
Reciclaje e Intertextualidad 

El reciclaje como práctica y como metáfora 

(Documento teórico base para La Toma 6) 

Mauricio Montenegro 

 

 

El Documento de Línea que intenta dar pautas para un marco teórico de la Línea de Investigación y 

Profundización “Transtextualidad, Publicidad y Cultura”, de la Carrera de Publicidad, se concentra en 

las definiciones y los usos de las tipologías transtextuales y en el modo en que éstas pueden ser usadas 

como una herramienta teórica y metodológica en el estudio del campo publicitario (Montenegro: 2007). 

La utilidad de estas tipologías en el análisis y la producción de mensajes publicitarios ha sido 

evidenciada en la “Guía multimedia de semiótica de la publicidad” que Raúl Rodríguez y Kiko Mora 

presentaron en 2002 y que se ha convertido, a lo largo de esta década, en uno de los textos más 

influyentes en los siempre emergentes desarrollos teóricos en publicidad. Pero más allá de estas 

aplicaciones de las teorías del intertexto aplicadas desde (y de algún modo limitadas a) la semiótica, la 

creciente importancia de categorías como “hibridación”, “mestizaje”, “cultura popular”, 

“fusión”,“diversidad”, e incluso “globalización cultural”, en las ciencias humanas y sociales, han 

dispuesto un panorama teórico mucho más rico y complejo en el horizonte de la intertextualidad. El 

modelo de préstamos y transiciones “textuales” ha demostrado ser una herramienta analítica muy 

poderosa en la investigación sobre procesos y fenómenos culturales. Esta perspectiva de estudio le debe 

su auge a dos hipótesis: el lenguaje como un modelo universal de estructuras de sentido, y la metáfora 

(la analogía) como un procedimiento analítico capaz de explicar sistemas complejos a partir de códigos 

limitados (el lingüístico en particular). 



Para proponer una línea temática homogénea, pertinente y enriquecedora para La Toma, en su sexta 

versión, hemos querido recoger parte de los extensos debates alrededor de las posibilidades de la 

intertextualidad y enfrentarlos a una práctica contemporánea que cruza diagonalmente los campos de la 

ecología, la ingeniería, el diseño, la economía y, por supuesto, la cultura: el reciclaje. 

Creemos que, visto desde esta perspectiva, el reciclaje puede considerarse un fenómeno representativo 

de esta época en más de un sentido: no sólo como respuesta a las exigencias ambientales (y sistema 

productivo alternativo), sino también como metáfora del extenso y complejo movimiento cultural que 

está reusando, recontextualizando y resignificando referentes culturales de un modo cada vez más 

evidente y (valga la paradoja) más novedoso. El eclecticismo estilístico y cultural y el reciclaje 

comparten modelos, métodos, lógicas. En Ilusión y desilusión estéticas ya Jean Baudrillard usaba el término 

“reciclaje cultural” para referirse a este fenómeno; allí llegó a decir: “Es como si el arte, igual que la 

historia, por cierto, hurgara en sus propios basureros buscando su redención en sus desechos” (1997: 

12).    

Sin embargo, mientras Baudrillard ve en el “reciclaje cultural” una especie de antivalor estético, incluso 

un factor de debilitamiento cultural, nosotros vemos una táctica, en términos de Michel de Certeau 

(2000)1 de apropiación que en muchos casos enriquece los valores estéticos, estilísticos, formales, 

funcionales, conceptuales, de lo apropiado. Este modo de entender el reciclaje, en sentido amplio, ha 

sido desarrollado en varios campos disciplinares en las últimas décadas: desde las artes plásticas o la 

música, hasta la antropología y el diseño industrial.  

Una de las expresiones más interesantes del reciclaje cultural es el llamado “apropiacionismo”, una 

práctica estética propuesta desde la plataforma de las artes plásticas, y generalizada luego a otros 

espacios culturales. Aunque el método apropiacionista puede rastrearse, al menos, desde Marcel 

Duchamp, es sobre todo a partir de la década de los setenta, con artistas como Cildo Meireles, y más 

contemporáneamente Gabriel Orozco o Franco y Eva Mattes, que las posibilidades del 

apropiacionismo han demostrado su poder de resignificación y de verdadera transformación de los 

objetos, los sujetos, los espacios. El apropiacionismo no sólo invita a la intertextualidad cultural, sino 

que además ha disparado las investigaciones sobre el potencial creativo de las prácticas (estéticas) 

cotidianas.  

                                                            

1 Para De Certeau, una táctica es una práctica creativa concebida desde “el lugar del otro” hegemónico; un cálculo que no puede 
contar con un lugar propio. Se opone a la estrategia, que se construye desde la autoridad que posibilita un lugar propio, un 
código monopolizado o una serie de prácticas legitimadas. 



Un ejemplo patente de este movimiento es el trabajo del colectivo Bricollage2, conformado por Pablo 

Adarme, Sandra Mayorga y Carolina Salazar, que se ha dedicado a registrar las variaciones de la re-

utilización de objetos de uso en Bogotá. La imagen que aparece en el encabezado de este texto hace 

parte de ese trabajo de archivo. De un modo similar, el colectivo Popular de Lujo, conformado por 

Juan Esteban Duque, Roxana Martínez y Esteban Ucrós, ha recopilado imágenes y objetos alrededor de 

la compleja categoría “cultura popular”, que revela constantes ejercicios de intertextualidad y 

apropiación. 

Muchos teóricos han asumido esta explosión apropiacionista como una manera de escamotear el 

trabajo creativo y la innovación; sin embargo, hay mucho más en juego. El apropiacionismo es 

probablemente una de las opciones estéticas que más cerca de la política nos deja, y a despecho de sus 

críticos (entre ellos el propio Baudrillard, en el texto citado arriba) esto no siempre significa 

debilitamiento cultural y político. En uno de los textos clave sobre las asociaciones entre la lógica 

apropiacionista y el panorama posmoderno, Juan Martín Prada afirma: “La práctica apropiacionista 

posmoderna no puede ser entendida simplemente como una frívola y acrítica estética referencial e 

historicista, comprometida únicamente con la búsqueda del placer de un lenguaje diferido, desplazado 

en el tiempo. No es el concepto de transmisión de las imágenes, estilos y pautas estéticas el que opera 

aquí sino, sobre todo, el de su reubicación contextual. Y ésta orienta inevitablemente la reflexión sobre 

el arte a las esferas de lo político y lo social. Se hace obligado entonces afirmar la distinción entre una 

práctica apropiacionista crítica y una positiva o afirmativa, e incluso proponer a esta distinción como el 

eje central de la oposición entre un posmodernismo conservador y uno crítico” (2001: 7) 

Precisamente en este sentido resulta interesante recuperar el debate sobre las llamadas músicas de 

“fusión”, categoría ambigua (en todo sentido) que designa tanto experimentos juiciosos y creativos de 

creación a partir del “reciclaje” de expresiones musicales locales o anacrónicas, como mezclas 

improvisadas por el mercado musical para anunciar el nacimiento de un “nuevo” género. Esta aparente 

paradoja alrededor de la “novedad” es uno de los puntos cruciales de las prácticas de reciclaje cultural, 

que podría definirse como un intento de construir lo nuevo a partir de lo viejo. Esta suerte de 

sostenibilidad cultural ha sido avalada por muchos analistas contemporáneos, entre ellos Boris Groys, 

uno de los teóricos más preocupados por la propia categoría “novedad”: “La innovación no consiste en 

que comparezca algo que estaba escondido, sino en transmutar el valor de algo visto y conocido desde 

siempre” (2005: 19). 

                                                            

2 En este enlace se puede consultar una reseña sobre el trabajo de este colectivo: 
http://www.encuentromedellin2007.com/?q=node/2055 



 

Volviendo a la esfera de la música, hay que señalar que no es casual que la mayor parte de las 

variaciones de la música electrónica sean denominadas, precisamente, “mezclas” o algunas de sus 

variaciones anglófonas (mix, remix). Es evidente que el proceso de re-sintetización que opera en la 

composición musical es resultado de un proceso analítico previo. La dicotomía compuesta por el 

análisis y la síntesis es una constante cultural que puede constituirse también en clave de lectura para el 

reciclaje como metáfora: en muchos sentidos, la mayor parte de los movimientos estéticos y culturales 

de la modernidad se concentraron en los procesos analíticos: división, atomización, análisis estructural, 

ruptura de líneas temporales, desdoblamiento espacial, relatividad; de allí que el actual movimiento 

sintético resulte apenas natural. Se trata básicamente de tomar las partes que resultan de estas divisiones 

y reordenarlas, armar algo nuevo con ellas. No se trata únicamente del reciclaje del “material” 

(hablando, de nuevo, tanto literal como metafóricamente), sino también de su transformación, de sus 

transformaciones posibles. 

En este sentido, el ejercicio de tipologización que Juan Diego Sanín hace en su estudio sobre las que el 

mismo llama “estéticas del deshecho” resulta de particular importancia. Sanín distingue cinco modos de 

“reaparición”3 de los objetos: reciclaje, reparación, recarga, reuso y reutilización. Esta clasificación hace 

visibles ciertos matices interesantes en los procesos de transición de los llamados “ciclos de vida” de los 

objetos, y es de algún modo análoga a la tipología transtextual de Genette cuyo uso proponemos en el 

citado Documento de Línea. Así se cierra, poco a poco, el círculo alrededor del reciclaje y la 

intertextualidad, del reciclaje como intertextualidad, de la intertextualidad como reciclaje. Sanín escribe: 

“Nos interesa saber qué hace, qué piensa y qué siente la gente con ellos [con los objetos], cómo alarga 

su vida, en qué los utiliza, o qué fabrica con sus partes; para mostrar desde el punto de vista del 

consumo, o mejor desde el deshecho, algunas de las tácticas4 políticas, técnicas y estéticas que la gente 

común y corriente implementa para solucionar sus necesidades materiales, manteniéndose sabiamente al 

margen de la compra de un objeto nuevo” (2008: 171)5. 

Una de las conclusiones de Sanín en su estudio de estas tácticas, es que las mismas no aparecen de un 

modo aislado y heterogéneo; lejos de eso, se repiten sistemáticamente, hasta el punto en que, dice 

                                                            

3 Sanín define la “reaparición” como “esa propiedad del objeto contemporáneo que, a pesar de ser desechable puede ser vuelto 
a poner en uso, aun cuando se ha convertido –oficialmente– en basura” (2008: 170) 

4 Sanín toma, como nosotros, el concepto de “táctica” de Michel de Certeau. 

5 En este enlace hay una versión electrónica de uno de los ensayos clave de Sanín a este respecto: 
http://www.populardelujo.com/asi_costumbres/reapariciones/reapariciones.pdf 



Sanín, parodian la serialidad de los objetos industriales. Ejemplos conocidos, como el uso de una llanta 

como columpio, o el de una botella invertida como candelabro, son suficientes para sugerir una serie de 

casos similares. Lo que buscamos al proponer este tema como eje teórico de La Toma 6 es 

precisamente ubicar estas prácticas, aparentemente anecdóticas, en un marco cultural mucho más 

amplio, que incluya las categoría enumeradas al inicio: intertextualidad, mestizaje, mezcla, hibridación, 

fusión. Es allí donde se juega la mayor parte de la creatividad contemporánea. 

En un intento por reconciliar la teoría arquitectónica y del diseño industrial con este panorama, 

Norberto Chaves nos da una clave que vale la pena citar, para finalizar esta presentación: “El discurso 

del entorno, producto de la experiencia concreta y completa de la sociedad que lo habita, no depende 

de la voluntad de sus autores materiales y no necesariamente coincide con sus intenciones simbólicas 

explícitas. Por lo mismo, las reglas que regulan el sentido del hábitat son independientes de las reglas 

que los diseñadores aplican para diseñarlo y de las reglas que dice aplicar (que no son lo mismo) […] y 

tal falta de coincidencia no constituye en absoluto una falencia, sino una situación estructural” (2005: 

21). 
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