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Nunca fue tan hermosa la basura: puedes comprobarlo consultando en la biblioteca el 

libro que acaba de publicar José Luis Pardo. 

"El Libro Primero de El Capital de Marx comienza diciendo: «La riqueza de las 

sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como una 

inmensa acumulación de mercancías». Nosotros tendríamos que decir, hoy, que la riqueza 

-y la pobreza- de nuestras sociedades se presenta como una inmensa acumulación de 

basuras: no sólo desperdicios orgánicos y desechos industriales, sino en general una 

forma reciclable, fluida y descualificada de objetividad y de subjetividad que se impone 

en nuestro tiempo y que constituye una referencia crítica común de los textos aquí 

recogidos. Pero su reunión en forma de libro es además una sublevación contra la 

tendencia creciente a considerar la escritura como «producto cultural» y al filósofo como 

un «suministrador de contenidos», y ofrece al lector un enfoque que piensa por sí mismo 

los asuntos a los que se enfrenta, que deja poso y que merece preservarse." 

Puedes consultar en la biblioteca la bibliografía sobre arte basura: 

 Hecho con desechos / tesis doctoral de Pilar Aladrén Abajo (2010) 
 Revolviendo en la basura : residuos y reciclaje en el arte actual. 2009 
 Diseño ecológico : 1000 ejemplos / Rebecca Proctor. Barcelona: Gustavo Gili, 2009 
 Taller.es : reutilización de materiales en las vanguardias artísticas / tesis doctoral de 

Ana María Mazoy Fernández. (2008) 
 Unmonumental : the object in the 21st Century. Londres: Phaidon, 2007 
 Basurama (exposición). Madrid: La Casa Encendida, 2005 
 Christiane Möbus : Wanderdünen. Bremen, 2005. 
 Reciclaje: manual para la recuperación y el aprovechamiento de las basuras / Alfonso 

del Val. Barcelona: Oasis, 1993 
 John Chamberlain: a catalogue raisonné of the sculpture 1954-1985. Nueva York, 1986. 
 John Chamberlain : esculturas. Madrid, 1984 
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