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Impresiones sobre el consumo. Parte I 

 

Francisco Reynoso, Responsable de la Estrategia de Universidad Sustentable, 

EcoPuma, nos comparte algunas de sus impresiones sobre la exposición 

“Consumption. Prix Pictet”, expuesta hasta el 29 de marzo en las salas temporales 

del Piso 1 del Museo Nacional de Arte: 

 

“Consumption” te recibe con una fotografía de gran formato en la que puedes apreciar la 

gran cantidad de cosas – muchas de ellas inservibles – que podemos almacenar los humanos 

a lo largo de toda nuestra vida. Hong Hao, con su trabajo en esta primera serie de 

fotografías, equipara la actividad de consumir con la de acumular. Su estética nos habla de 

lo que pareciera ser un deseo innato de acumulación, pero esto es propio de una sociedad 

capitalista.  

 

De este modo cuando hablamos de consumir hablamos al mismo tiempo de producir, de 

diferentes modos de producción. ¿Se consume igual en los Estados Unidos neoliberal que 

en la Cuba socialista? ¿En la China popular que en la Mongolia nómada? ¿En la ciudad 

que en el campo? 

 

El hombre produce, ya sean bienes o servicios, para satisfacer sus necesidades; pero como 

éste es un mundo globalizado con flujos internacionales de capital, a veces estos bienes y 

mailto:inbaprensa@gmail.com


 
“2015, Año del Generalísimo, José María Morelos y Pavón” 

 

Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N, Módulo A, 1er. Piso, Col. Chapultepec Polanco, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P. 11560, México, D.F. Tel: 52834600 Ext. 4086 Fax Ext. 4086 

Correo electrónico: inbaprensa@gmail.com 

servicios se consumen a miles de kilómetros de donde fueron producidos.  

 

El consumo es un acto global, pero doblemente diferenciado: como producto de la cultura 

entre países y como producto de las clases sociales al interior de ellos. Ante la precariedad 

de un barrio colombiano que soluciona el cruce de un riachuelo durante las lluvias con una 

tabla de madera que sirve de “Puente”, existe una artista en una de las ciudades más ricas 

del mundo retratando a su mejor amiga – una muñeca que le enviaron por avión desde 

Japón – para colmarla de dulces, joyas y lencería. Ambos, tabla y muñeca, cubren una 

necesidad, pero sólo uno de ellos fue creado con ese propósito.  

 

Por eso, dentro de la exposición, resulta natural que haya una serie de fotografías que 

muestren los puertos que conectan los mercados y los containers que albergan las 

mercancías producidas al otro lado del mar. La misma exposición es un producto fabricado 

en Europa y montado en América para su consumo cultural. 
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