
Basura no es un trabajo de ecología humana sobre las 
dimensiones, las características y las consecuencias 
del desperdicio, y sobre las posibles soluciones 
del problema. Tampoco es una requisitoria moral 
contra ese desperdicio y contra la exclusión de 
seres humanos y de pueblos enteros; no es una 
sucesión de crónicas escandalosas. Por supuesto 
algo habrá de todo ello, pero el objetivo central es 
otro: describir cómo la basura, sin que de ello nos 
demos verdaderamente cuenta, se ha convertido en 
el fenómeno central de nuestra civilización; el más 
revelador, el más activo. La basura es un objeto, 
sí, pero es sobre todo el acto de producirlo.

¿Es la nuestra una sociedad regida por el consumo 
o más bien por la acumulación? ¿Qué significa 
en realidad carpe diem? ¿Cuándo pasó el vocablo 
«basura» a ser un modificador conceptual, adoptado 
para dar cuenta de algunas nuevas realidades, como 
los contratos basura, la telebasura, la comunicación 
basura, la basura blanca, las hipotecas basura...? 
¿En qué momento se impuso la utopía basura del 
progreso, esa creencia de que todo lo existente 
deberá ser tirado a la basura, una y otra vez, en 
el camino a un futuro indefinidamente mejor?
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Óscar Calavia (Logroño, 1959) es escritor, historiador y etnólogo. Vivió en Brasil entre 1986 
y 2017, y durante veinte años fue profesor de Antropología en la Universidad Federal de 
Santa Catarina. Desde 2018 es directeur d’études en la École Pratique des Hautes Études en 
París. Es autor de numerosos artículos y de una decena de libros, entre trabajos científicos 
y literarios, algunos de los cuales han obtenido premios. Durante años se ha prodigado en 
publicaciones de divulgación, de Revista de Occidente a Piedra de Rayo, pasando por un blog
(cafekabul.blogspot.com).
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