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En este final de siglo, la hiperrealidad ha sido un proceso importante
en la construcción del paisaje cultural. Su conformación desde el
punto de vista espacial se sustenta en una serie de ficciones y simu-
laciones referidas a lugares ajenos o inexistentes. Al poner un énfa-
sis en la hiperrealidad, los autores que han abordado el tema abren
un campo de investigación muy amplio, y aún virgen en geografía,
donde generalmente se analizan los espacios físicamente concretos,
visibles, medibles y palpables.

En el ámbito de los espacios de consumo, los centros comerciales
conforman un buen ejemplo de espacios hiperreales en nuestro país.
Su análisis desde esta nueva perspectiva, y enmarcado dentro de la
geografía, apoya la comprensión de su dinámica cultural.

Los centros comerciales se presentan de forma ambigua como
espacios que se encuentran entre la realidad y la ficción. Es tal el én-
fasis que generalmente se da a los aspectos físico-concretos de estos
lugares, que los juegos de ficción quedan ocultos. Es por ello que
pretendo hacer énfasis en los principios fantásticos, aunque reconoz-
co que los elementos materiales y de interpretación no pueden dejar-
se de lado.

La hiperrealidad es un concepto difícil de definir debido a la gran
complejidad que implica como proceso social. Jean Baudrillard' la
describe como "la condición en la cual la realidad ha perdido su re-

1 
Jean Baudrillard (1983, 1987, citado por Tuathail en: Barnes y Duncan, 1992, p.

157).
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ferente, y los modelos, simulaciones o discursos se han convertido
en más reales que la realidad misma". Esto se ha identificado como
una característica del desarrollo del capitalismo tardío o de la era
posmoderna. En general, el término se encuentra asociado con la
concreción física de una simulación, ya sea referida a una fantasía o
a otra realidad. Es también un tipo de relación objeto-sujeto (o, en
este caso, espacio-sujeto) en la cual se ve involucrada la satisfacción
del individuo, así como su credibilidad con respecto al objeto
mismo. La hiperrealidad se halla en la frontera entre la realidad y la
ficción y, por lo tanto, lleva a la confusión entre ambas. Una de las
características de la hiperrealidad es que el individuo o la sociedad
termina por aceptar dicho objeto o espacio como una realidad, y se
borran las fronteras con lo imaginario.

Entre los espacios más comúnmente mencionados como ejemplos
de hiperrealidad está el de Disneylandia, en donde la fantasía ofrece
mayores satisfacciones que la realidad, o en donde se presentan simu-
laciones de diversos paisajes, cuyas características pueden confun-
dirse con las de los originales de referencia. Asimismo, se habla de
los museos de cera, de los hoteles de fantasías (cuyas habitaciones si-
mulan todo tipo de ambientaciones), 2 de los lugares residenciales que
semejan otros espacios u otros tiempos, 3 y de los espacios fantásticos
que parecen concretarse a partir del discurso político 4 En este caso,
nos abocaremos a hablar de los centros comerciales.

Los centros comerciales se definen tradicionalmente como un
grupo de locales comerciales reunidos en un edificio o un grupo de
edificios asociados, planeados y administrados como una unidad
operativa. 5 Sin embargo, además de lo anterior, el centro comercial es
un subcentro urbano virtual, con un medio ambiente hipen-cal cons-
truido a partir de un escenario destinado a la manipulación de los

2 Umberto Eco, Travels in Hyperreality, Harcourt Brace Jovanovich Publishers,
1983,

3 Eduard Soja, Postmodern Geographies, Verso, 1989,
4 Tuathail, en Barnes y Duncan, Writing Worlds, Routledge, 1992.
5 

ULI, Shopping Center development handbook, Sponsored by the Executive
Group of the Commercial and Retail Development Council of the ULI-the Urban
Land Institute, Washington, 1985.
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sentidos y la razón para lograr un mayor consumo por parte de los
visitantes y una mayor ganancia para los dueños del lugar.6

Los centros comerciales crean una atmósfera fantástica al confor-
mar en su interior una serie de simulaciones, en donde todo se reduce
a un conjunto de temas con los cuales el cliente se siente más cómodo
que en un contexto real. En esencia se trata de espacios en donde el
escenario ha sido meticulosamente arreglado para promover el consu-
mo. En este caso, el consumo no se refiere únicamente a mercancías,
es un consumo en todos sentidos, que involucra objetos, sentimientos,
tiempos, lugares, ilusiones, ideología, etc. Son teatros para el con-
sumo, en donde se da una interacción social entre grupos de población
que pasean juntos, platican, se conocen, se ven y se imitan. Adentro
del edificio todo está controlado: los mensajes transmitidos, las imá-
genes vistas, los sonidos escuchados, los olores, los sabores e incluso
hay una preocupación por parte de los diseñadores por lo táctil.

El diseño es un elemento básico para apoyar la construcción de
una simulación. Cuanto mejor se puedan controlar todos los elemen-
tos del interior, más fácil será crear sensaciones. Un entorno cerrado,
aislado del espacio geográfico que lo rodea, facilita la presentación
de un mundo diferente del que el visitante ha dejado afuera. La pér-
dida del referente de su vida cotidiana mientras está en ese lugar,
apoya la posibilidad de que la olvide. El encierro es también una
forma de establecer nuevas reglas, pues queda implícita la sepa-
ración que hay con la calle y sus espacios.

A su vez estas grandes unidades arquitectónicas tienen un im-
pacto en la reestructuración de la ciudad, sustituyendo espacios de
interacción social, esparcimiento, servicios y consumo. Al adquirir
funciones aledañas al consumo de mercancías, los centros comer-
ciales se han convertido en subcentros urbanos. Sin embargo, en su
interior no se dan todas las funciones de un subcentro urbano, y se
excluye por ejemplo el elemento político.

Los centros comerciales ofrecen una serie de situaciones que ha-
cen que el individuo se evada de su situación cotidiana y de los pro-

6 Liliana López Levi, Centros comerciales: espacios que navegan entre la realidad

y la ficción, tesis de doctorado. Facultad de Filosofia y Letras-UNAN, México, 1997.
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blemas que le rodean. Es un paisaje construido para satisfacer ciertas
necesidades creadas por una sociedad de consumo. Sin embargo,
estos espacios no están construidos para la sociedad en su conjunto.
Hay sectores de la población que quedan excluidos, ya sea que no se
les permita la entrada, o que quedan eliminados al no tener las posibi-
lidades económicas para creer en las fantasías que se promueven ahí.

Los negociantes, apoyados en la publicidad y en los modelos de
vida promovidos por la televisión, han logrado hacer de los centros
comerciales unos espacios donde los visitantes escapen de los pro-
blemas del individuo y la ciudad contemporáneos. Así los visitantes,
a través de sus compras, de la interacción social, y de las formas de
esparcimiento ofrecidas, se sitúan en un mundo ilusorio.

La mayoría de los principales centros comerciales en la ciudad de
México se encuentran en un edificio cenado, ajeno a su entorno geo-
gráfico. Al construirse como una burbuja crean sus propias condi-
ciones naturales y sociales, y tienen la posibilidad de presentar una
serie de simulaciones, ajenas a la realidad nacional que se ha quedado
afuera. Las llamadas "plazas comerciales" imitan construcciones nor-
teamericanas, y pueden hacer que el visitante olvide por unas horas el
tipo de país en el cual vive. A pesar de que la mayor parte de los lo-
cales son mexicanos, estos tienen nombres en otros idiomas, la comi-
da parece ser cosmopolita y no es sino una versión de fast food.

El espacio resultante delinea las culturas urbanas, y no es difícil
pensar que en un futuro lo que ahora califico como simulación va a
ser considerado como real. En la actualidad los centros comerciales
parecen muy alejados del concepto de realidad virtual, pero, con el
avance de la tecnología y con las nuevas aplicaciones que surjan,
ambas formas de construir espacios se van a ir acercando más. Tanto
el uno como la otra constituyen realidades alternativas que se distan-
cian del ambiente donde están inmersos.

Jaron Lanier, citado por Malvido, 7 dice que "con el cambio de
siglo, cuando la realidad virtual esté ampliamente difundida, ya no
se le considerará como un medio de aprehender la realidad física,

7 
Adriana Malvido, "Visitar el templo mayor sin necesidad de desplazarse, posi-

ble en realidad virtual", en La Jornada, México, 11 de diciembre 1995, p. 25.
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sino más bien como una realidad suplementaria". Esta afirmación
parece un comentario futurista sobre las formas de vivir y aprehen-
der el mundo exterior al individuo, cuando en realidad algo seme-
jante ocurre actualmente en los centros comerciales. Ahí, ahora, se
vive una realidad suplementaria a la del resto de la ciudad. Una rea-
lidad que se semeja más a las relacionadas con la televisión.

En un futuro los centros comerciales tendrán que entrar necesari-
amente a la competencia de las realidades alternativas creadas por la
tecnología. Para seguir desplazando a otros espacios de interacción
social, turismo y esparcimiento, van a tener que contener en sus edi-
ficios elementos cada vez más sofisticados de simulación y de eva-
sión de la cotidianidad urbana. Esto les permitirá seguir atrayendo
gente. En este sentido, la alternativa es presentar un panorama en el
cual cada vez más variables estén bajo control.




