
Obsoletos. Caras para una nueva realidad 

 

Un proyecto de Juan Mejías Barrera  

Uno de los primeros prototipos de bombilla incandescente lleva funcionando desde el año 

1901. Sin embargo, Thomas Alva Edison diseñó también un prototipo de duración de 1500 

horas. El éxito fue rotundo y aparecieron varias compañías dedicadas a su fabricación. Si bien 

al principio el objetivo era crear bombillas más duraderas, éstos cambiaron cuando Osram, 

Philips y General Electric firmaron el llamado Cártel Phoebus, para establecer una duración 

máxima de 1000 horas de uso y penalizar a los fabricantes que violaran la nueva norma. 

La RAE define Obsoleto: adj.  Anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o 

necesidades actuales. 

 Wikipedia define:” La obsolescencia programada u obsolescencia planificada es la 

determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un 

período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase 

de diseño del mismo, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible … …Su función es 

generar más ingresos debido a compras más frecuentes para generar relaciones de adicción 

que redundan en beneficios económicos continuos por periodos de tiempo más largos para 

empresas o fabricantes. El objetivo de la obsolescencia no es crear productos de calidad, sino 

exclusivamente el beneficio económico … 

La obra presentada obedece a una intención, analizar, observar e interpretar las epidermis 

debajo de las cuales los tiempos, los azares y las circunstancias crearon una narración un 

desarrollo de acontecimientos que vislumbraran ese momento de conciencia cercano al 

término obsoleto, y obsolescencia programada, y que es acompañada en la despersonalización 

de una edad, frontera entre lo activo y lo inactivo, entre lo útil y lo inútil desarrollándose  y 

tomado impulso en una sociedad con nuevos dioses a los que adorar el mercado, la tecnología, 

la ciencia… 

 

 Y ahora mire a su alrededor. 
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Retratos Nueva realidad 

   

 

 

 

 



   
Obsolescencia programada 

 

   

 

 


