El problema es el empaque
By Esteban Garcia

Bolsitas, bolsotas, morrales, contenedores de todo tipo son los que están
arruinando el planeta.

Definitivamente el problema es el empaque. Los basureros están llenos de empaques
inutilizados, desahuciados, desechados. Algunos duraron 5 minutos, otros 5 días, otros 5
meses, otros 5 años; en fin... dependiendo del producto es el tiempo que los empaques lo
contienen hasta que llegan a nuestras manos, bocas, cuerpo, etc, se comen, se ponen, se
cuelgan, y al final se desechan.
Un regalito del catorce de febrero puede ser una vil flor pero empacada de una forma
soberbia que impacta a la pareja deseada, el resultado no puede ser más que halagador, pero
la pobre cajita termina arrumbada en un cajón. Ahí esta el caso de los perfumes, caros, de
marca, el 15% del costo del perfume tiene que pertenecer al diseño, concepto e impresión del
empaque que lo contiene: bolsa tras bolsa, caja tras caja, listón tras listón y al final, se
deshace del empaque para sostener en las manos otro empaque de vidrio que contiene
finalmente la esencia deseada. Un mes o dos después es desechado, algunos los coleccionan
hasta que viene alguien y tira toda la colección de costosos empaques a la basura.
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Bolsitas, bolsotas, morrales, contenedores de todo tipo son los que están arruinando este
planeta. ¡Hasta cuando nos morimos nos tienen que meter en un estuche!, cuando la
naturaleza sabia nos recicla por sí sola convirtiéndonos en abono para la tierra. Todos los
días, millones de toneladas de basura son aportadas por empaques. El empaque causa ilusión
de la adquisición, causa impacto psicológico, los diseñadores competimos por el mejor diseño
de empaque, hay toda una industria, hay toda una economía que se mueve detrás del
empaque, hay plantas industriales gigantescas que viven solo de imprimir la etiqueta o
camisa que va pegada al empaque final.
Es innegable: los necesitamos. Pero la pregunta que me estoy haciendo desde hace unos días
es ¿cómo rayos le haremos para dejar de consumir empaques? ¿Difícil no?, porque el
empaque da status, jamás será igual una bolsa de Milano que de Liverpool, aunque sean del
mismo polímero y contengan las mismas características de impresión. Así que la culpa la
tenemos nosotros y así mismo nos hacemos la maldad, porque todos los empaques de la
naturaleza son reciclables por ella misma, nosotros no hemos podido evolucionar hasta esa
etapa, y eso nos está literalmente matando.
Conciencia, quizá, comenzar por ahí. Piensa antes de pedir envoltura para regalo, antes de
usar una bolsa más del súper. Hay personas a las que les importan los animales y dicen que
hay algunos terrestres y marinos que se asfixian con bolsas de polietileno, pero la verdad de
la verdad es que a pocos les importa, lo vemos como de ciencia ficción, hasta el día que se nos
tapa el drenaje, ¿no?
Conciencia. Ojalá pronto entremos en una dinámica donde los grandes desarrolladores de
marcas comiencen a pensar en cómo crear empaques universales, bolsas para distintos fines,
cajas para distintos fines, reutilizables, reciclables verdaderamente. ¡Creatividad! Ahí
deberíamos comenzar a ser creativos. No sugerir tantos empaques, o sugerirlos de forma
inteligente.
Nos va a ir muy mal si seguimos desperdiciando empaques.
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