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Impresiones sobre el consumo. Parte II 

 

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 el las salas 

temporales del Piso 1 del Museo Nacional de Arte: 

 

“Puente” es una de mis fotografías favoritas; nada pretenciosa, sacada camino a casa, poco 

estudiada. Una pequeña tabla de madera que hace las veces de puente es una solución 

ciudadana que respeta el flujo y el sentir del riachuelo que nació probablemente de alguna 

lluvia.  

 

En cambio, del otro lado del salón, una fábrica de vacas a nuestra necesidad de 

alimentarnos; una foto que requirió de una investigación para enseñarnos cómo el corazón 

de la Tierra sangra de desechos vacunos; una herida cuya escala sólo es apreciable desde los 

cielos. Consumo versus consumismo. 

 

Nuestros hábitos de consumo también determinan nuestros valores. Una venta de garage 

no es sólo una respuesta ante la crisis económica de los Estados Unidos, es una opción para 

aquellas personas que buscan reducir su impacto en el ambiente. Las ventas de segunda 

mano se han convertido en las verdaderas compras eco-amigables, a pesar del riesgo de 
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pasar por un hipster pues comprar usado no es sólo preservar los recursos naturales sino 

conservar estilos de vida y la cultura misma. Los garages, llenos de antigüedades y 

reliquias, dan testimonio de cómo nuestros antepasados solucionaban los problemas que sus 

necesidades les anteponían.  

 

Actualmente estamos sometidos por un consumo que produce al menor costo para llevarse 

más ganancias – allí tenemos la foto que retrata la clausura del aserradero de Los Ángeles 

porque la producción de barcos se llevó a un país con mano de obra más barata –. La 

homogeneización en los procesos para hacer más eficiente la producción incluye cada vez 

mayor presencia de máquinas que desdibujan al humano; fenómeno que se ha transpolado a 

la experiencia de comprar donde ahora se adquieren productos desde la comodidad  del 

teléfono…o del Internet…o desde el Internet en el teléfono mediante un código 

bidimensional y con cargo a la tarjeta de crédito para evitar la molestia de conocer al 

vendedor. 

 

Abraham Oghobase nos enseña, por ejemplo, lo valiosa que puede ser una pared para que 

las personas comunes y corrientes, ante las grandes compañías capitalistas y 

despersonalizadas como Amazon, apunten su teléfono mediante un graffiti para poder 

vender un servicio. Los servicios pueden ser tan inverosímiles como “Lavado de ropa a 

domicilio” o “Limpieza de casa post-fiesta”, evidenciando la precariedad en la que se puede 

llegar a vivir en una megalópolis como Lagos, Nigeria.  

 

“Consumption” es una colección de fotografías que nos permite hacer una reflexión sobre 

los aspectos positivos de cada arista negativa del consumo. O viceversa.  
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