura. 

Eje utilidad/inutilidad, solo el 25 % de los entrevistados explicitan que lo que no 

tiene uso para ellos puede tenerlo para otras personas o para un sistema 

(ejemplifican con basura orgánica y compostaje). Es decir, en la mayoría de los 

casos la basura aparece definida como aquello que ya no sirve más para nadie, 

algo a lo que ya no se le puede dar más uso. Idea de fondo que se contrapone 

al reciclaje y a la reutilización en tanto implican su uso en otro proyecto.  

Ejes de limpieza/suciedad, orden/desorden como sentido común predominante 

que asocia la basura a ideas de suciedad y desorden, y a la idea de la basura 

como un posible foco de enfermedades. La basura aparece definida como algo 

poco higiénico y peligroso, y esto implica su rechazo como algo inapropiado que 

debe salir del hogar, algo que queda feo (en muchos casos el tacho de basura 

se oculta), que huele mal y provoca desorden. 

Eje tiempo de circulación/frecuencia para sacarla del hogar. En este eje la basura 

aparece definida como aquello que se tira y se saca todos los días. La basura 

electrónica y la ropa, por ejemplo, aparecen simbólicamente como otra cosa que 

las excluye de la categoría de basura. 
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