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Parte 3ª 
Los Parques Disney o el Uso de la ‘Historia’ como Ética en la 
Sociedad de Consumo. 
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Walt Disney recibió el consejo de su amigo, el arquitecto Welton Becket, de no 
contratar a ningún arquitecto para proyectar el parque Disneylandia, sino que lo 
desarrollase él mismo con la ayuda de sus colaboradores de dibujos animados. 
Aunque en 1953 Disney encargó el desarrollo del concepto y del plan general del 
parque a Pereira y Luckman, dos arquitectos con experiencia en el diseño de 
escenarios para Hollywood, no tardó mucho tiempo en los considerar que la 
profesión de arquitecto no era la adecuada para el diseño de este proyecto.

1
 Disney 

les rescindió su contrato alegando que las ideas que él tenía del nuevo parque eran 
demasiado personales. Así, la operación se traspasó a los mejores animadores de 
Disney, los autodenominados imaginativos. 

Treinta años más tarde, la multinacional Disney Sociedad Anónima bajo la 
dirección de Michael Eisner ha encargado a reconocidos arquitectos Posmodernos 
el diseño de los nuevos edificios para Disneylandia en California, Walt Disney 
World en Florida, y Euro-Disney en las cercanías de París. En este punto hay que 
clarificar que este cambio de actitud no quiere decir que los imaginativos fuesen 
arquitectos Posmodernos. Una clara diferencia es que la 'arquitectura' diseñada por 
los imaginativos no fue propuesta como arquitectura, sino como construcciones 
para existir únicamente dentro de los límites del parque. Aunque algunos de los 

1
 Esta información procede del artículo "Give them more than they can see, and they'll keep 

coming back" por Katherine W. Rinne. Association Of Collegiate Schools Of Architecture, 
80th annual meeting. William L Porter, (ed.) 1992; pág. 13. 
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rasgos formales de dichas construcciones son los mismos a los de la arquitectura 
Posmoderna - y éste es el motivo por el que Disney puede ser considerado como 
un ejemplo de inspiración - éstas no representaban las características derivadas de 
una vida social o de un orden económico fuera del mundo de Disney. Para 
entender este cambio de actitud de los años ochenta, los objetivos de la empresa 
Disney y del pensamiento posmoderno deben ser contrastados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Walt Disney presentó en 1954 el proyecto Disneyland realizado por los imaginativos 
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3.1 
Posmodernismo y posmodernismo 

La cita en la "Introducción" de The Language of Post-Modern Architecture (1977) 
de Charles Jencks que hace referencia al carácter negativo del término 
Posmodernismo - "La palabra 'Posmodernismo' no es la expresión más feliz que 
uno pueda usar en relación con la arquitectura reciente"

2
 - fue suprimida en las 

siguientes ediciones revisadas y ampliadas del libro. Desde entonces, el término ha 
sido asimilado en la arquitectura y, tal como va a ser revisado en este capítulo, en 
la sociedad. 

Este capítulo se refiere a 'posmodernismo', con la letra p minúscula, como al tipo 
de cultura en la que tiene lugar este proceso de asimilación social y arquitectónica. 
El término 'posmodernismo' no es por tanto un concepto unitario ni tampoco otra 
palabra para la descripción de un estilo particular. Es más bien un campo 
discursivo de racimos de conceptos que conforman una problemática cultural. 
Como arguye Dick Hebdige, profesor en el Departamento de Comunicación de 
Goldsmiths College London, "no sólo distintos escritores lo definen 
[posmodernismo] de forma diferente sino que un mismo escritor puede hablar de 

2
 Jencks, Charles. The Language of Post-Modern Architecture. Academy Editions, Londres 

1977; pág. 7. 
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diferentes posmodernismos en ocasiones distintas".
3
 Desde este enfoque se debe de 

entender 'posmodernismo' como un concepto diferente a la lectura específica del 
término 'Posmodernismo', con la letra P mayúscula, el cual sólo se relaciona con la 
arquitectura. 

Las últimas cinco décadas han presenciado la emergencia de un nuevo orden de 
capitalismo multinacional y unos nuevos rasgos formales en la cultura, con el 
resultado de un nuevo tipo de vida social. Esta condición, denominada 
posmodernismo, ha sido definida en términos socioeconómicos por el filósofo 
Frederic Jameson en el artículo "Postmodernism and Consumer Society" (1982).

4
 

En su posterior libro, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism 
(1991), Jameson distinguió tres épocas de la expansión capitalista.

5
 El crecimiento 

del capitalismo industrial en el mercado nacional tuvo un primer periodo llamado 
capitalismo de mercado, que duró aproximadamente desde 1700 a 1800. Este 
periodo fue seguido por un capitalismo de monopolio que fue posible por la 
expansión imperialista, cuando los mercados crecieron hasta ser mundiales. Estos 
mercados eran siempre dependientes de las naciones colonizadoras y de las 
colonizadas, que proveían las materias primas y la mano de obra barata. El periodo 
más reciente, descrito como posmodernismo o la fase de "capitalismo avanzado", 
tiene como principal característica la transcendencia de fronteras nacionales debido 
al crecimiento de compañías internacionales. El origen de este nuevo tipo de 
capitalismo - denominado eufemísticamente como de la sociedad de consumo, pos-
industrial, sociedad de los medios de comunicación, capitalismo multinacional o, 
tal y como lo expresaron los Situacionistas en los años sesenta, la sociedad del 
espectáculo - se fecha siguiendo la Segunda Guerra Mundial desde el boom de la 
posguerra en los Estados Unidos a finales de los años cuarenta y principios de los 
cincuenta. 

La vida posmoderna, o lo que el filósofo Jean-Francois Lyotard describe como la 
diversidad absoluta de culturas, es la concepción de un tipo de vida social basada 
en este nuevo orden económico de capitalismo multinacional.

6
 La explosión 

cultural a través de anuncios, revistas, cuadros, fotografías, televisión, etc., en la 
esfera económica presenta una imagen que va más allá de los rasgos de promoción 

3
 En "A Report on the Western Front: Postmodernism and the 'Politics' of Style", artículo 

publicado en Art in Modern Culture. An anthology of critical texts. Francis Frascina y 
Jonathan Harris, editores. The Open University, Phaidon. Londres 1992; pág. 333. 
4
 Jameson, Frederic. "Postmodernism and Consumer Society". En The Anti-Aesthetic. 

Essays on Postmodern Culture. Editado por Hal Foster. Bay Press. Seattle, Washington. 
Octava edición 1993. (Primera edición publicada en 1983); págs. 111-125. 
5
 Jameson, Frederic. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Verso, 

Londres 1991. 
6
 Ver "Brief reflections on popular culture", por Jean-Francois Lyotard. En Postmodernism, 

editado por Lisa Appignanesi. ICA documents. Londres 1989. Filósofos continuistas de la 
Modernidad reconocen también la existencia de una arquitectura posmoderna que ha 
surgido de una nueva forma de vida dependiente de la acción económica y administrativa. 
Véase el artículo "Arquitectura moderna y posmoderna" de Jürgen Habermas. En Ensayos 
Políticos. Traducción de Ramón García Cotarelo. Ediciones Península, Barcelona 1997; 
págs. 11-28. (Primera edición alemana en 1981). 
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de los productos. Bajo este nuevo tipo de vida social y nuevo orden económico; 
imágenes, estilos y representaciones son los productos en sí. En otras palabras, la 
forma más desarrollada de artículo de consumo es la imagen en lugar del producto 
material concreto. 

Debe notarse que hay una gran divergencia con las primeras lecturas de la teoría 
social marxista que entendían las formas culturales como una entidad secundaria 
que hace eco de las realidades de la producción económica. Estas formas culturales 
estaban consideradas como parte del velo ideológico o espejo distorsionador que 
previene la visión real de las relaciones económicas en una sociedad. Por el 
contrario, esta nueva teoría analiza el proceso de producción, cambio, promoción y 
consumo de formas culturales como expresión de la actividad económica.

7
 

Consecuentemente Lyotard describe al público posmoderno como el resultado de 
“lo único que tienen en común todos los tipos y niveles de cultura, es, 
simplificando, el artículo de consumo".

8
 

El materialismo desarrollado por la noción del artículo de consumo tiene efecto 
sobre la arquitectura, al igual que en el vestir o en el mobiliario; ya que todos ellos 
son ‘bienes de posición’ que representan el status de los inquilinos con estilo. De 
esta forma “A Report on the Western Front: Postmodernism and the 'Politics' of 
Style” por Dick Hebdige, trata al Consumidor Ideal en los años ochenta como el 
resultado de la diversidad absoluta de culturas: 
 

En algunas declinaciones del Pos, el sujeto unitario como 
blanco principal de la práctica de la vanguardista moderna 
radical se ha revelado a finales del siglo veinte como un 
hombre de paja porque el capitalismo de estos días no tiene en 
absoluto el mínimo interés en la idea de individuos aferrados a 
identidades fijas y estables. El Consumidor Ideal de finales de 
los años ochenta es un manojo de contradicciones: 
monstruoso, con bridas, híbrido. El Consumidor Ideal que se 
deduce de los anuncios contemporáneos no es un 'él' o 'ella' 
sino un ‘ello.' En este momento (noviembre de 1985) es un 
joven poderoso (por ejemplo, solvente) del género juerguista 
que posee un Porsche y que lleva faldas Katherine Hamnet y 
mocasines de Gucci, ve Dallas en la televisión y Eastenders en 
el vídeo, bebe cerveza rubia, vino blanco o Grolsch y 
Cointreau, usa tampones, fuma tabaco de pipa St Bruno, y usa 
colorante de pelo Glintz, cocina arte culinario novedoso y come 
fuera en McDonald, viaja en vuelos internacionales y pasa las 
vacaciones en el Caribe, vive en una imitación de mansión 
georgiana en Milton Keynes con una unidad de cocina MFI, un 
ordenador Amstrad y un Jacuzzi instalado. El consumidor ideal 
no es el obrero ideal de producción perteneciente a una época 
anterior – un don nadie sexualmente reprimido, alienado del 

7
 Escritos como "On Non-Objective Painting" de Bertolt Brecht y "The Work of Art in the Age 

of Mechanical Reproduction" de Walter Benjamin pueden considerarse - junto a otros de 
Leon Trotsky y Antonio Gramsci - como un correctivo importante a tal reduccionismo. 
8
 Lyotard, J. Obr.cit.; pág. 180. 
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placer sensual, sujeto a la indigestión, a las disciplinas que 
niegan la vida y que son la semana laboral y la familia nuclear. 
En cambio, el Consumidor Ideal - Ello: enemigo de los 
pronombres personales - es una confusión social y psicológica 
completa. El Consumidor Ideal extrapolado de la barrera de 
interpolaciones contradictorias que van de los carteles de 
anuncios a la propaganda en revistas, pasando por los 
anuncios de la televisión, es un manojo de tendencias 
conflictivas, deseos, fantasías, apetitos.

9
 

 

La relación entre palabra, referente, e imagen del artículo de consumo se 
reestructura siguiendo los intereses del mercado. Lo que se propaga no es el 
referente ni su utilidad, sino el deseo mismo (felicidad, libertad, amor, etc.). En 
este punto es interesante recordar el proyecto Un Viaje desde A a B (1969) del 
grupo italiano Superstudio. Allí se podía percibir la ‘historia’ únicamente por los 
“objetos a los que les tenemos cariño”

10
 y que no inducen al consumo. En otras 

palabras, se abordó la ‘historia’ desde sus valores sentimentales. Veinte años más 
tarde, se podría defender que ahora los sentimientos también inducen al consumo. 

Desde este razonamiento, los trabajos encargados por la Sociedad Anónima Disney 
a los arquitectos Posmodernistas desde la mitad de los años ochenta pueden ser 
entendidos como el resultado de la discusión sobre la relación entre imagen y 
deseo. La asimilación generalizada y el éxito de la arquitectura posmoderna que 
pudo haber hecho que Charles Jencks quitase su aspecto negativo de la nota de 
introducción en las últimas ediciones de El Lenguaje de la Arquitectura 
Posmoderna serán evaluados desde el lado del promotor. 

Si el primer y segundo capítulo de esta tesis estudiaban el uso que el arquitecto 
hace de la 'historia', este último capítulo suple los anteriores. En esta última parte 
se hará énfasis sobre el uso de la 'historia' que hace el promotor, y para ello, los 
Parques Disney – no sólo sus edificios y su planeamiento, sino su estructura total – 
serán tomados como ejemplos para el análisis. 

9
 Hebdige, D. Obr.cit.; pág. 339. 

10
 Un Viaje desde A a B, de Superstudio, en Italy: The New Domestic Landscape. Editado 

por Emilio Ambasz. El Museo de Arte Moderno, Nueva York. 1972; pág. 234. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Viaje desde A a B (1969) del grupo Superstudio 
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3.2 
El Logotipo de WDW es el Globo Terráqueo con las Orejas de Mickey, 
Cercado por la Letra D 

Esta sección constituye el análisis ideológico del éxito de los Parques Disney y 
muestra que éstos no sólo simbolizan la vida en la ciudad, incluyendo la 
representación de su historia, sino también la proyección de valores capitalistas. 

Walt Disney World (WDW) en Orlando, Florida, es el principal destino puramente 
turístico del planeta. Cada año, más de treinta millones de turistas viajan a este 
parque de un tamaño dos veces superior a Manhattan Island y con más de 26.000 
empleados. Sus visitantes no sólo van por lo que hay dentro de sus edificios sino 
por sus fachadas y, aún más importante, por su ambiente. Este argumento fue 
elaborado por Charles Moore en Perspecta 9/10 (1965) cuando escribió sobre 
Disneylandia en California. Moore afirmó en el artículo "You Have to Pay for the 
Public Life" que Disneylandia fue creada como un lugar en donde los visitantes 
pagarían por ir para tener una experiencia urbana que no existe en toda la 
California meridional. El parque fue concebido como una idealización del paisaje 
americano, proporcionando la simbólica vida urbana echada de menos en gran 
parte del mundo 'real' que lo rodea: 

 

Todo funciona de forma en la que no parece que el mundo 
exterior lo haga nunca jamás. La vida no es así como en 
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Disneylandia; es mucho más real: las fuentes corren, los saltos 
de agua chapotean, unas pequeñas bombillas encienden los 
árboles por la noche, y todo está limpio.

11
 

 

Hoy en día muchas ciudades, incluida Los Angeles, no satisfacen la necesidad de 
sentirse seguro entre desconocidos en los lugares públicos, o la de tener elección 
en la hiperabundancia, o simplemente, la de formarse la impresión de la ciudad; 
algo que el modelo Disney ha logrado con éxito. 

Un análisis de la función ideológica de esta limpieza lo constituye el ensayo 
"Utopic Degeneration: Disneyland" (1984) escrito por el filósofo Louis Marin. 
Aquí, el concepto de utopía degenerada - Disneylandia - se define como ideología 
transformada en un mito:  

 

Esta función tiene una función ideológica obvia. Aliena al 
visitante por una representación distorsionada y 
fantasmagórica de la vida cotidiana, por una imagen fascinante 
del pasado y el futuro, de lo desconocido y de lo familiar: 
confort, bienestar, consumo, progreso científico y tecnológico, 
superpotencia, y moralidad. Estos son valores obtenidos con 
violencia y explotación; que aquí se proyectan bajo los 
auspicios de la ley y el orden. Aquí se traen al frente todas las 
presiones ideológicas. Se representan todas las formas y 
aspectos de alienación capitalista y de imperialismo moderno. 
Disneylandia es la representación del maquillaje de la ideología 
americana contemporánea.

12
 

 

La Corporación Disney identifica las fantasías y las diversiones de sus cómics con 
esta ideología imperialista. Tal y como afirma la Relaciones Públicas de Disney, 
"en Disneylandia - el lugar más feliz en la tierra - usted puede encontrar animales y 
nativos 'salvajes' que muestran a menudo su hostilidad – por la invasión de su 
privacidad en la selva [...]. De las empalizadas en Adventureland, usted realmente 
puede disparar a los indios".

13
 El ejemplo ofrecido por los cómics de Disney 

también es extremo, pero claro. Hay historias clásicas que reflejan la relación de 
cambio establecidas entre los nativos y los primeros conquistadores y 
colonizadores. El intercambio se repite en cada historia: alguna baratija o producto 
de superioridad tecnológica intercambiada por algo que el nativo nunca habría 
pensado en utilizar o simplemente por oro, especias, marfil, té, etc. Otros tipos de  

11
 Moore, Charles. "You Have to Pay for the Public Life". Perspecta 9/10 (1965); págs. 58-

87. 
12

 Marin, Louis. “Utopic Degeneration: Disneyland". En Utopics: Spatial Play, Ed. 
Humanities, New Jersey 1984; pág.240. 
13

 Citado de la introducción de David Kunzle en How to Read Donald Duck. Imperialist 
Ideology in the Disney Comic por Ariel Dorfman y Armand Mattelart. (El libro consta de un 
listado de escritos marxistas sobre imperialismo cultural). International General, New York 
(1975). Traducción e introducción de David Kunzle. Primera edición en 1971; pág. 21. 
(Escrito en Chile en 1971). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vida en Disneylandia 
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Informe del FBI con fecha de 1954 recomendando a Disney como Special Agent in Charge 

(SAC) 
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libros de cómics que también pertenecen a una ideología similar, dejan al nativo en 
su condición original. Este es el caso de las aventuras de Tintín por Hergé (véase el 
primer libro, Tintín en el país de los Soviets, una recopilación de tiras de cómics 
que constituyeron una clara propaganda anticomunista). En la historia de Tintín en 
Tíbet, al abominable hombre de las nieves se le permite continuar viviendo en su 
condición salvaje, sin obligarle así a entrar en cualquier tipo de economía. 

Para concluir, basta con apuntar que Walt Disney produjo numerosas películas de 
propaganda en tiempos de guerra que contribuyeron a que Mickey fuese una de las 
mascotas favoritas de las fuerzas armadas (el código de los desembarcos de 
Normandia fue 'Ratón de Mickey'). Victoria a través del Poder Aéreo fue la 
película más polémica que, emprendida por propia iniciativa de Disney, fue creada 
para apoyar la teoría de la efectividad del bombardeo promulgada por el 
Comandante Alexander Seversky, en la que se incluía el ataque de centros de 
población. Es más, el FBI ha desvelado la colaboración que mostró Walt Disney 
denunciando a los comunistas, subversivos, y judíos durante la posguerra 
americana.

14
 

El resultado inmediato de este análisis ideológico de Disneylandia trata con unos 
valores idealizados en una realidad contradictoria. Los parques son una 
consecuencia, y también una metáfora, del sistema de esos valores "llevados a cabo 
en un espacio geográfico de relación imaginaria que mantienen los grupos 
dominantes de la sociedad americana con sus condiciones de existencia".

15
 A pesar 

de su máscara inocente y entretenida, el cosmos de Disney lo conduce la presión 
de diferencia y un consumismo llevado a sus límites: 

 

"El mundo entero le está agradecido (a tío Zak McWak que 
inventó un rociador para matar los gusanos de la manzana) por 
eso... Él es famoso... y rico", exclaman los sobrinos. Donald 
contesta con sensatez "Bah! Cerebros, fama, y fortuna no lo 
son todo".  

"¿Ah, no? ¿Qué queda?" Preguntan Huey, Dewey y Louie al 
unísono. Y Donald no sabe que decir: "el er... um... veamos 
ahora... uh-h..." 

16
 

 

Obviamente, la importancia de los escritos de Marin no se debe sólo a la 
exposición de estos valores promovidos por Disney, sino también por denunciar la 
manera en que estos valores capitalistas e imperialistas están apoyados por su 
cultura. 

14
 Véase Walt Disney. Hollywood´s Dark Prínce por Marc Eliot. Andre Deutsch, Londres 

1994 (Primera edición en 1993). 
15

 Marin, L. Obr. cit;. pág. 239. 
16

 Dorfman y Mattelart. Obr. cit;. pág. 35. 
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3.3 
La Utopía Estática 

Con todo, y a pesar de la gran cualidad y variedad de sus atracciones, Disneylandia 
no puede ofrecer un espectro completo de experiencias públicas. 

Los parques invocan un urbanismo sin describir la ciudad a través de la 
experiencia política. La criminalidad no existe y, como Moore sugirió, falla 
también en "la prueba de la revolución".

17
 Este último caso está apoyado por los 

cómics de Disney, en donde las manifestaciones (normalmente por los hippies y 
las marchas de pacifistas) se convierten en la impostura. En el episodio TR. 40 
(EE.UU. 12/63), un grupo de personas marcha fanáticamente frente al puesto de 
limonada de Donald.

18
 En este momento, el pato grita: "Hay un grupo que parece 

17
 Moore, C. "You Have to Pay for the Public Life".; Opus cit.; pág. 59. 

18
 Las abreviaciones a seguir son: D=Disneylandia, TR=Tio Rico (Tio Gilíto), TB=Tribilin 

(Goofy). (Nota del traductor: Las historias de las que no se han podido localizar los 
originales en los Estados Unidos se han codificado como: CS = (Comics and Stories de 
Walt Disney); DD = Donald Duck, y US. = Uncle Scroogle (Tío Gilito). Los números que 
siguen representan la fecha original de publicación; así 7/67 significa julio de 1967. A veces, 
sin embargo, cuando no hay ninguna fecha mensual, el número de la publicación parece 
seguido por el año). De Dorfman y Mattelart. Opus cit. Para un completo desarrollo de los 
numerosos conflictos entre la Corporación Disney y hippies al intentar entrar en Disneyland, 
véase "Disneyland: The Happiest Place on Earth" en Magic Lands. Western Cityscapes and 
American Culture After 1940 por Findlay (Opus cit.; págs. 52-116). 
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sediento. ¡Eh, tiren sus pancartas que aquí tienen limonadas gratis!" Rápidamente y 
con alboroto, los manifestantes caen sobre Donald, le quitan su dinero y sorben 
ruidosamente. La moraleja es clara, mostrar lo hipócritas que resultan estos 
alborotadores, capaz de vender sus ideales por un vaso de limonada. La estrategia 
usada tanto en los parques como en los cómics es la misma, un cierto fenómeno - 
la protesta – está sacado de su contexto social de tal forma que aparece como un 
incidente aislado, y puede entonces ser rechazado automáticamente por la opinión 
pública. 

La verdad es que el mundo imaginario descrito por Disney carece incluso de una 
representación de luchas de clase. En el ejemplo de los cómics de Disney, 'la 
ciudad' se presenta como un lugar con billones de ciudadanos que no dejan de 
consumir, pero también sin ningún residente ni trabajadores. En el caso de los 
parques, éstos son lugares para atravesar, es decir, lugares que se conforman por el 
movimiento de sus visitantes. Esto implica que nada es el producto de un proceso 
industrial porque el obrero como realidad de una clase no existe. Los miembros de 
la clase obrera no están presentes como productores, sino como el noble salvaje o 
parte de una organización criminal. Entretanto, la otra ciudad - 'la real' – está 
implícita en el parque y representada en múltiples episodios como una vida urbana 
desastrosa. Se hace énfasis en lo negativo a través de historietas centradas en los 
atascos, la polución, el ruido, el humo, las tensiones sociales y las luchas entre 
vecinos, así como a la omnipresencia de la burocracia y de la policía. En estos 
términos, la ciudad se presenta como un lugar caótico en donde el hombre pierde el 
control de su voluntad. 

Entregas, periódicos, recepción de correo, cables de electricidad y de teléfono, 
perros y vendedores ambulantes son otras de las experiencias públicas que no se 
encuentran dentro del parque. Es relevante que algunos de estos ejemplos estén 
resueltos a través de un sistema de túneles distribuidos bajo el parque. Por ellos 
corren los circuitos de electricidad y teléfono, conductos aspiradores de basura, 
tuberías del agua, el sistema de ventilación, y el alcantarillado. En los túneles 
también circulan trenes eléctricos, además de acomodar lavanderías, almacenes, 
talleres de costura, cafeterías para los empleados, etc. En resumen, se puede decir 
que esta estructura subterránea que relega problemas urbanos fuera de la vista sería 
el sueño de cualquier urbanista. De hecho, dos años antes de la publicación de 
"You Have to Pay for the Public Life", el promotor James Rouse promulgó en la 
Conferencia de Urbanismo de la Universidad de Harvard en 1963 que 
Disneylandia era "hoy día el mejor ejemplo de diseño urbano en los Estados 
Unidos".

19
 En este sentido, el crítico Peter Blake concluyó su artículo "Walt 

Disney World. No mere amusement park" (1972) escribiendo: "es una ironía 

19
 Rouse, James W. "The Regional Shopping Center: Its Role in the Community It Serves", 

discurso de la Séptima Conferencia del Planeamiento Urbanístico, Harvard Graduate 
School of Design, 26 de abril de 1963, Walt Disney Archivos, Walt Disney Estudios 
Burbank, California, 1-2. Cita procedente de Magic Lands. Western Cityscapes and 
American Culture After 1940 por John M. Findlay. University of California Press. Berkeley, 
1992; pág. 53. 
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maravillosa que, en este siglo tan turbulento, el ciudadano podría, con toda 
probabilidad, haber sido salvado por un ratón".

20
 Lo cierto es que resulta evidente 

el parecido, en el ámbito de organización de servicios, de las secciones del parque 
con las secciones fugadas del proyecto para una Ciudad de Rascacielos (1924) de 
Ludwig Hilberseimer, o con las perspectivas de la Ciudad Contemporánea (1922) 
de Le Corbusier. 

Sin embargo, cuando Disneylandia resuelve estas experiencias urbanas 
'problemáticas' lo hace de forma muy controvertida. Por ejemplo, el arquitecto 
Michael Sorkin ha interpretado tal estructura como una manifestación de una 
esclavitud oculta: 

 

Inevitablemente, este espacio subterráneo hace aparecer otro 
con imágenes nada utópicas, más específicamente, el mundo 
subterráneo del Metrópolis de Lang, con sus trabajadores 
atrapados en las cavernas carcelarias bailando su ballet 
robótico como Martha Graham en Thorazine. 

Pero - quizás, en parte, porque un hombre con un disfraz de 
ratón es una imagen más afable de deshumanización que la de 
una prole encadenada - este 'espacio sirviente' (en términos de 
Louis Kahn) tiene generalmente una mejor reputación. Esto es, 
de hecho, lo que hace que Disneylandia esté 'limpia'.

21
 

 

La controversia originada por los túneles también está presente en la visión de una 
comunidad utópica que Walt Disney tuvo antes de su muerte en 1966. El resultado 
de esta visión era el Prototipo Experimental de la Comunidad del Mañana 
(EPCOT) en WDW. La organización Disney pidió a la legislatura de Florida una 
exención de los códigos y regulaciones existentes ya que la propiedad requería 
para su construcción el tipo de poder dictatorial no disponible entre los urbanistas 
de nuestras ciudades. El motivo de esta autoridad era, en las palabras de Walt 
Disney, "para hacer las cosas correctas para las personas".

22
 No se le consultó a los 

residentes de EPCOT sobre temas relacionados con el desarrollo de la ciudad. Para 
asegurar el control total de EPCOT, la compañía no les permitiría a los residentes 
ni poseer tierra ni votar. Es más, la visión de Disney no sólo trató con la 
planificación de la ciudad sino también con el comando de sus habitantes:  

 

20
 Cita de “Walt Disney World. No mere amusement park” por Peter Blake. Architectural 

Forum. Nº 136-137. Junio 1972, pág. 40. 
21

 Sorkin, Michael. "See You in Disneyland". Publicado en Variations on a Theme Park. The 
New American City and the End of Public Space, editado por Michael Sorkin. The Noonday 
Press. Nueva York 1993; pág. 230. 
22

 Disney, “EPCOT Film” script, cuarta parte, 9-11. Citado de Findlay, Opus cit.; pág. 111. 
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No habrá ningún barrio bajo porque no les permitiremos 
desarrollarlo. No habrá ningún jubilado. Todos deben estar 
empleados.

23
 

23
 Cita de Findlay, Opus cit.; pág. 111. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maqueta de los hoteles Delfín y Cisne de Michael Graves en Walt Disney World en Florida 

(1987) 
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La naturaleza básica original de EPCOT era la del cambio tecnológico como medio 
de perpetuar la posición social y política de Disney sin conflictos ideológicos.  

Volviendo a las experiencias públicas echadas de menos en el parque, aún hay otra 
diferencia con la ciudad 'real'. La Corporación de Disney ha reconocido que su 
mercado ha dejado de ser asequible para la clase media americana. Vincent Scully 
hizo uso de este hecho al escribir en "Espíritus Animales" (1990) que aunque los 
nuevos hoteles Delfín y Cisne (1987) en Florida jueguen con el mito de la cultura 
popular americana, éstos son tan caros que únicamente los ejecutivos a cuenta de 
gastos de convención pueden permitirse el lujo de quedarse allí.

24
 

Aunque la ciudad propuesta por Disney es muy diferente de la 'real', existe en la 
escenografía de los parques suficiente variedad de formas y actividades que 
garantizan que el visitante encontrará algo con lo que identificarse. Por ejemplo, la 
familiaridad de la calle principal americana – Main Street USA - conserva un tipo 
de memoria nacional de espacio americano, de trama urbana como retícula 
racional, segura y conocida.  

Un aspecto importante de la larga lista de nuevos edificios en Euro Disney, en las 
cercanías de París; el Hotel Club de Yate de Stern, los hoteles Delfín y Cisne de 
Graves, y las oficinas principales del Equipo Disney de Arata Isozaki en Florida; la 
oficina que construye Graves en Burbank (California); así como los proyectos en 
el concurso entre Robert Venturi y Stanley Tigerman - sin olvidarse del esfuerzo 
de Eisner por conseguir que Aldo Rossi diseñase un edificio de animación - es que 
se han diseñado bajo la premisa de ser divertidos y fácilmente interpretables por el 
público. Consecuentemente, la iconografía usada en los nuevos edificios no sólo 
procede de los personajes de Disney sino también de la historia de la arquitectura, 
ya que sus fachadas apropian la 'historia' debido a su valor de representación. El 
efecto común de ambas fuentes es que las imágenes son reconocibles, con nuevos 
edificios que - tal y como explica Robert Stern - constituyen un tipo de 
arquitectura basada en una comprensión entretenida en lugar de la abstracción 
requerida por el simbolismo abstracto: 

 

La iconografía corporativa ha sido exagerada, entremezclada, 
revuelta, pero de un modo que puede ser fácilmente 
comprendida por las personas que realmente usan el edificio. 
Es cierto, en ciertos niveles es la versión intelectual de Disney. 
Quizá sea elitista, tal y como algunos sugirieron esta tarde. 
Pero también es muy popular - se entiende fácilmente; y es 
divertida.

25
 

 

24
 Scully, Vicent. “Animal Spirits”, en Progressive Architecture, octubre, 1990, págs. 90-91. 

25
 Stern.Robert A. M. “The Pop and the Popular at Disney". Architectural Design. Academy 

Editions, Londres. Vol. 62. Nº 7/8. Julio-agosto 1992; pág.20. 
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Estos últimos encargos posmodernos han provocado polémicas con una obvia falta 
de consenso sobre las responsabilidades éticas y profesionales asumidas por los 
arquitectos. Por ejemplo, a la pregunta de por qué el arquitecto James Stirling se 
negó a aceptar un encargo de la Sociedad Anónima Disney, Michael Graves llegó a 
contestar utilizando a la 'historia' como coartada: 

 

Supongo que él lo ve como... la organización del ratón Mickey. 
Todos nosotros nos preocupamos un poco. Es muy duro para 
la mayoría de los arquitectos superar el tipo de moralidad de 
Gropius. Pero, ¿podrías imaginar a Lutyens diciendo no? ¿A 
Bernini diciendo no? ¿O a Miguel Angel? ¡Jamás en tu vida!

26
 

 

El debate se enfoca en el patrocinio de la arquitectura. De aquí la arquitectura 
podría discutirse como un acto creativo individual, como un servicio a la sociedad 
o como una empresa conducida por un mercado de ganancias. 

Paralelo a este debate, que parece localizado en círculos arquitectónicos, hay otra 
controversia basada en lo que esta arquitectura representa y cómo se representa. De 
esta manera, los autores famosos de arquitectura posmoderna están interesados en 
explorar las posibilidades de representación en el arte. Desde finales de los años 
sesenta se exploran nuevas formas de representación, como señaló Glenn Weiss, 
comisario de la exposición Sueños Modernos: El Ascenso y la Caída y el Ascenso 
del Pop (1988) en la Galería Clocktower de Nueva York:  

 

Después de Venturi, la fotografía frontal empezó a representar 
al edificio, en lugar de tratar con el borde, el movimiento, la 
línea en movimiento. Venturi tomó descaradamente fotografías 
estáticas del frente de la casa de su madre en la que nada se 
está moviendo. Usted puede repentinamente ver que él ha 
hecho un centro en el edificio, y una ventana demasiado 
grande en un lado, el otra demasiado pequeña en el otro lado. 
Esta percepción nunca se habría revelado en la fotografía 
arquitectónica anterior. Venturi da pié a una generación entera 
de arquitectos que diseñan para la fotografía. Yo oí a Robert 
Stern decir en una clase en Columbia que no se preocupasen 
por sus edificios el día después de fotografiarlos. Es un tipo de 
posición amoral que puede verse consistentemente hoy, un 
deseo por parte del arquitecto de crear circunstancias que se 
capturan eficazmente en la fotografía del color. La fotografía 
del color es sin duda parte del drama y de la excitación del 
posmodernismo en arquitectura. Michael Graves produce 
trabajo en respuesta a la fotografía en color, porque quiere 

26
 Cita de "The World According To Mickey", por Janet Abrams. Blueprint. Nº 74, febrero 

1991; pág. 34. 



 238

• 

comunicar más, y él comprende la fuerza de lo atractivo en 
comunicación.

27
 

 

Robert Venturi fue más allá sobre el tema de las responsabilidades profesionales 
cuando, citado en un artículo titulado "Mickey Mouse teaches the architects" 
(publicado en New York Times, 22 de octubre, 1972), declaraba que "Disney 
World es más parecido a lo que la gente quiere que todo lo que los arquitectos 
siempre les han dado". Venturi continuó definiendo los parques Disney como "la 
utopía simbólica americana".

28
 Los parques de la Sociedad Anónima Disney y su 

uso de arquitectura posmodernista epitoman el capitalismo multinacional como 
utópico. 

Bajo esta premisa, la concepción de utopía no puede tomarse en el sentido de la 
definición de Karl Mannheim consistente en cambiar el orden social, mencionado 
en la introducción de esta tesis. Estos parques y esta interpretación de la 
arquitectura constituyen la versión estática de utopía que es muy diferente de la 
definición que hace Mannheim de la ideología, ya que una utopía estática no existe 
en nuestra cultura. 

27
 Citado de “The Necessity of Walls: The Impact of Television on Architecture” por Glenn 

Weiss. En Modern Dreams: The Rise and Fall and Rise of Pop. Edward Leffingwell, editor. 
The Clocktower Gallery, Nueva York, 1988; pág.141. 
28

 Citado de The Condition of Postmodernity por David Harvey. Basil Blackwell, Cambridge, 
Massachusetts 1992; pág. 60. Primera edición en 1990. 
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3.4 
Aprendiendo de los Parques Hiperreales 

El fenómeno del turismo, elemento decisivo en el futuro diseño de nuestras 
ciudades, se basa en imágenes de lo que la ciudad representa más que de la ciudad 
en sí. Tanto la reproducción fotográfica de la ciudad como su parque temático 
constituyen un acto político ya que ambos diseñan al enmarcar y enfocar, 
reforzando y transformando valores colectivos. En este respecto se siente la falta 
de acción entre arquitectos y urbanistas para responder al vertiginoso cambio que 
los modos de trabajo y de ocio experimentan cada día en el capitalismo 
multinacional. Aunque la industria del turismo se consolide por su consumo 
popular, muy pocos son los nombres de los arquitectos presentes en la larga lista 
de parques temáticos que atraen a millones de visitantes cada año: Disneylandia, 
Mini Europa, El Atomium, WDW, Las Vegas, y otros tantos destinos turísticos. 
Una arquitectura del ocio caracterizada por satisfacer al turista lo que su ciudad no 
le ofrece merece ser considerada por el urbanista. 

Esta sección sostiene que las características de los parques Disney, y más 
específicamente de Disneylandia, debido a su temprana complejidad pueden ser 
tomadas como compendio de los parques temáticos actuales. 

Uno debe de retroceder a 1800, fecha en la que por primera vez se documenta un 
espectáculo comercial de atracciones, para comprobar que sus orígenes estaban 
basados en imitaciones que presentaban una realidad exagerada pero básica. 'Los 
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Internacionalmente Conocidos Gemelos Siameses', 'El Hombre Más Pequeño del 
Mundo', 'La Mujer Barbuda', 'El Ultimo Azteca', 'Los Salvajes de Borneo', '¿Qué es 
Esto?', etc., consistían en curiosos espectáculos ambulantes que iban de pueblo en 
pueblo explotando las mutaciones de seres humanos por razones de 
entretenimiento y de comercio. En sus exageraciones, los elementos expuestos - al 
igual que los recientes edificios diseñados para los parques Disney - deformaban y 
transformaban en fantasía la cultura que corresponde a una realidad cotidiana. 

También podría decirse que todos estos ejemplos actúan como una caricatura. 
Aunque la caricatura se entiende generalmente por distorsionar una imagen de la 
realidad con el propósito del ridículo, con esta transformación el caricaturista 
muestra más claramente la verdadera personalidad del modelo. El historiador de 
arte Ernst Gombrich definió esta deformación en ridículo al tratar del artista 
Annibale Carracci:  

 

En primer lugar fue un descubrimiento relacionado con la 
naturaleza de la semejanza. La distorsión deliberada de 
simples rasgos no es incompatible con una sorprendente 
semejanza en el conjunto. La verdadera caricatura en este 
nuevo sentido no consiste en dibujar a una nariz larga 
simplemente un poco más larga, o a una barbilla ancha un 
poco más ancha. Tales distorsiones parciales sólo son 
características de un trabajo superficial o inmaduro. El objetivo 
real del verdadero caricaturista es transformar al hombre 
entero en una figura completamente nueva y ridícula que sin 
embargo se parezca al original de una manera impresionante y 
sorprendente.

29
 

 

Las caricaturas pueden ser consideradas como pintar esos valores con los que las 
personas se identifican, pero que no tienen. En este sentido, podría afirmarse que 
los edificios de Disney caricaturizan a la sociedad, a la cultura y a la historia (y, de 
ahí, al trabajo de otros arquitectos), desde que mezclan o distorsionan imágenes 
para proporcionar una dimensión asociada. Esto también se reflejó en los 
comentarios de Moore en "You Have to Pay for the Public Life": 

 

Un fuerte contraste – a las excelencias en Disneyland - es la 
pobreza o lo absurdo de simples imágenes ofrecidas por los 
arquitectos, probablemente como parte de un detallado (y caro) 
chiste de la asociación de arquitectos profesionales.

30
 

 

A pesar de esta ridícula transformación Gombrich reconoce una cierta simpatía que 
el artista tiene por el original. Esto ayuda a explicar el hecho de que casi todos los 

29
 Ernst Gombrich y Ernst Kris, Caricature, King Penguin Books (Gran Bretaña), 1940, pág. 

12. 
30

 Moore, Charles. Opus cit.; pág. 75. 
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arquitectos que trabajan para la Corporación Disney hayan estudiado y escrito tesis 
relacionadas con el Movimiento Moderno. También Jameson admite la estima por 
el original: 

 

Ahora la parodia capitaliza la singularidad de estos estilos y 
tamaños en sus idiosincrasias y excentricidades para producir 
una imitación que se burla del original. Yo no diré que el 
impulso satírico está presente en todas las formas de parodia. 
En cualquier caso, un buen o gran parodiador tiene que tener 
un poco de simpatía secreta por el original, así como un gran 
mimo tiene que tener la capacidad de ponerse así mismo en el 
lugar de la persona imitada.

31
 

 

Siguiendo el precepto de la representación hasta su extremo, se podría plantear que 
la arquitectura de los parques Disney se refiere a edificios 'reales', lo que le permite 
crear un status quo diferente al de los planes y normativas de urbanización. Como 
resultado de la evolución del parque de atracciones con un sistema de 
representación que depende de la existencia de un modelo, Disneylandia es una 
representación en donde la realidad siempre es inferior a su imitación. Como 
consecuencia, el nuevo parque constituye un sistema libre de referentes externos. 
Ésta es una nueva fase derivada del desarrollo del proceso de imitación en donde 
todos los espectáculos comerciales de atracciones han sido transcendidos. 

Para entender esta fase, el teórico social Jean Baudrillard propone en el artículo 
"Simulacra and Simulations" (1981) seguir las diferentes etapas de representación 
a través de la historia hasta este último nivel correspondiente al fenómeno Disney. 
En orden cronológico, la fase más primitiva de representación es la caracterizada 
por el signo como la reflexión de una realidad básica, la cual está ejemplificada por 
el lenguaje científico. 

Considerando que en un segundo paso el signo enmascara y pervierte una realidad 
básica, sería posible afirmar que un análisis ideológico de los parques Disney 
quede aquí incluido, puesto que determinadas formas culturales impiden a los 
visitantes ver los valores reales propuestos. De hecho, la segunda sección de este 
capítulo, "El Logotipo de WDW es el Globo Terráqueo con las Orejas de Mickey, 
Cercado por la letra D", corresponde a este tipo de análisis.  

Baudrillard continúa el análisis con el nivel en el que el signo enmascara la 
ausencia de una realidad básica. Él usa el ejemplo de los iconoclastas en esta fase. 
Sus ideas, como el miedo a las imágenes de la deidad, son el resultado de su 
creencia que las imágenes eran testimonio de la ausencia de cualquier deidad. 

En la cuarta y última fase el signo ya no guarda relación alguna con la realidad, es 
su propia simulación. En otras palabras, es ahora cuando los signos ya no requieren 
tener un contacto verificable con el mundo que representan: 

31
 Jameson, F. Opus cit.; pág. 113. 
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La simulación ya no es de un territorio, de un ser como 
referencia o de una sustancia. Es la generación de modelos de 
lo real sin origen o realidad: una hiperrealidad.

32
 

 

Todo este proceso de representación tiene su origen en el análisis de la evolución 
del crecimiento del mercado y su identificación con el valor del intercambio, un 
desarrollo paralelo al modelo presentado por Jameson y que ya se explicó 
anteriormente. Basado en La Pobreza de la Filosofía de Marx, Baudrillard analiza 
una primera fase que se constituiría sobre lo producido por la artesanía, la 
agricultura, etc. En este caso, el valor de dichos productos, aquéllos vendidos o 
intercambiados en el mercado físico, es dependiente del uso que predomina sobre 
el valor de intercambio. 

Posteriormente, debido a la producción industrial, los productos se volvieron 
artículos de consumo, especialmente productos desligados de servicio, 
intercambiados y vendidos en el mercado.  

En el ensayo "The Mirror of Production" (1973),
33

 Baudrillard define la tercera 
fase como aquella que afecta a cualidades abstractas. Si 'Amor', 'Bondad', 
'Libertad', 'Felicidad' y 'Conocimiento', por ejemplo, se encontraban previamente 
exentas de las operaciones de venta y compra, es ahora con la emergencia de los 
medios de comunicación y de las tecnologías de reproducción en serie cuando 
estas cualidades toman parte en el intercambio. Es aquí donde Baudrillard también 
afirma que ya no es posible separar ideología y cultura del campo económico y de 
producción, ya que las imágenes, representaciones, obras culturales e incluso los 
sentimientos han pasado a formar parte del mundo económico.

34
 

Esta capacidad que tienen los medios de comunicación y la tecnología de convertir 
la realidad en signos vacío conlleva la condición de pura simulación en lugar de 
representación. La simulación ocurre cuando lo real se cuestiona y se abusa para 
ocultar su no-realidad. Un principio de realidad puede entonces configurarse como 
verdad simulada ya que lo que es real puede, de hecho, no haber existido. En otras 
palabras, lo real - normalmente definido por ideales - ahora será medido contra un 
negativo, como un escándalo, y por consiguiente ya no tiene que ser racional. 
Baudrillard escribe que nosotros tenemos que asumir que no hay nada real, que 

32
 Baudrillard, Jean. "Simulacra and Simulations" (1981). En Jean Baudrillard: Selected 

Writings, editado por Mark Poster. Polity Press. Cambridge, UK 1992 (primera edición 
1988); pág. 166. 
33

 Baudrillard, J. “The Mirror of Production” (1973) in Jean Baudrillard: Selected Writings. 
Opus cit.; págs. 98-118. 
34 Este análisis se debe al trabajo de los Situacionistas, el grupo de críticos sociales que 
trabajaron en Francia durante los años sesenta y que fueron los primeros en prever ‘la 
sociedad del espectáculo’ en nuestra vida contemporánea, definiéndola como aquella en la 
que la forma más desarrollada del artículo de consumo era la imagen en lugar del producto 
material concreto. 
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sólo existe un hiper-real simulado, más real que real, hiperconstruido a través del 
fallecimiento de lo real mismo: 

 

Ya no es una cuestión de imitación, ni de reduplicación, ni 
incluso de parodia. Es más bien una cuestión de sustituir 
señales de lo real por lo real mismo; es decir, un 
funcionamiento para disuadir a cada proceso real por su doble, 
un metaestable, programático, una máquina descriptiva, 
perfecta que proporciona todos los signos de lo real y ataja 
todas sus vicisitudes. Nunca más se tendrá que producir lo 
real: ésta es la función vital del modelo en un sistema de 
muerte, o más bien de resurrección anticipada que ya no deja 
ninguna oportunidad incluso en el caso de la muerte.

35
 

 

Actualmente la empresa Disney es una multinacional con parques en América, 
Japón y Francia que constituyen un ejemplo perfecto del proceso de simulacra. 
Tomando a Disneylandia como modelo, un desarrollo del argumento elaborado por 
Moore en "You Have to Pay for the Public Life" sería el afirmar que no es el 
mundo imaginario (las ilusiones y fantasmas de piratas, la frontera, el mundo del 
futuro, etc.) lo que hace el parque tan concurrido. Lo que hace el negocio próspero 
es que el parque no se presente como una representación de la realidad sino como 
algo imaginario. De acuerdo con Baudrillard, este mundo fantástico - Disneylandia 
- promociona la idea de que todo en Los Angeles y en la América que lo rodea es 
real, aunque esas ciudades ya no correspondan a la noción ofrecida, es decir, lo 
real: 

 

Disneylandia se presenta como imaginario para hacernos creer 
que el resto es real, cuando de hecho toda Los Ángeles y la 
América que lo rodea ya no son reales, sino del orden del 
hiperrealidad y de simulación. [...]. Las imágenes en 
Disneylandia no son ni verdaderas ni falsas: el parque es una 
máquina de disuasión preparada para rejuvenecer la ficción de 
lo real.

36
 

 

Esta imaginería no se disfruta únicamente como una imitación perfecta, sino con la 
certeza de que la imitación ha alcanzado su clímax. Mientras que el objetivo del 
museo de cera es el de hacernos creer que lo que se nos presenta es algo que 
reproduce la realidad con absoluta precisión, Disneylandia, por el contrario, no 
construye reproducciones perfectas sino que sus piezas maestras de la falsificación 
las hacen ser artículos genuinos que van más allá de la realidad. De aquí que 
podamos declarar que Disneylandia es hiperrealidad. 

35
 Baudrillard, J. “Simulacra and Simulations". Opus cit. pág.167. 

36
 Baudrillard, J. “Simulacra and Simulations". Opus cit. pág.171. 



 

 

 

 

 

 

 

Los animales de Disneylandia son una perfecta imitación que muestran una obediencia al 

programa 
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El semiólogo Umberto Eco profundizó en su libro Viajes en Hiperrealidad (1975) 
sobre la creencia de Disney en mejorar la naturaleza con la tecnología, hasta llegar 
a afirmar que Disneylandia y su uso de tecnología proporcionan más realidad que 
la naturaleza: 

 

Cuando hay una imitación - hipopótamo, dinosaurio, o 
serpiente de mar - no lo es tanto porque no sería posible el 
tener el equivalente real sino porque se quiere que el público 
admire la perfección de la imitación y su obediencia al 
programa. En este sentido Disneylandia no sólo produce 
ilusión, sino que– al confesarlo - estimula el deseo por él: se 
puede encontrar a un cocodrilo real en el parque zoológico, y 
como regla general estará dormido o escondido, pero 
Disneylandia nos dice que la naturaleza falsificada corresponde 
mucho más a nuestras demandas de ensueño.

37
 

 

En este aspecto, Eco insiste que Disneylandia constituye la quintaesencia de la 
ideología del consumismo, ya que la única experiencia que se ha falsificado 
absolutamente en el parque es el deseo de comprar, que se toma como real por los 
visitantes. 

El antagonismo entre realidad y simulación también se refleja en la estructura del 
parque. El análisis del mapa es más complejo que la simple lectura de los 
esquemas originales: una planta circular ligeramente distorsionada y dividida en 
cuadrantes en torno a una plaza central. Todo el área estaba rodeada por unas vías 
elevadas de un tren a pequeña escala, con una única entrada al sur que conducía a 
Main Street USA, la cual, a su vez, desembocaba en la Plaza Central. Desde allí 
uno se podía dirigir al castillo de la Bella Durmiente en Fantasyland, al barco de 
vapor Mark Twain en Frontierland, a un Crucero por la Jungla en Adventureland o 
al Cohete para la Luna en Discoveryland. 

Este esquema ha sido estudiado por el filósofo Louis Marin como el modelo 
específico que hace que el parque tenga éxito. De acuerdo con Marin, para lograr 
que esta estructura funcione, las distintas áreas del parque necesitan ser 
consideradas como destinos propios: 

 

Hay una distancia insuperable entre nuestro mundo y utopía. 
Esta separación está normalmente indicada por una marca 
narrativa en el significante. Nosotros hemos visto esto, por 
ejemplo, en el manuscrito que resulta ser el diario de un 
capitán de barco que ha visitado utopía. Sin embargo, las 
primeras páginas que contienen la situación precisa de la isla 
afortunada han sido arrancadas. Otro ejemplo podría ser el del 
narrador al que un golpe de viento le ha provocado un porrazo 
que lo deja inconsciente, sólo hasta despertarse una vez ya en 

37
 Eco, Umberto. Travels in Hyperreality. Picador, 1986 (primera edición en 1975); pág. 44. 
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la isla maravillosa. También, un sirviente podría haber tenido 
una violenta tos en el momento justo de que nuestro narrador 
revela las coordenadas de la isla. Un viaje a la Ciudad Perfecta 
sólo comienza dada una única condición: un vacío abismal 
debe de iniciar el recorrido.

38
 

 

La implicación es doble, abarcando la acción de viajar y la de llegar, aspectos que 
siguen cada uno los parques Disney. Todos los parques incorporan una temática de 
transporte, en donde la noción de viajar es principalmente en el tiempo en lugar de 
ser en la distancia. Esta idea guarda relación con el estudio de la noción de 
movilidad en Los Angeles estudiada por el arquitecto Ron Herron: 

 

El Angelino hace alarde de poder nadar en la playa por la 
mañana, esquiar en las montañas por la tarde, y de escuchar 
conciertos en el Hollywood Bowl por la noche... habla de viajar 
en el tiempo más que en la distancia y no se cuestiona el 
conducir cincuenta millas para una fiesta nocturna, en una 
ciudad que tiene casi 128 Km de eje mayor y 7 Km de ancho.

39
 

 

Aunque es posible ir a Disneylandia en tren monorraíl desde los hoteles de su 
alrededor, al haber sido este parque creado a mitad de los años cincuenta, la 
condición esencial es la de conducir por la autopista LA y abandonar el coche en el 
aparcamiento. En este punto uno debe recordar los comentarios de Umberto Eco 
explicando que para un californiano dejar su coche significa dejar su humanidad al 
abandonar su propia voluntad.

40
 

El siguiente parque construido fue Walt Disney World (1971), el cual mantiene 
una importante relación con el aeropuerto de Orlando. Más aún, el parque más 
reciente, Euro-Disney (1992), junto a la nueva ciudad Marne-la-Vallée cerca de 
París, tiene el acceso asociado a la línea de TGV.

41
 Consecuentemente, los parques 

constituyen el aislamiento físico de un sistema de significado mediante la 
articulación de un perímetro o límite. 

38
 Marin, Louis. "Utopic Degeneration: Disneyland". En Utopics: Spatial Play, Ed. 

Humanities, New Jersey 1984; pág. 241. 
39

 Herron, R. "A new town with 'city' pretensions". Casabella nº 525 (Junio 1986, Milán); 
págs. 25-27. 
40

 Eco, Umberto. Travels in Hyperreality. Picador, 1986 (primera edición 1975); pág. 48. 
41

 En un artículo sobre el AVE, el tren de alta velocidad en España equivalente al TGV 
francés, Francisco Umbral escribía que lo que hemos ganado en velocidad lo hemos 
perdido en paisaje. Una vez más, el viaje es en el tiempo ya que el espacio casi 
desaparece: "Antes ibas más lento, pero veías España. El AVE supone la velocidad 
suficiente como para borrar el mapa, la miseria, las vides arrancadas, el campo 
abandonado, pero no pone el país en primera velocidad europea". Cita de "El AVE" por F. 
Umbral. El Mundo [periódico]. 16 de octubre, 1994; pág. 72. 
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Continuando con el ejemplo de Disneylandia, referente para el resto de los 
parques, este primer área de aislamiento conceptual está reforzado por un límite 
físico  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de Disneyland (1955) con la autopista de Anaheim 
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impuesto por la línea de las cabinas de los billetes de entrada y por los raíles 
elevados de tren. Dicho aislamiento también se ayuda de la localización del parque 
junto a la entonces propuesta autopista de Anaheim, ya que el desarrollo 
subsecuente de esta red de tráfico ha eliminado la posibilidad de integración del 
parque con el medio que lo rodea, tanto geográficamente como socialmente. 

Con todo ello en cuenta, Disneylandia no es el único 'reino' definido por un 
territorio específico sino también dirigido por un gobernante que no depende del 
modelo del la Constitución de los Estados Unidos de América y cuenta con 
exenciones especiales de la legislatura de Florida.

42
 El gobernante de Disneylandia 

está simbolizado por el Castillo de la Bella Durmiente que, aunque en medio del 
parque, se localiza desplazado del eje central. Este desplazamiento del centro 
arruina la importancia jerárquica del gobernante e implica la falta de gobierno. 
Esta idea también se apoya con el hecho de que nadie puede entrar en las estancias 
del castillo. Aun cuando fuese posible, uno se encontraría una bella durmiente 
gobernando el reino. La causa de esto es que Disneylandia pretende ser una 
sociedad que se gobierna así misma con total libertad. Se puede plantear que la 
libertad en los parques sólo depende del sistema de representación de una historia 
imaginaria que está simbolizada en los distintos cuadrantes. Para poder tomar parte 
en la historia propia de Disney, los visitantes tienen que adoptar estas 
representaciones. Aunque ellos piensen que su recorrido ha sido elegido con total 
libertad, la verdad es que éste es un lugar de total pasividad donde el visitante debe 
aceptar comportarse como un robot. Es el entretenimiento pasivo consistente en 
una afección bajo control. La alegría y la afección impuestos sobre los visitantes 
constituyen el primer paso para lograr crear una atmósfera que contrasta con la 
soledad absoluta del aparcamiento. 

Los visitantes pueden deambular de un cuadrante a otro como si fuesen 
trabajadores en el parque. De hecho, con el estado de ánimo y el comportamiento 
controlados, los visitantes están considerados como actores que comparten el 
escenario Disneylandia. Tal y como explicaba un anuncio de 1965: “Tú eres un 
participante activo en la diversión, la imaginación, la aventura y el entretenimiento 
de Disneylandia".

43
 Este entretenimiento se basa, de acuerdo con la Corporación 

Disney, en el placer de consumir. Los clientes, invitados según el "vocabulario 
Disney", se encuentran en un espacio hiperreal en el que, con su propia 
participación en las escenas, se convierten en parte de la feria comercial, objetivo 
de toda esta 'maquinaria' de imitación cultural. 

Disney consigue separar completamente a los invitados de cualquier distracción 
del exterior que pudiera impedir el bienestar y el consumo, ya que ese consumo 
genera billones de dólares cada año. Los complejos sistemas y el personal 
necesario para soportar esta gigante máquina se encuentran escondidos en los 

42
 Para más información sobre estas exenciones, ver Magic Lands. Western Cityscapes and 

American Culture After 1940, por John M. Findlay. University of California Press. Berkeley, 
1992; pág. 111. 
43

 Cita procedente de Finday. Opus cit.; pág. 86. 
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túneles anteriormente comentados, para también evitar distracción alguna. Es más, 
se debe señalar que, aunque WDW es la primera 'Nueva Ciudad' de los Estados 
Unidos en reservar casi un tercio de su territorio para un ambicioso proyecto de 
conservación, el bienestar y - de nuevo - el consumo se refuerzan con la falta de 
insectos en el resto del parque. Esto se consigue rociando insecticidas, por los que 
también están ausentes los pájaros.

44
 

La determinación de aislar el parque quedó originalmente patente por el uso de una 
moneda propia, el Dólar Disney que tenía el mismo valor que el dólar americano, y 
más tarde, estableciendo un medio libre de dinero. Este límite de zona monetaria 
demarcado por las cabinas de los billetes de entrada no confiere ventajas ni 
desventajas a los visitantes. Lo que hace es materializar la experiencia del 
intercambio, algo que está directamente asociado a la idea de extranjería y de 
aislamiento. La condición de ausencia monetaria continúa hasta desplazar el 
entendimiento que el visitante tiene del intercambio. 

Main Street USA es el siguiente área donde los visitantes son recibidos y 
distribuidos a través de los cuadrantes de la 'ciudad'. Por ello, Main Street USA 
constituye la primera escena del viaje de ficción, donde el visitante puede comprar 
recuerdos, películas, helados, alquilar cochecitos, ... Esta zona es, en realidad, un 
área de ventas, es decir, todo en ella es equivalente a un centro comercial. La única 
diferencia es que la escena tiene el decorado de la América del siglo XIX. Las 
casas de Disneylandia (una agencia de detectives, una tienda de artículos de broma, 
una confitería y galería) son reclamos perfectos del tamaño real en la planta baja y 
de una menor escala en el primer piso. Fabricadas con plástico y fibra de vidrio, las 
fachadas de Main Street se presentan como casas de juguete que invitan a la gente 
a entrar, pero sus interiores son siempre unas tiendas camufladas donde los 
visitantes compran obsesivamente creyendo que aún sigue jugando.

45
 

En Disneylandia hay aspectos que superan muchas de las cualidades de los centros 
comerciales 'verdaderos': los caminos están pavimentados con un asfalto elástico 
que permite a los visitantes deambular a lo largo de Main Street durante todo el día 
y no sufrir dolores en sus piernas, hay sitios para sentarse y contemplar, para ver 
holografías de fantasmas creadas por rayos láser en la Mansión Embrujada o - 
como en el caso de WDW - para poder hablar con los treinta y siete Presidentes de 
Norte América de vinilo y programados que se encuentran en la exposición Una  

44
 Esta información está basada en "The Architecture Of Un-Culture: Disney's Substitute 

Reality" por James Saywell. Association Of Collegiate Schools Of Architecture, 80th annual 
meeting. William L Porter, (ed.) 1992; pág. 77. 
45

 Los centros comerciales americanos se pueden analizar desde el mismo punto de vista. 
De esta forma, sus espacios internos se construyen a semejanza del centro de la antigua 
ciudad europea. Estos consisten en calles con tiendas que conducen a los clientes hacia 
plazas, terrazas y cafeterías. Su principal característica es la de ser densos y seguros, es la 
de ser un lugar colectivo. Por otro lado, existen inmensas áreas de aparcamiento alrededor 
de los centros comerciales, por lo que de repente se pasa de un vacío a la densidad. Ver 
"Risalite meccaniche per le cittá italiane" de Bernardo Secchi. Casabella n. 607, diciembre 
1993; pág. 24. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las casas de Main Street USA son reproducciones del tamaño real en la planta baja y de 

una menor escala en el primer piso 
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Nación Bajo Dios. Todo esto puede entenderse como una lección de pedestrismo, 
pero también como una alegoría de la sociedad de consumo. 

Como describió Baudrillard en "Simulacra and Simulations", de la misma manera 
que Disneylandia opera para validar la realidad de todo lo que existe a su exterior, 
esta condición también puede encontrarse dentro del parque. Disneylandia es un 
sistema de significado completo, posee a la vez copia y modelo, lo real y lo 
hiperreal. Fantasyland, Discoveryland, Frontierland, y Adventureland ya no 
pervierten una realidad externa, sino una interna. Dentro de este sistema, cada 
elemento existe para corroborar a otro. Fantasyland, donde todo lo fantástico es 
verdadero, ratifica la realidad de todo lo que existe exterior a ella. Ficción, 
convertida en realidad, implica que el resto del parque es real. Fantasyland da 
vigencia a Main Street USA como modelo real, mientras que Main Street USA 
corresponde justificando la condición fantástica e irreal de Fantasyland. Además 
de la configuración del espacio dentro de Disneylandia, la condición del tiempo 
también contribuye a dar vigencia al resto del parque como real. La simultaneidad 
del pasado (Frontierland), presente (Main Street USA), y futuro (Adventureland) 
que existe en el parque se corrobora con la independencia en la limitación del 
tiempo en Fantasyland. 

Un aspecto importante de los recientes edificios en los parques Disney de América 
y Europa es que han sido diseñados por arquitectos de prestigio internacional. El 
encargo a los arquitectos y no a los imaginarios ha sido necesario - continuando 
con el análisis en términos de Baudrillard - para poder dar validez a la ficción. En 
otras palabras, la Sociedad Anónima Disney necesita de infectarse con dosis de lo 
real para mantener la diferencia con el Disney de los imaginarios. 
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3.5 
DISNEYLAND París: El Efecto Espejo 

Inaugurado en abril de 1992, Euro-Disney se encuentra en las afueras de la nueva 
ciudad Marne-la-Vallée, a treinta y dos kilómetros al este de París, con una 
superficie aproximada a la quinta parte de esta capital. En la actualidad, sólo un 
tercio del lugar se encuentra en uso, el Reino Mágico, que consiste en un grupo de 
treinta atracciones, un centro de vacaciones de seis hoteles con un total de cinco 
mil doscientas habitaciones, un camping y una ciudad-caravana. 

El análisis de las implicaciones económicas del parque Euro-Disney, tal y como el 
de encarnar a un promotor con tanto éxito, pone en cuestión los objetivos de la 
Sociedad Anónima Disney. El hecho es que, aparte de la creación del parque de 
atracciones, este nuevo tipo de ocio y entretenimiento implica grandes desarrollos 
a escala territorial, con miles de metros cuadrados de construcciones alrededor del 
parque. Esta idea fue elaborada en el artículo "Las Dos Ciudades. El Parque Euro-
Disney en Marne-la-Vallée" (1992) de Marc Bédarida, donde el autor especulaba 
sobre la verdadera naturaleza de los propósitos del grupo americano: 

 

No hay duda que detrás de las orejonas negras de Mickey se 
esconde uno de los inversores y promotores más formidables, 
cuya técnica y éxito deberían de dar a más de un promotor, 
especialmente a aquellos de las nuevas ciudades, un tiempo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro-Disney (1992) en Marne-la-Vallée 
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para la reflexión. Además, no es circunstancial que, por su 
parte, la sociedad anónima considere la apropiación de sus 
conocimientos en materia de promoción urbanística para la 
creación de ciudades completas salidas de la nada, aunque 
éstas estén al principio enfocadas hacia el turismo.

46
 

 

Antes de estudiar el fenómeno de los parques Disney bajo la cultura europea y sus 
implicaciones económicas, se ha de realizar primero un análisis de la cultura 
americana. En este sentido, Umberto Eco comienza Viajes en Hiperrealidad 
explicando las frases utilizadas en anuncios comerciales y de televisión americana 
que son cruciales para entender esa cultura: 

 

Podemos identificarla a través de dos eslóganes típicos que 
saturan la publicidad americana. El primero, muy usado por 
Coca-Cola aunque también frecuente como fórmula hiperbólica 
en el lenguaje cotidiano, es 'lo real'; el segundo, se encuentra 
en periódicos, revistas y escuchado en la televisión, es 'más' - 
en el sentido de 'extra.' El anunciante no dice, por ejemplo, 'El 
programa continuará' sino que 'habrá más.' En América usted 
no dice, 'Deme otro café'; usted pide 'Más café'; usted no dice 
que el cigarrillo A es más largo que el cigarrillo B, sino que hay 
'más', más de lo que usted está acostumbrado a tener, más de 
lo que usted podría querer, quedando de sobra para tirarlo - 
eso es prosperidad.

47
 

 

Umberto Eco continúa su análisis para confrontar esta cultura específica con lo 
internacional, es decir, se está describiendo un regionalismo americano: 

 

Uno tan sólo tiene que ir más allá del Museo de Arte Moderno y 
de las galerías de arte, y entrará en otro universo, el lugar 
privado de la familia media, el turista, el político. 

[...]. Construir a escala real una maqueta del Despacho Oval 
(usando los mismos materiales, los mismos colores, pero 
evidentemente con todo más pulido, más brillante, protegido 
contra la deterioración) significa que para absorber información 
histórica, se tiene que asumir el aspecto de una reencarnación. 
Para hablar de cosas que uno quiere connotar como reales, 
estas cosas deben parecer reales. Lo 'completamente real' 
pasa a identificarse con lo 'completamente falso.' La no-
realidad absoluta se ofrece como presencia real. El objetivo de 
la reconstrucción del Despacho Oval es proporcionar un 'signo' 
que entonces será olvidado como tal: el signo tiende a ser el 
asunto, para abolir la distinción de la referencia, el mecanismo 

46
 Bédarida, Marc. "The Two Cities. The Euro Disney Park at Marne-la-Vallée". Lotus 71. 

Lotus International, febrero 1992; pág. 29. 
47

 Eco, U. Opus cit.; págs. 7-8. 
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de reemplazo. No es la imagen del asunto, sino su molde en 
yeso. Su doble, en otras palabras.  

¿Es este el gusto de América? Ciertamente no es el gusto de 
Frank Lloyd Wright, del Seagram Building, los rascacielos de 
Mies van der Rohe. Tampoco es él el gusto de la Escuela de 
Nueva York, o de Jackson Pollock.

48
 

 

Volviendo a Euro Disney, son precisamente las series de imágenes vernáculas 
americanas y sus representaciones lo que se ha trasplantado a este parque. Resultan 
elocuentes los comentarios del arquitecto Robert Stern al hablar sobre este 
regionalismo americano en "The World According To Mickey": 

 

Una de las cosas más arriesgadas e interesantes es cómo 
trasladar Disney al norte de Europa, y sobre qué serían los 
hoteles. La iconografía de ciertas regiones americanas está 
muy inspirada en lo europeo, así que si usted toma, digamos, 
la Universidad de Virginia como tema, estaría demasiado 
cercana a su fuente europea, y resultaría raro arrancada fuera 
del paisaje americano.  

Por otro lado, nosotros no quisimos ni mucho menos recrear 
Versalles, ni tratar de americanizar la arquitectura y cultura 
francesa de forma alguna.

49
 

 

Las discusiones sobre cómo el complejo Euro-Disney debería de ser dieron pié a 
un concurso de arquitectura organizado entre veinte arquitectos de los que se 
eligieron seis proyectos. Los accionistas de Disney consideraron las propuestas de 
los arquitectos europeos (Jean Nouvel, Hans Hollein, Christian de Porzamparc, 
Aldo Rossi, Rem Koolhaas y Bernard Tschumi) demasiado heroicas o demasiado 
específicas, ya que cada autor reclamaba una 'temática' como base de su proyecto. 
El presidente del concurso comentó que algunos de estos proyectos eran de una 
alta-tecnología excesiva; otros, que eran de una arquitectura muy seria; pero todos 
ellos con la característica común de ser muy personal, atributo muy diferente al 
que identificaba a Walt Disney como el autor final.

50
 

Es también significativo que Robert Stern reconociese que Michael Graves, Frank 
Gehry, Stanley Tigerman, Robert Venturi, altos ejecutivos de Disney y él mismo 
trabajaron sobre el plan de los hoteles alrededor del 'Lago América' en Euro-
Disney buscando una imagen arquitectónica que no pudiese ser entendida ni como 
una proyección de las actuales inquietudes europeas, ni como estilos Americanos 
que  

48
 Eco, U. Opus cit.; págs. 6-7. 

49
 Citado de “The World According To Mickey", por Janet Abrams. Blueprint. Nº 74. Febrero 

1991; pág. 35. 
50

 Ver Bédarida, M. Opus cit.; pág. 131. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Jean Nouvel para Euro-Disney (1992) 

 257



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Jean Nouvel para Euro-Disney (1992) 
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Propuesta de Christian de Portzamparc para Euro-Disney (1992) 
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Propuestas de Michael Graves para el Hotel Nueva York y de Antoine Predock para el Hotel 

Santa Fe 
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Propuesta de Frank Gehry para el Festival Disney 
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han resultado de la evolución del clasicismo europeo. Los trabajos en las cercanías 
de París debían de ser un reflejo de América al otro lado del Atlántico. 

La respuesta de Graves con el hotel Nueva York, en el extremo norte del lago, 
consiste en una imagen fácilmente reconocible por sus cinco torres inspiradas en el 
perfil de Manhattan. Este hotel está encuadrado por dos alas menores que hacen 
referencia a las casas del Parque Gramercy Park y a las casas de caliza de la parte 
este de Nueva York respectivamente. El esquema se completa con una pista de 
patinaje sobre hielo entre las alas, que recuerda a la pista del Rockefeller Centre. 
En la parte sur del lago se encuentra el nuevo puerto Club Bahía diseñado por 
Stern, que recuerda a los balnearios de Nueva Inglaterra. 

El Lago América también está rodeado del Hotel Sequoia, que se inspira en las 
construcciones rústicas de los parques nacionales americanos; el Hotel Cheyén de 
Stern, que construye el ambiente de una ciudad del Lejano Oeste; y el Hotel Santa 
Fe de Antoine Predock, que trata del desierto de Nuevo Méjico y de sus pueblos 
recubiertos con adobe en colores tradicionales. A la salida del parque se encuentra 
el Festival Disney consistente en un centro de atracciones realizado por Gehry con 
una decoración basada en la bandera americana. 

Este transplante de un regionalismo es el resultado del concepto básico de la 
Sociedad Anónima Disney que fue resumido por Michael Eisner al describir los 
parques en América: "un lugar para que las personas se relacionen, para tener una 
sensación de contacto, de agrado, como en las magníficas ciudades europeas. Me 
siento igual andando por Siena que cuando paseo por Disneylandia".

51
 Por otro 

lado, este comentario recuerda al que Venturi formuló en la conclusión de 
Complejidad y Contradicción, en donde definió la ciudad actual americana de ser 
muy distinta a la europea. Su explicación fue así: 

 

La plaza, de hecho, es "antiamericana". Los americanos se 
sienten incómodos sentados en una plaza: deberían de estar 
trabajando en la oficina o en casa con la familia viendo la 
televisión.

52
 

 

En otras palabras, si el clasicismo europeo fue utilizado en California y en Florida, 
ahora el regionalismo americano lo es en París. La 'historia' surge y es fácilmente 
reconocible en cada uno de los recientes edificios Disney en América y en Europa. 
Sin embargo, existe una clara distinción al proyectar el concepto de 'historia'. 
Aunque los edificios posmodernos de los parques en América fueron concebidos 
para ser leídos desde su condición de significado arquitectónico tal y como se 

51
 Abrams, J. Opus cit.; pág. 30. Para más información sobre las semejanzas entre 

Disneylandia y los centros históricos de las ciudades europeas tradicionales, ver 
"Archipelago", por Pierluigi Nicolin. Lotus 84. Lotus International, febrero 1995; págs. 125-
128. 
52

 Venturi, R. Complexity and Contradiction in Architecture. pág. 131. The Museum of 
Modern Art Papers on Architecture, Nueva York. 1988 (primera edición 1966). 
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analiza en el segundo capítulo de esta tesis, todavía es posible identificar en 
algunos de estos edificios los principios de arquitectura de anteriores culturas 
europeas. En el caso de Europa, siguiendo el principio del 'efecto espejo', se trajo a 
París el regionalismo americano. Las fachadas de los edificios en Euro Disney 
representan a la historia americana aunque, tal y como señala Robert Stern, los 
americanos la consideren corta. Este fue un punto remarcado por Stern al hablar 
sobre sus preocupaciones como arquitecto moderno:  

 

Estoy preocupado con el aquí y ahora - sobre todo con la 
situación del arte y de la cultura en América, un lugar 
realmente sin historia salvo lo que ha sido inventado o 
impartido en tan sólo más de 200 años.

53
 

 

Esta es la historia de la 'historia', una 'historia' sin principios arquitectónicos aparte 
del simbolismo del capitalismo que hizo los rascacielos alrededor del Lago 
América.  

Para consolidarse como negocio próspero, Euro-Disney debe de seguir el principio 
"You Have to Pay for the Public Life", tal y como lo sigue Disneylandia y Walt 
Disney World. El público irá vía TGV o RER al parque en las afueras de París 
buscando una experiencia que sacie necesidades no satisfechas en su vida 
cotidiana, una experiencia que no sea posible realizar en el lugar en donde viven. 
Naturalmente, esto también implica el tener un buen clima. De aquí que una de las 
principales razones a las que se le atribuye el fuerte descenso del número de 
visitantes y las consecuentes pérdidas económicas que Euro-Disney tuvo en 1994 
fuese debido a la falta del buen tiempo de Florida y California. 

Para completar este 'efecto espejo', es significativo notar que Euro-Disney ha 
cambiado su nombre. Desde finales de 1994 el parque ya no es un Euro-parque. 
Ahora se anuncia con el nombre más genuino americano: DISNEYLAND París. 

53
 Jecks, Charles. “Charles Jecks Dialogue with Robert Stern” en Robert A. M. Stern. 

Selected Works. Architectural Monographs Nº. 17. AD. Academy Editions / St. Martin´s 
Press. Nueva York 1991, pág. 136. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Festival Disney, de Frank Gehry (1992) 
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3.6 
El Lingote de Oro y el Billete de Dólar: la Aventura ha acabado 

Los estudios cinematográficos situados en el sur de California tuvieron una gran 
influencia sobre Disneylandia. El origen del parque se remonta a finales de los 
años treinta, cuando Walt Disney tuvo la idea de proveer guías al plató para ver 
rodar películas de cine. Esto no era algo nuevo puesto que en la 'época muda' hubo 
en Hollywood una tradición establecida de permitir ver al público las producciones 
en el estudio y, ya en 1915, los estudios Universal construyeron gradas para los 
espectadores. Obviamente, dicha tradición dejó de ser factible con la incorporación 
del sonido en 1927. 

Es precisamente el hecho de que Disneylandia abriese sus puertas en 1955 como el 
primer parque de atracciones concebido y ejecutado cinematográficamente, lo que 
marcó la diferencia con previos ejemplos de parques temáticos (la Villa de 
Adriano, los Jardines de Tívoli con su imitación de Taj Mahal y otros edificios de 
fantasía, las ferias de muestras, y los dioramas de los museos de antropología que 
presentaban a culturas de otros mundos o momentos históricos). Más aún, es 
importante señalar que Disneylandia se creó simultáneamente con una serie de 
televisión para entender la experiencia del recorrido por el parque. 

La serie semanal de Disney para la cadena de televisión ABC, que incluía "El Club 
del Ratón Mickey" y "El Maravilloso Mundo del Color", destacaba las nuevas 
ampliaciones y atracciones especiales de la reciente Disneylandia. Estos programas 
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de televisión eran efectivos a la hora de promocionar el parque ya que, tal y como 
los padres americanos explican, "Disneylandia puede que únicamente sea otro 
condenado parque, pero para nuestros hijos es el Taj Mahal, las cataratas del 
Niágara, el bosque de Sherwood y Davy Crockett, todo en uno. Después de años 
sentados enfrente del televisor, los jóvenes están seguros que es un país de ensueño 
aún antes de que estén allí".

54
 

Además de su función publicitaria, la serie televisiva tuvo otra gran repercusión en 
Disneylandia. La visita al parque puede ser considerada como una secuencia de 
tomas lejanas, medias y de primeros planos que sigue unos efectos espaciales 
barrocos. Un ejemplo de esto sería la manipulación de la escala para incrementar el 
drama de cada plató, discutido anteriormente. Basado en el terreno común de los 
efectos visuales, la televisión y los parques Disney (incluyendo sus edificios 
posmodernos de los años ochenta y noventa) operan similarmente. Por medio de 
extracciones, distorsiones y recomposiciones, estos modelos configuran un espacio 
completamente nuevo y sin coordenadas, es decir, que pueden estar en cualquier 
lugar y en ninguno. Mantienen además una coincidencia temporal en la forma en la 
que operan. Ambos modelos consisten en una avalancha de imágenes equivalente, 
según argumenta el historiador Kenneth Frampton, a una máquina de información: 

 

Pienso que mucho de lo que sucede en la cultura de la 
arquitectura posmoderna es, de hecho, simplemente una 
proliferación de imágenes, o si no, la reducción de la 
arquitectura a pura información, de la misma manera que la 
televisión es realmente una máquina de información en lugar 
de experiencia.

55
 

 

La cita de Frampton se asemeja bastante a la postura que identifica a la 
arquitectura Pop, y más concretamente al Independent Group, como la precursora 
del posmodernismo.

56
 Hay sin embargo un nuevo matiz en esta cita que es el 

reconocimiento de la falta de experiencia. Experiencia se substituye aquí por 
información, la cual se obtiene pasivamente y sin participación. 

Aunque es cierto que los parques Disney tienen éxito por presentar una experiencia 
urbana que ya no existe en gran parte de nuestras ciudades (seguridad, limpieza, 
diseño, eficiencia, felicidad...), ésta se ofrece bajo la filosofía de "dadles más de lo 
que puedan ver y seguirán volviendo una y otra vez". Al visitante se le estimula 
con vistas y sonidos casi hasta el agotamiento, hasta que no tenga tiempo para la  

54
 Cita de Findlay, John M. "Disneyland: The Happiest Place on Earth", en Magic Lands. 

Western Cityscapes and American Culture After 1940. University of California Press. 
Berkeley, 1992; pág. 80. 
55

 Frampton, Kenneth. "Some Reflections On Postmodernism And Architecture". En 
Postmodernism, editado por Lisa Appignanesi. ICA documents. Londres, 1989; pág. 86. 
56

 Ver por ejemplo "The Independent Group: Forerunners of Postmodernism?" por David 
Robbins. En The Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics of Plenty. David 
Robbins (editor). The MIT Press, 1990; págs. 237-248. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walt Disney en Main Street USA, supervisando los últimos acabados momentos antes de 

inaugurar Disneyland en julio de 1955 
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reflexión. De forma semejante el fotógrafo Oliviero Toscani, autor de la campaña 
de Beneton, establece una diferencia entre la televisión y la fotografía basada en la 
velocidad de información. Es precisamente la imposibilidad de aprendizaje de 
forma pasiva lo que le lleva a afirmar que las fotografías no manipulan puesto que 
"éstas trabajan a ritmo subjetivo. Puedes reaccionar ante una fotografía según tu 
propio tiempo. Una fotografía permite una primera mirada, y entonces una 
reflexión individual".

57
 El resultado es una nueva apariencia del mundo físico 

expresado por el uso de los medios de comunicación y de la arquitectura en los 
parques temáticos consecuencia de la amalgama de historia y fantasía. Tal 
amalgama actúa como mecanismo que promueve la fragmentación del tiempo y del 
espacio en una serie de presentes antigeográficos, un contraste con el Movimiento 
Moderno caracterizado por Espacio, Tiempo y Arquitectura.

58
 Hoy día resulta fácil 

encontrar artículos en revistas de arquitectura que cuestionan el significado del 
espacio y del tiempo, como la siguiente cita de "A New World for the New Spirit: 
Twentieth Century Architecture's Discovery of Latin America" (1993) por Jorge 
Francisco Liernur: 

 

¿Cuál es la diferencia entre los disturbios de Los Angeles en 
1992 y los acontecimientos en Caracas y Buenos Aires en 
1991 y 1990? ¿Cómo es hoy de periférico Detroit comparado 
con Sao Paulo?  

Más aún, no podemos asumir que 'el final de la historia' ha 
eliminado la diferencia de forma mágica. Sería más preciso 
decir que parece que el núcleo ha explotado. Si esto fuera 
verdad, el objetivo móvil de la cámara de películas como París, 
Texas o Hasta el Fin del Mundo de Wenders llevaría un 
mensaje muy diferente, que toda noción de 'el lugar' ha sido 
finalmente eliminada en la cultura moderna.

59
 

 

57
 Cita de “Oliviero Toscani. The Terrorist of Advertisign", una entrevista con Ken Shulman. 

Newsweek, 13 de junio de 1994; pág. 48. 
58

 Giedion, Sigfried. Space, Time and Architecture. Cambridge, Mass. (Primera edición 
1941). Aunque este libro sea principalmente una historia de la arquitectura, fue también una 
crónica contemporánea del los comienzos del Movimiento Moderno. Los antecedentes 
históricos que en él aparecen constituyen una historia reescrita como preámbulo a la 
arquitectura moderna. Además, tal y como el 'movimiento' iba desarrollándose, Giedion - el 
secretario del CIAM - revisaba su historia. Por ejemplo, ver la inserción de Alvar Aalto en la 
segunda edición. 
59

 Liemur, Jorge Francisco. “A New World for the New Spirit: Twentieth Century 
Architecture's Discovery of Latin America". Zodiac Nº 8, septiembre 1992- febrero 1993; 
pág. 85. El hecho de que spacio y tiempo hallan perdido su significado anterior condujo a 
Baudrillard a sostener que “la Guerra del Golfo no existió", fue una simulación de guerra, 
mantenida por el canal CNN y los medios de comunicación mundiales. Cita procedente de 
“One-man think-tank” por Peter Hamilton. Books. The Sunday Times, 11 de octubre de 
1994; pág. 19. 
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Ya en 1936, el filósofo Walter Benjamin anunció un nuevo arte carente de 
coordenadas espaciales y temporales. Su argumento se refiere a "The Work of Art 
and Mechanical reproduction": 

 

Incluso a la reproducción más perfecta de una obra de arte le 
falta un elemento: su presencia en tiempo y en espacio, su 
existencia única en el sitio en donde se crea. Esta existencia 
única de la obra de arte determinaba la historia a la cual se 
encontraba subyugada durante el resto de su existencia.

60
 

 

Si - tal y como afirma Benjamin - la reproducción mecánica auténtica (fotografía, 
película, etc.) no tiene sentido, su historia se hace irrelevante. El ensayo concluye 
anunciando que esta falta de aura es precisamente lo que permite a la obra de arte 
no estar basada en rituales sino en política. Ejemplo del arte político fueron para 
Benjamin los fotomontajes de John Heartfield, que exponían ante el espectador 
intereses ocultos en los mensajes de Hitler difundidos con fotografías de 
propaganda Nazi. Esta nueva fase 'política' de la obra de arte identifica a la 
reproducción seriada de una forma con la seducción y hace sitio a las copias entre 
los procesos artísticos. Desde este punto de vista Jean Baudrillard reconoce en 
"Symbolic Exchange and Death" (1976) que Benjamín "vio que el mensaje real, el 
ultimátum real, se basa en la reproducción misma, y que producción, como tal, no 
tiene ningún significado: su finalidad social se pierde en la repetición. Simulacra 
supera a la historia".

61
 En "On Seduction" (1979), Baudrillard trata sobre la 

genealogía que Benjamín describe de la obra de arte y su destino:  

 

Así, seducción tuvo su fase ritual (dual, mágico, antagonista); 
su fase estética [...]; y finalmente su fase 'política' [...], la fase 
de la desaparición completa del original de seducción, de su 
ritual y su forma estética, a favor de una distribución ilimitada 
en donde la seducción se vuelve la forma informal de lo 
político, el armazón multiplicado de la política huidiza, la cual 
se consagra a la reproducción interminable de una forma sin 
contenido.

62
 

 

Tras una reflexión de la tesis de Benjamin y del desarrollo de Baudrillard, se 
podría argumentar que aunque la historia de una copia fotográfica, tomemos por 
caso, se hace irrelevante; el propio material de la copia, sus orígenes, las 

60
 Cita de "The Work of Art and Mechanical reproduction". En Benjamin, Walter. 

Illuminations, editado por Hannah Arendt. Schocken Books. Nueva York, 1988; pág. 220. 
(Originalmente publicado en Zeitschrift für Sozialforschung, vol. 5, nº 1, 1936). 
61

 Cita de “Symbolic Exchange and Death” (1976) en Jean Baudrillard: Selected Writings. 
Poster, M (ed.). Opus cit.; pág. 138. 
62

 Cita de “On Seduction” (1979) en Jean Baudrillard: Selected Writings. Poster, M (ed.). 
Opus cit.; pág. 164. 
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condiciones de trabajo de como se obtiene la materia prima, etc., son siempre parte 
del proceso histórico. Es más, sus escritos se enmarcan en términos históricos. 
Benjamin también declaró que la reproducción ha conseguido hacerse sitio entre 
los procesos artísticos, dando pié a las conocidas manifestaciones de Baudrillard 
diciendo que las reproducciones deben de ser perfectas para romper con el objeto 
original y poder constituir una hiperrealidad. 

 

Primero, el proceso de reproducción es más independiente del 
original que la reproducción manual. Por ejemplo, en fotografía, 
el proceso de reproducción puede mostrar esos aspectos del 
original que son inalcanzable al ojo y sólo accesible a la lente, 
la cual es ajustable y escoge su ángulo a voluntad. Y la 
reproducción fotográfica, con la ayuda de ciertos procesos, 
como la ampliación o el movimiento lento, puede capturar 
imágenes que escapan de la visión natural. En segundo lugar, 
la reproducción técnica puede poner la copia del original en 
situaciones que estarían fuera de alcance para el propio 
original.

63
 

 

Los parques de la Corporación Disney cumplen tanto la tesis de Benjamin como la 
de Baudrillard. En primer lugar, estos parques de perfecto planeamiento y 
reproducciones increíbles de edificios reales se han hecho sitio entre los procesos 
artísticos. Muestra de este status es que dichos parques son los primeros entornos 
urbanos en la historia de los que se reservan los derechos de reproducción. Muy 
conocida por sus litigios, la Corporación Disney no permitirá la reproducción de 
fotografías de su propiedad sin un previo consentimiento de su uso. Así evita su 
reproducción y al mismo tiempo la aserción de Baudrillard, quien explica que una 
sucesión de perfectas imitaciones no mantiene relación alguna con la realidad, la 
supera y se convierte en su propia simulacra: 

 

En una serie, los objetos se convierten en simulacra indefinida 
el uno del otro. Y así, junto a los objetos, también los hombres 
que los producen.

64
 

 

Cuando Sorkin trató de incorporar fotografías a su artículo sobre Disneylandia sólo 
pudo ilustrarlo con una imagen del cielo sobre el parque. Estas inocentes nubes 
simbolizan, según el autor, una contradicción del espacio de libertad representado 
por lugares como los parques Disney.

65
 Aún se podría ir más lejos argumentando 

que Walt Disney ya conocía las ideas de Baudrillard. Evitando la reproducción de 
Disneylandia, Walt Disney World y el reciente parque DISNEYLAND-París se 

63
 Benjamin. Opus cit.; pág. 220. 

64
 Baudrillard, Jean. Simulations. Semiotext[e] Offiices. Nueva York, 1983; p. 30. 

65
 Sorkin, M. "See you in Disneyland". Opus cit.; pág. 207. 
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evita también la posibilidad de poder establecer una simulacra de sus parques 
temáticos. Esto es, por paradójico que resulte, el Copyright de la simulacra. 

A pesar de los tempranos comentarios de Benjamín sobre la falta de una presencia 
única que la reproducción tiene en tiempo y en espacio, se debe admitir que una 
característica particular de la proliferación de comunicación es precisamente su 
nuevo lenguaje. Este es un punto presentado por Mark Poster, editor de Jean 
Baudrillard: Selected Writings, quien afirma que la carencia de dicha presencia 
única en tiempo y espacio de parte de nuestra realidad, se acentúa con el lenguaje 
de la comunicación electrónica. El nuevo lenguaje se basa en el impacto visual de 
una información que nunca permanece estática, donde comunicación e imágenes se 
producen, se transforman y se rechazan instantáneamente. En contraste con el 
intercambio de información por medio del papel impreso, el nuevo lenguaje se 
caracteriza por su inmaterialidad.

66
 A su vez, esta inmaterialidad del lenguaje se 

apoya fuertemente en la sociedad industrial avanzada, puesto que el diseño, la 
producción y la comunicación parecen ser un mismo proceso. Es entonces cuando 
la permanencia y la individualidad de los objetos tienden a decrecer, trayendo 
consigo el fenómeno de obsolescencia, tal y como se indicó en el primer capítulo 
de esta tesis. A partir de ese momento surge un debate todavía abierto y dominado 
por cuestiones como las siguientes formuladas por Tomás Maldonado, el último 
director de Ulm: 

 

Por lo tanto la verdadera pregunta es, ¿Nos permite hablar el 
hecho de la obsolescencia (de hecho la gente lo hace) sobre 
un proceso de inmaterialización que en este momento se está 
desarrollando? ¿Es increíble, o posible, que nuestra futura 
realidad sea un mundo hecho únicamente de presencias 
inefables, un mundo desprovisto de realidad material y física?

67
 

 

Maldonado cuestiona el término inmaterialidad y responde reconociendo que la 
idea es fascinante pero al mismo tiempo no es particularmente realista: 

 

Dejando al margen los aspectos puramente epistemológicos de 
la materia, está claro que algunos de los casos más 
frecuentemente atribuidos de inmaterialidad no son realmente 
convincentes. Es cuestionable, por ejemplo, definir software 
como inmaterial; puesto que, de hecho, el software es una 
tecnología, es decir, un instrumento cognoscitivo que, 
directamente o indirectamente, contribuye finalmente a los 
cambios de una naturaleza material indisputable.

68
 

66
 Ver Poster, Mark. “Introducción” en Jean Baudrillard: Selected Writings. Opus cit.; pág. 1. 
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 Maldonado, Tomás. "Disegno Industriale e Futuro dell'Ambiente", en Tre Lezioni 

Americane. Feltrinelli. Milán, 1992; pág. 61. 
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 Maldonado, Tomás. “Design and the Future of the Environment", en Tre Lezioni 
Americane. Opus cit.; pág. 62. 
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Aparte de la discusión sobre el grado de inmaterialización de nuestro futuro, las 
preguntas anteriores implican una discusión sobre lo que concierne al intelectual 
hoy en día. 

En este punto se debe hacer mención a las consecuencias directas y evidentes de un 
conocimiento absoluto basado en la información en lugar de la experiencia. El 
agotamiento de las noticias, por ejemplo, conduce a las audiencias a confundir un 
presente cercano con el pasado distante. Esto se hace de tal forma que podría 
decirse que la inmediatez de las noticias trae con ellas la idea de relegar el sentido 
histórico. Son la transformación de la realidad en imágenes junto a la 
fragmentación del tiempo en una serie de presentes perpetuos lo que provocan, en 
palabras del filósofo Frederic Jameson, una 'amnesia histórica'.

69
 Más aún, el 

teórico social Jean Baudrillard afirma que, lejos de ver el fin de la historia, estamos 
siendo testigos de su reverso, que el siglo XX está siendo borrado de la memoria 
por los medios de comunicación.

70
 La consecuencia directa serán cambios 

vertiginosos que pueden afectar a privilegios e incluso a tradiciones preservadas 
por formaciones sociales anteriores. 

Dicha falta de memoria que provoca una ausencia de historia también está presente 
en los cómics de Disney. En todos ellos, el pasado se conoce a través del presente. 
De hecho, las historietas que tratan con el pasado empiezan siempre en la 
actualidad. Una forma común de desarrollarse una historia es por medio de un 
álbum de fotos. Es como si sólo la cámara de fotos preservase el pasado, de tal 
manera que si una fotografía se pierde, un eslabón de la cadena del pasado 
desaparece y, consecuentemente, la memoria también. Otro ejemplo típico que 
abunda en los cómics es el uso de culturas lejanas para representar el pasado. 
Disney considera que los nobles salvajes no tienen historia o, en el caso de que su 
existencia sea evidente, ellos la han olvidado. Con la ausencia de su memoria 
histórica, los indígenas no son capaces de verse así mismos ni como parte de una 
cultura ni, por lo tanto, como parte de un progreso. 

Volviendo a Disneylandia, todos los sectores del parque representan una versión 
idealizada de un tiempo y de un lugar en la historia: Main Street USA representa al 
ideal de América antes de la revolución del automóvil, Fantasyland a una 
idealizada Europa medieval, Frontierland a la Frontera Americana, y 
Adventureland al futuro. No obstante, a pesar de la existencia de etapas 
temporales, éstas no se relacionan de forma histórica. Uno puede ir de un sector del 
parque temático a otro sin tener que seguir una ruta fijada, lo que indica la falta de 
importancia de la evolución. Estas características del mundo Disney apoyan la ya 
explicada ‘utopía estática’ y su ausencia de lucha de clases ya que se promueve el 

69
 Jameson, Frederic. "Postmodernism and Consumer Society". En The Anti-Aesthetic. 

Essays on Postmodern Culture. Editado por Hal Foster. Bay Press Seattle, Washington. 
Octava edición, 1993; pág. 125. (Primera edición en 1983). 
70

 Para una detallada información ver The Illusion of the End, de Jean Baudrillard. Polity 
Press, Cambridge. UK, 1994. 



 273

• 

consumo en lugar de la producción.
71

 El concepto de 'historia' representado, por 
ejemplo, por el castillo de la Bella Durmiente - un castillo Bávaro relacionado con 
una evolución política y económica, revoluciones sociales, la tecnología disponible 
en cierta época, etc. - ha sido sustituido por una 'utopía estática', una imagen de 
estabilidad que únicamente promueve el consumo. 

Un análisis tanto de la estructura social en el cómic de Disney como en el 
Prototipo Experimental de la Comunidad del Mañana muestra que la ‘utopía 
estática’ es la norma a seguir. En Patolandia, la ciudad de Donald, todo el mundo 
parece pertenecer al sector terciario, es decir, aquellos que venden sus servicios 
pero no producen objeto alguno. Sus relaciones con los objetos tan sólo consisten 
en comprarlos. Parece como si Disney conociese sólo la segunda parte del proceso 
que va de la producción al consumo. 

Este mismo proceso ha generado también la organización y planeamiento urbano 
del Prototipo Experimental de la Comunidad del Mañana (EPCOT) en Walt 
Disney World. El prototipo de vida del futuro tenía la intención de ser la solución 
de los problemas de nuestras ciudades actuales, es decir, debía de actuar como un 
laboratorio de diseño urbano. Sin embargo, lo que se recrea son únicamente sus 
productos y se ignoran a las fábricas y a los trabajadores, además de no hacer 
mención a cómo la sociedad está estructurada. EPCOT es un ejemplo que presenta 
un progreso en imágenes superficiales de futuro. Ésa es la razón por la que EPCOT 
no puede compararse con las grandes exposiciones universales, aunque estas 
últimas puedan ser entendida como antecedentes directos del parque. El hecho de 
que las grandes exposiciones evolucionaron desde las muestras de la fabricación 
nacional en la revolución industrial les hace constituir algo más que una imagen 
utópica de progreso. Al alcanzar la misma escala y la densidad de pequeñas 
ciudades, las ferias internacionales llegaron a ser modelos de urbanismo visionario 
en diálogo con la ciudad y como parte de ella. Esta característica de exposiciones 
universales como la Beutiful City en Chicago (1893) o la Expo de Sevilla (1994) 
no está presente en EPCOT, la visión de la ciudad avanzada que aún está por venir. 
En resumen, el uso de la ciencia en EPCOT, al igual que en los cómics, se 
convierte en una forma de sensacionalismo tecnológico o - enunciado de forma 
más cruda - en un artículo de consumo. Los artilugios inventados en los cómics tan 
sólo se utilizan en un episodio, y en el siguiente número ya han sido olvidados. 
Los distintos objetos sólo sirven para el momento y sólo ese momento. La 

71
 Es interesante examinar como se puede relacionar un producto con la lucha de clases. 

Normalmente las agencias de publicidad utilizan el poder de la denuncia o de la 
discriminación de ciertas clases sociales. En el caso de tratar con los movimientos de 
liberación de las mujeres el ejemplo la frase sería: ‘Liberate comprando una nueva licuadora 
o lavadora. Esta es la revolución real: ¡nuevos estilos, bajos precios!’ Una consideración 
parecida a este último punto aparece en “La estética del ama de casa” al analizar la 
evolución de los anuncios de lavadoras a través de las últimas décadas. Los comentarios 
de una fotografía de una mujer y de una lavadora en los años setenta fueron: “Claramente 
el ama de casa se encuentra más relajada y celebrando su propia liberación al vestir con 
ropas de hombres durante su experiencia de lavado diario". Forty, Adrian. “Hosewife´s 
aesthetic". Architectural Review. Vol. CLXII, nº 969. November 1977; p. 284. 
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culminación de este fenómeno se ejemplifica en ‘la máquina inútil’, una máquina 
producida en serie que no tiene ningún propósito excepto la función del 
entretenimiento. Como Ariel Dorfman y Armand Mattelart mantienen en How to 
Read Donald Duck. Imperialist Ideology in the Disney Comic (1971), esta máquina 
es a su vez una parodia de los cómics Disney: 

 

"¿Quién puede resistirse a cosas inútiles, costosas y ruidosas? 
Mira simplemente el éxito de los transistores de radio, 
motocicletas y aparatos de televisión. Esto es incitación al 
consumo de abundancia que, a su vez, estimula la venta de 
productos inútiles auxiliares y otros. El consumo de gasolina de 
alto octanaje por parte de las ‘Máquinas Inútiles’ hace que su 
funcionamiento sea más caro que el de los aviones a reacción", 
informa la secretaria al propietario McDuck. "Funcionan a lo 
largo de todo el día, y forman colas en todas las gasolineras. Y 
todas son mías", sonríe el millonario sin escrúpulos.

72
 

 

Quizás una de las repercusiones más evidentes de la falta de memoria se manifieste 
a través de la genealogía en las historietas de Disney, en donde un hijo siempre es 
arrancado de sus padres. Raro es el argumento que no se basa en la muerte de la 
madre al principio de la historia y en la consecuente participación de huérfanos e 
incluso de solteros eternos que nunca se casan. De la misma forma que al hijo se le 
aparta de la reproducción representada por sus padres, consumo se aparta de 
producción, y la historia se aparta de clases y conflictos. Dorfman y Mattelart 
denuncian el final idéntico de todas estas historietas: 

 

En los grandes cofres del tío Gilito no hay nunca el menor 
rastro de objetos hechos a mano, a pesar del hecho que, tal y 
como hemos visto, él trae tesoros a casa procedentes de 
numerosas expediciones. Sólo aparecen billetes y monedas. 
Tan pronto como el tesoro parte del país de origen hacia 
Patolandia, pierde su forma, y se lo traga los dólares del tío 
Gilito. Se le arranca los últimos vestigios de la forma artesana 
que lo podría enlazar con personas, lugares y tiempo. [...] Una 
vez que esta conversión se completa la aventura ha acabado. 
Uno no puede ir más lejos, ya que los lingotes de oro y los 
dólares han alcanzado su nivel más simbólico. La única 
posibilidad es la de ir a buscar más de lo mismo...

73
 

 

Es importante no confundir la idea de 'la utopía estática' con la posibilidad de 
conservar tradiciones. Puesto que la sociedad posmoderna se encuentra en estado 
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de cambio continuo, ha perdido la capacidad de retener su más reciente pasado. Es 
aquí interesante recordar la cita de la escritora americana Joan Didion que dice "El 
futuro siempre parece bueno en la tierra dorada, porque nadie recuerda el 
pasado".

74
 Aquí el futuro idealizado es inalcanzable ya que la ausencia de memoria 

histórica lleva consigo la falta de sentido de cultura de tradición y por consiguiente 
la falta de progreso. 

 

Mirando hacia la primera parte de esta tesis, fue precisamente la reacción 
Brutalista al diálogo de 'la historia de historia' lo que fortaleció principios 
arquitectónicos como identidad, modelos de asociación, racimo,... , y con ellos, el 
carácter comunicativo de la arquitectura. Desde entonces ha habido un cambio 
gradual en la actitud hacia la historia. Con el desarrollo de una arquitectura de 
comunicación, la historia se utilizó para proporcionar los valores de representación 
que dominaron el proceso de diseño. En las últimas décadas, la avalancha de 
medios de comunicación de masas es tal que en la importancia de cómo ejercer su 
poder, se emplea la 'historia' como el medio para dar fiabilidad a la simulacra 
descrita en este capítulo.  

Basado en el mismo periodo, David Robbins - el editor de la publicación que 
acompañó la exposición The Independent Group: Postwar Britain and the 
Aesthetics of Plenty (1990) - contrasta al Independent Group con la condición 
posmoderna seleccionando varias perspectivas del posmodernismo como marcos 
trascendentes para el IG, concluyendo que "el punto de vista posmoderno es 
indispensable para cualquier análisis contemporáneo del Independent Group. Esto 
sugiere que compartimos mucho del mismo mundo al que los miembros del IG se 
dirigieron en los años cincuenta. O mejor, que ellos dedujeron cómo vivir en el 
mundo que nosotros heredamos".

75
 A pesar de la anticipación del IG sobre el 

pensamiento contemporáneo, su deseo de restablecer un sentido de identidad se 
logró a través de dar peso al concepto de territorio y se manifestó en la arquitectura 
Brutalista, ideas respecto a la 'historia' que Alison y Peter Smithson resumieron en 
“The ‘As Found’ and the ‘Found’ ” (1990).

76
 En la actualidad, una de las razones  
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para las distintas aproximaciones a la 'historia' es que el sentido de identidad y de 
territorio ha dejado de existir para el 'consumidor ideal'. 

Con una progresiva y generalizada falta de memoria, la Corporación Disney y sus 
personajes constituyen una 'historia' aún reconocida por todos los miembros de la 
familia. Ahora el papel remanente para la 'historia' consiste en garantizar la 
fiabilidad de lo irreal. 

Debido a la amnesia histórica, es tan sólo la representación de la 'historia’ en 
formas y elementos lo que resulta superficialmente reconocible, reconocimiento 
que constituye una imagen de estabilidad fiable para la sociedad. Este uso de la 
historia es un código, meramente como medio de representación, y así su valor se 
hace simbólico. En otras palabras, los eventos no son más significantes que su 
significando anticipado. Los orígenes de este proceso, fechando con la llegada del 
Pop y la publicidad de los años sesenta, se basan en el impacto del consumismo y 
de los medios de comunicación de masa que hacen un uso de la historia de manera 
simbólica. La historia es una imagen y como tal puede variar. El nivel más 
simbólico del uso de la historia en arquitectura sería una ciudad como parque 
temático o la ciudad TV, una ciudad en donde sea posible cambiar sus fachadas 
como un zapping de canales de televisión. Sucedería como en los parques 
temáticos, que ninguna de sus fachadas tendría relación alguna con el presente. En 
términos similares, el arquitecto y crítico Michael Sorkin escribe que los edificios 
de una ciudad, al igual que los de un parque temático, "alcanzan su autoridad 
mediante imágenes dibujadas de la historia, de un pasado apropiado falsamente 
que sustituye a un presente más exigente y crítico".

77
 Según Sorkin, el uso 

simbólico de la 'historia' viene a ser una retirada de las responsabilidades de los 
artistas de llevar testimonios críticos en los tiempos en los que vivimos. También 
Fredric Jameson denuncia el carácter superficial de esta arquitectura que transmite 
la impresión que el mundo es tan sólo imágenes y artículos de consumo 
desprovistos de compromisos sociales. Jameson ve esta superficialidad en 
arquitectura representada en las numerosas fachadas de vidrio reflectante de los 
rascacielos en los centros de las ciudades, y de forma específica en el Hotel Westin 
Bonaventure en Los Ángeles (1978), que no revelan nada sobre las habitaciones o 
las actividades de su interior. La supresión de significado social conduce al 
debilitamiento de las tradiciones históricas en favor de la parodia y el pastiche. Son 
referencias estilísticas que recuerdan la apariencia del pasado sin comprometer con 
sus condiciones y significados reales, "una canibalismo azaroso de todos los estilos 
del pasado, el juego de azar de alusiones estilísticas".

78
 El uso repetido de historia - 

equivalente al bombardeo de los medios de comunicación de masa - trae consigo la 
pérdida de memoria. Imágenes, y no tipologías, son los elementos tomados de la 
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historia. Aquí no sólo se entiende tipología como la tipología arquitectónica sino 
también como la memoria colectiva frente a un precedente basado en simbolismo. 

La lección de Maldonado anteriormente citada señala a las nuevas tecnologías, y 
particularmente a la microelectrónica - televisión, satélites, CD-Rom, películas, 
ordenadores, sin olvidar el flujo global constante de imágenes - como el elemento 
que ha derrumbado la imagen de estabilidad de los productos y su posibilidad de 
ser reconocibles en el mercado, algo que hasta ahora estaba regulado por las 
tipologías. En otras palabras, no sólo estos elementos tecnológicos se encuentran 
expuestos a una mayor posibilidad de quedarse obsoletos sino que también lo están 
las tipologías a las que pertenecen. Maldonado concluye su escrito con un último 
esfuerzo en armonizar con su pasado de movimiento moderno e insiste en proponer 
un planeamiento deliberado de los corredores tecnológicos en tiempos en los que la 
lucha por la hegemonía del mercado internacional no conoce límites: 

 

Para resumir, la gestión de corredores tecnológicos no debería 
de ser dejada enteramente a la competición entre las 
compañías. 

Tal y como están las cosas hoy día, esto podría parecer 
utópico (y quizás, en parte, lo sea).

79
 

 

Para confrontar lo que podría conducir a actitudes desalentadoras, es necesario 
introducir lo que el crítico Hal Foster llama 'posmodernismo de resistencia' en 
contraste con un 'posmodernismo de reacción' caracterizado por su repulsa del 
movimiento moderno: 

 

Un posmodernismo de resistencia, entonces, se alza como 
contra-práctica no sólo a la cultura oficial del movimiento 
moderno sino también de la 'falsa normativa' de un 
posmodernismo reaccionario. En oposición (pero no sólo en 
oposición), un posmodernismo de resistencia se interesa con 
una deconstrucción crítica de la tradición, no un pastiche 
instrumental de formas pop- o pseudo-históricas, con una 
crítica de los orígenes, no una vuelta a ellos. En breve, desea 
cuestionar en lugar de explotar códigos culturales, de explotar 
en lugar de ocultar afiliaciones sociales y políticas.

80
 

 

Foster argumenta que, cualquiera que sea la verdad sobre los cambios dentro de la 
estructura de economías capitalistas y de las relaciones internacionales y 
nacionales, depende de la población el idear estrategias que comprometan y 
critiquen las nuevas formas de producción y de explotación, consumo y 
espectáculo. Así que los distintos participantes de The Anti-Aesthetic Essays on 
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Postmodern Culture - un libro editado y presentado por Foster – apremian ser 
conscientes de los aspectos hegemónicos de los textos culturales y proponen un 
contragolpe de interferencia que consiste en "una crítica de las representaciones 
oficiales, usos alternativos de modos informativos (como la fotografía), y una 
recuperación de (la historia de) otros".

81
 La introducción a esta colección concluye 

declarando: 

 

Semejante estrategia - de interferencia -, por supuesto, resulta 
romántica si no se es consciente de sus propios límites, los 
cuales son rigurosos en el mundo actual. Aún así esto está 
muy claro: ante una cultura de reacción en todos los frentes, se 
necesita una práctica de resistencia.

82
 

 

Es interesante anotar otras propuestas para la práctica de resistencia. Después de 
haber denunciado el exceso de información que los medios de comunicación 
presentan como una realidad que no tiene ningún referente, sin fuentes, Baudrillard 
afirma que las masas han encontrado una manera de subvertirlo: la estrategia de 
silencio o pasividad. En otras palabras, absorbiendo las simulaciones de los medios 
de comunicación, no respondiendo, las masas minan el código. Mark Poster valora 
esta resistencia basada en el silencio ya que esta posición representa una nueva 
manera de comprensión del impacto de los medios de comunicación. Sin embargo, 
Poster también reconoce que Baudrillard "ignora la evidencia contradictoria como 
la del gran número de beneficios proporcionados por los nuevos medios de 
comunicación, por ejemplo, al proporcionar información vital al pueblo (la guerra 
de Vietnam) y neutralizando las mentalidades estrechas con imágenes humanizadas 
de extranjeros. De momento, la disponibilidad mundial de información ha 
cambiado a la sociedad humana para siempre, probablemente para bien".

83
 

La práctica de resistencia en esta tesis consiste en el estudio de historia contra la 
falta de memoria. Se utiliza aquí la ‘historia' como un ataque a la amnesia, lo que 
responde a las reivindicaciones realizadas por Tafuri y Venturi de no involucrar 
teoría con práctica y a las que se refirió el capítulo precedente.

84
 Durante el periodo 

de elaboración de esta tesis continúa prevaleciendo esta separación. Por ejemplo, 
Peter Cook - ahora director de la escuela de arquitectura The Bartlett (Londres) - 
publicó el artículo "Revenge of the designers" (1995), donde reclamaba una 
educación arquitectónica alejada de la lectura de textos de teoría.

85
 Contestando al 

artículo de Cook, la presente investigación propone el estudio de la 'historia' como 
concepto cultural que permita al proceso proyectual desvelar y cambiar el contexto 
social. 

81
 Cita de Foster, H. Opus cit.; págs. xiv-xv. 

82
 Cita de Foster, H. Opus cit.; págs. xvi. 

83
 Mark Poster en “Introduction” de Jean Baudrillard: Selected Writings. Opus cit.; pág. 7. 

84
 Ver “Arquitectos Tradicionales” en el segundo capítulo de esta tesis. 

85
 Cook Peter. “Revenge of the designers” en The Architects´Journal. N. 21, vol. 201. 25 de 

mayo de 1995; págs. 20-21. 


