
Esca aralis o
arqUitectura para producir el objeto fUtil

InvestigaciOn de mind de carrera (ARCH 3030 ProfesorJavier Santiago-Lucerna

p01 ~atricia Villanueva

Salvador Conzdlez AzgeL.JnJbrmd al comite que sufirma ha/list adquirido, pam Ia v/irma de Nazi/dad, Un Santa Claus
tamanogigante que re/a a carcajadas...En efecto. Ia contagiosa nsa del Santa Claus QJo.jo,joO. que lagente bit/ta/la riendo a
carcajadas, rompid Ia tens/Sn reinantey todos comenzaron a disfrutarde Ia época nazi/dMa’.

Es Ia seducciOn, intrinseca aI escaparat/smo,
lo que provocaba un cambio de miradas en
ci individuo moderno frente a los “vientos
de guerra”2, las nuevas realidades mediática
comunicativa, y las utopias modernizadoras
quc manipulaban ci sector económicc en
San Juan. Jenaro Otero Gestera, espanol
experto en la manipulaciOn de objetos para
crear espectáculos, “engalanaba las vitr nas
(de Gonzalez Padin Hermanos) con escenas

y figuras aiegOricas”3 a! carnaval; esto corno
presagio de un nuevo ideal cultural. Gracias
a Ia imaginaciOn de Otero Gestera y a Ia
transferencia de control acordada en ci
Trarado de Paris4, es que surge Ia vutr/na
modernaen Sanjuan. LaconfabulaciOn entre
Estado-sujeto, acuerdo entre ci quc escoge
Ia mercancia y ci que Ia revela, construyo las
primeras huellas dcl capiralismo en Puerto
Rico. Conjugar la liberaciOn dci muro con
lo hibrido de Ia cultura puertorriqueña es lo
que sita ala mercancIa en Ia vidricra. A raiz
dc este suceso, prevaiccen dos interrogartes:
~Cuáies fueron las formas de seduccion,
pensándolas a modo espacial, quc dicron
paso a “rasgar ci vcio de Ia fantasmagcria”
dentro dc Los comienzos de una sociedad de
consumo?~O~jédebe recuperarsedeaquelias
estrategias pristinas dc La arquitcctura cc la
comunicaciOn? Ambas preguntas atienden,
en contcxro, ai periodo que comenzé en
1898 y que se consolidO en 1968, cuaido
se edificO Ia ciudad especializada ilairada
Plaza Las Americas. Es relevante aclarar,
dc modo hipotécico. quc las formas dc
seducciOn fucron crcadas por utopias y quc
ci trance entre sujeto-individuo e individuo
objcto muta exponencial y paralclamcntc al
consumo, tanto de La mercancia como Ce Ia
ciudad.

San Juan expcrimentO la
modernizaciOn como forma de seducciOn
a principios dcl siglo XX; Ia prescncia
estadounidense contribuyo a desarroliar
las bases de una sociedad de consunio.

Lipovetsky argumcnta que, empiricamente,
Ia sociedad de consume es un culto a
los objetos. Ia -~eiteraciOn de una moral
hedonista-mater alista. Estructuralmente,
organiza Ia produccion y ci consumo dc
masas orientandolas hacia Ia seducción, Ia
diversidady lo obsolete. Explicar los factores
propulsores dc una estética dci desco y crcar
“nccesidades” en torno a una mercancia, es
conccptuaIizar a arquitectura comercial
dentro de Ia ciudad capital. Esrética dcl
dcsco es ci nombre otorgado ai producto
que surge de Ia ambicion de satisfacer
neccsidades ilegitimas. La scducciOn es una
herramientadcconsumo, no necesita vender
funciOn, ahora necesita vender sImboios
de bienestar. Poseer ci objeto simboliza
tener riqueza, y tener un pensamiento tan
efimero como ci objeto brinda Ia caducidad
de la mercancla y Ia reiteraciOn de Ia
sociedad de consumo. El propOsito de este
escrito no Cs desmitificar la modernidad,
mucho menos Ia utopia de Gonzalez
PadIn, sino corroborar quc el escaparate
está vescido de poder autoritario. Gonzalez
Padin fue utopia ilustrada e industrializada
y veiO per Ia cohesion cultural. Explicar
hipoteticamente las vitrinas, herramienta
arquitectOnica de seducciOn, implica dividir
en etapas o fases Ia formacion del individuo
moderno con respecto al consumo de la
mcrcancia. Reccnocer ci poder intrinseco
del “objeto-mercancia” es analizar cOmo ci
objeto dc consurno dicta Ia formaciOn de
un individuo. En cste trabajo, Sc consolida
Ia formacion de un individuo que atravesO
tres etapas fantasmagOricas con ci fin de set
modernizado.

Antes de exponer Ia teoria de
Ia formaciOn dcl individuo objeto. es
pertinente definir los personajes activados
per Ia vitrina. Er primera instancia aparcce
ci sujeto, o ci entc desconocido y a Ia vez
desconocedor de Ia vida de sociedades
industrializadas. Este sc conceptualiza como

lo expuesto, lo vulnerable, io propenso a
ser materializado. Carente de direcciOn
con respecto ai mundo exterior, ci globo.
Su ingenuidad y poca autosuficiencia io
convicrtenencodependiente de un sImbolo,
de aigo a qué pcrtcneccr. No cs Ia pureza lo
que iegitima a este 5cr, es más Ia alireaciOn
a Ia sociedad industrial. El sujeto-objeto es
personaje-producto de una transiciOn, es
ci individuo quc picnsa quc ya respondc a
un ideal de consume. Se recurre a seducir ai
sujeto para Iievario ala transiciOn de sujeto
objeto y erradicarlo. El individuo en este
plazo es Un cammnante-exper/mentador, un
fianeur modernizandose. Perrenece a todos
y a ninguno, cs ente prostituto. travesti, en
busca de identidad. El objeto es un simbolo
del capitalismo, ente que define el consume.
Liegar a csta categoria es pertenecer a!
standard o a Iaforma-moda del momento.
Es Ia consolidaciOn del ideal apartandose de
ia sociedad, quc no fue creada con bases en
Ia industrializaciOn, para darle paso ale que
pudiera set Ia expansiOn y lo global.

La primcra fase Se puede conocer
como Ia etapa del sujeto. La misma se
caracterizO pot Ia necesidad de un nuevo
acoplo a tecnologias y modos de pensar
estadounidenses. Una scñai de adaptaciOn
podria ser un simple cambio de nombrc
como pot ejempio Colmado La mul/ta a
Plaza Provis/ons o más aün cambiar “Ia
tienda de las bombilllas” por Gonzalez
Padin Co. Inc. La segunda fase de Ia
vitrina es la etapa del sujeto-objeto. En cste
periodo, ci individuo moderno camina
para experimentar Ia ciudad, sc apropia
de una ciudad de consumo: Ia tienda por
departamento. Ya no quiere simplcmentc
set espectador. ahora quiere set parte de
toda una feria, un carnaval, donde se ceiebra
Ia diversidad de productos en un lugar que
fomentO Ia creaciOn de un imaginario. La
tercera y ültima fase fantasmagOrica fue
La etapa del objeto. La misma surge en los
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comienzos de Ia decada de 1950, momento
en ci coal Ia vidriera atendfa las peticiones
de Inés Mendoza de Munoz Macin, además
de que tenia como encomienda 5cr uno de
los pilares del Plan Regional para ci Area
Mecropoiicana de San Juan.

Luego de Ia caducidad de Ia ülcima
ecapa, se rasga ci veio fantasmagorico. La
fantasmagoria, en este escrito, está definida
por una interprecaciOn de Aurora Fernández
Polanco5. Fernández Polanco estipula que
Walter Benjamin define Ia fancasmagoria
como ente presence en ‘los Pasajes (como
“grucas encancadas)’~ las exposiciones
universales (tambien de naturaleza
fhncasmagOrica), “una combinaciOn de
maquinaria cecnoiOgica y galeria de arte,
cañones militates y moda, negocio y placer,
sinrecizados en una fascinante experiencia
visuai’~ las ferias (fuente cambién de la
fantasmagoria de la politica), “donde
industria y cecnologia eran presencadas
como poderes mIcicos capaces de producir
pot si mismos un mundo fucuro de paz,
armonia de clases y abundancia’ Hay que
ceneren cuenca quc no coda definiciOn aplica
fielmente a los mndelos, hay variaciones
intrinsecas ai emplazamiento.

Durante Ia “mecamorfosis
capitalina’~ dos entidades acapararon
‘a atenciOn mediance Ia explotaciOn
fantasmagOrica. La fantasmagoria poiltica,
modelo utilizado por el Estado, fue
explotada gracias a una “Europa arruinada

y endeudada”6. La inserciOn de capitalistas
en ci campo jornal puercorriqueño y
ci inccrcambio crabajo-comida, craco
desfavnrecedor para el prolecariado, fue
io que construyO Ia otra cara de poder en
sectores de Puerto Rico. Sin embargo, la
fantasmagoria social, modelo expiocado
en los escaparates, es ci concepco basico de
Gonzalez Padin Hcrmanos. El imaginario
propugna una concepciOn carnavalesca
de la mercancia y micntras más Ia poseas,
mejor gusto y escacus social tienes. La
mercancia es escogida, luego cci Ia escogcs

y esta te define. La cica dc Meryl Screep7,
en The Devil Wears Prada, contrascándoia
con Ia apropiaciOn de ia mercancia y las
difcrcntes clases sociales es germen que
define la sociedad de individuos objetos.
Sin embargo, esca respuesca es brindada
a un individuo que, aunquc es parte de Ia
sociedad de consumo, aucencificada por el
objeto, toma Ia decision de seguir siendo
sujeto ante un conocimicnto. Comprender
esta cita cs saber que derrás de Gonzaiez
Padin hay todo un network de empleados
de la aguja, de capitahstas y maquinaria

adoptada de bastiones globalizados. Esci
presence ci poco valor Ia ignorancia
hacia una industria efimera inspirada en ci
irnaginario de verse bien y causar sensaciOn y
aceptaciOn pore1 sexo opuesto 0 pore1 otro.
El reciclaje, usar eso que ocros desechan con
ci fin de sobrcvivir ai escruendo dci capital,
es agence siempre presence en sociedades
donde se diversifican las ciases.

Al utihzar ci capitai, es necesario
crear una fancasmagoria de poder. Ese que
se desarroiia y “progresa’° dentro de ios
comienzos de Ia sociedad de consumo es ci
modclo a seguir. NOtese que lo quc comenzO
en ci 1894 en la calle San Francisco #58, con
ci apodo de “Ia tienda de ias 100 bombillias”
y con una simple pancarta como medio de
publicidad efectiva, cerminb en 1923 como
un cspectácuio dencro de un escaparate y
Un reference sociai. El 10 ic diciembre de
1923 fue ia apercura ai pcibhco de todo un
“rascacicios”9, lugar quc se convirtiO en ci
telOn de fondo de Ia Piaza de Armas en cl
Viejo San Juan. Este edificio monumental
fue una de las primeras muestras de Ia
modernización puercorriqueña. Gonzalez
Padin Sc convirtiO, en acuelia época, en
un punto de referencia. miencras que
sus escaparaces conscicuycron un hito en
el espacio pcibiico. Scgcin Kiaus Prachc,
‘ia arquitectura de Ia fachada puede
convertirse en anuncio, en cartel, en
expresiOn concentrada de Ia mercancia o de
Ia empresa de un rnodo imperceptible”°. Ei
pcnsamienco de Pracht no scSio aiude a Ia
pubhcidad o a Ia maceriaiiddad, sino que es
un mero reconocimiento de los objecos dci
consumismo.

La publicidad, prescntada de
forma indirecta en ia pasada cita, abarca gran
parce de ia fantasmagoria creada a principios
dci siglo pasado. Escc mcdio es ci creador de
on motor o bien simbOlico. El discurso de
Ia pubhcidad es uno de ofcrca y demanda,
donde Sc centra un aconcecimienco
pertinence para expiotar Ia economia y
crcar ci rnedio para apropiarse de un objeto.
Por cjcmplo, a parcir de Ia Segunda Guerra
Mundiai (1939-1945) hobo unasobreoferta
de produccos y a raiz de csto sc desarrolla
un discurso persuasivo. NOtcse que Ia
publicidad es una herramienca informativa
que puede tencr todo un discurso en torno
ala scduccion. Bruce Barton menciona que
‘ia publicidad no invcntO ios produccos
ni ios scrvicios, tampoco inspird ci coraje
de quienes construycron ias fábricas ni
las maquinarias que ios producen. Lo
quc si hizo Ia publicidad foe cscimuiar
ia ambiciOn y los deseos, acelerando cscc

proceso que es ci mayor incencivo para
producir’” La publicidad, comando Ia
visiCn baudrillardiana, ha dejado dc scr
“escenario barroco, utOpico y excácieo dc ios
objeros y dci consumo”2. Lucgo, este cricico
advierce que esce mcdin de comunicaciOn
pone en cspeccácuio Ia “visibihdad
onwipresence de las empresas, las marcas,
los interiocucores sociales, las vircudes
sociales de ia comunicaciOn’ El escaparace,
con-io invasor del entorno urbano y ia
psiquis, ucihza ia publicidad para asesinar ci
“espacio pcibiico”3.

La maceriahdad, esa reiccración
de Ia hbcraciOn del muro, enaicece ci
especcaculo. Es Ia ucilizaciOn de grandes
pancles vidriados lo que permite ci
miramey no me toques y a su vez propone
una cransiciOn encre ci paisaje urbano y ci
incerior dc Ia cienda. Prachc, en Ia cica ya
presencada, aiude al simbolo incrinseco de
la adquisiciOn. Tencr un edificio al escilo
Louis Sullivan’4 en Puerco Rico era coda
una reiceraciOn de modernizaciOn. Escas
majcscuosas vidricras son ci trademark de Ia
vitrina moderna. El escaparacc como agente
pardcipance del proceso de modernizaciOn,
adquicrc Ia capacidad dc generar una
idencidad propia, dar carácccr, maquillar y
hasca funcionar como modcio de progrcso.
El ilnico lazo que prevalece, cuando una
sociedad cncera cstá compuesca de objecos,
cs ci dcl intcrcambio monccario en Un lugar
que cumpla codos los descos-necesidades.
Gonzalez Padin Co. es Ia escracegia
fantasmagOrica de un comercio cultural
que lo cinico quc reitcra Cs Ci capicalismo

y los comienzos de un pais con ci fin dc
percenecer al modelo de Ia globalizaciOn.

La vitrina de principios de siglo
XX responde más a “una arquiceccura de
Ia comunicaciOn quc a una arquiccctura del
espacio”5. La vidriera necesicaba conscruir
una narraciva idcolOgica dci sistema de los
objecos. Los cicmcncos que Ia componen
venden un objeco con cnsucños de podcr
dcn:ro de un mundo imaginario. El objeco
queda conccnido y cnmarcado’6 dencro de
una arquiceccura quc sc nricnta hacia ci
transcOnce y en ocasiones Ic da Ia espalda
al inceriorismo’7 del local. Lo quc solo
busca dane ccacralidad a los “objecos del
momenco”: ci maniqui y ci cspcccador o ci
Escado y ci prolccaniado.

Analizando de forma
~ Ia visiOn de Guy Debord,

buscando una inccrprccaciOn de Gonzalez
Padin como cáccica, vemos ci cspcccaculo en
este comercio como una represencaciOn con
fines dcpercencceraunajergamodernizada.
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liegada de las ccmunicaciones y’, con ello, transparencia a la materialidad, medianteEste hico dcl espcctáculo, cngaña tanto a
quien lo consume mientras sc consume
él mismo en un engaño o apariencia. El
objeto productor de espectácuio crea o:ros
objetos y como ci mismo tiene capacidad
de manipular, todo lo quc éstc produce son
fragmentos de él mismo. Veamos Ia vicrina
análoga a un ventrilocuo y ci individuo
modcrno como su there. También ci
cspeccácuio es Ia idea central canto de
la publicidad como de Ia macerialidad,
hablando de la tienda pot deparcarnencos
como objeto. Gonzalez Padin, como ob eto
de la ciudad moderna es la edificacion de “Ia
afirmacion de Ia aparienciayla afirmacidn de
toda vida humana, o sea social como simple
apariencia~ El especcaculo se presenta ccmo
un cnte posicivo, por ello Inés Mendoza de
Mufloz Mann lo sugicre para motivar a Un
sector de la sociedad. Utilizar ci espectáculo
como medio para crear una imagen de
economia reinante fue io mejor que se hizo,
ya que escc acco no cs uno fortuito ponque
ilusiona y contnibuye al desarrollo.

Recordernos quc a Jenaro Ocero
Gestera, personajc creador de fantasias c
ilusiones, Ic encargaron dos tareas: disenar
una publicidad impactante e indireccamente
crear un modem para ci individuo de
Ia modernidad. El individuo moderno
es un manifiesto de Ia suma del sujeto,
Ia mercancia, los medios de consumo,
ci capital y la produccion. El mismo se
regenera dándole pnioridad a lo que sucedc
en su entorno. Esce individuo se compone
de transformaciones, de fragmentos de los
especcáculos de la sociedad misma. El suieto
moderno muta en busca de Ia verdad dctrás
del velo fantasmagOnico. Su presencia en
tres etapas hace su proclarna a mode de
espectácuio, pucs ci individuo es capaz dc
reinventarse a modo Madonniano, cadavez
quc e1 capital o el Estado lo sugieren.

La etapa del sujeto se fundamcnta
a partir dcl 1898, cuando las fucrzas
militates escadounidenses velaban por su
nucva adquisicion territorial. Los nucvos
lideres tenian quc inculcar ci “dcsarrollo” de
“intereses cconómicos especificos y dc Un
estilo dc vida: ci capitahsmo, ci consumismo

y Ia produccion de mercancIas”19. Para
muchos pucrtorniqueños, estar baje ci
mando de una de las potencias mundiales
sugenia una “alcernaciva dcmocrOtica a
Ia opresiOn y ai atraso de Ia dominaciOn
cspanola’ Los Estados Unidos comenzaron
a forrnuiar mejores condiciones de vida para
los habitances dci Pals. La educaciOn fuc
una de sus primeras estracegias, los scrvicios
de salud, las carrctcras (infracscructura), Ia

dc la pubhcidad. La prosperidad sOlo Sc
notaba en un scc:or de la Isla, gran parte de
los crabajadores de Ia industria azucarcra,
para ei 1917, sOlo ganaban 63 ccntavos.2°
Baudrillard, en ci tcxto titulado Sociedad tie
consumo, advierte quc se cstaba viviendo en
el periodo dc los abjecos donde las Icycs quc
controlan son las dcvalorintcrcambiabie.En
cuanco a Gonzalez Padin, y sus escaparates,
podriamos intcrDretar quc Baudriilard los
bautizaria como locus tie afluencia o como
una acumulación2’ de necesidades. Todo
dcntro de un cscaparate conspira, son muy
pocas las veces. scgOn Baudrillard, quc
un objcto sc expone solo. La mayoria dci
riemposc rccurrc ai conjunto de objetos para
dcsarroilar un significado. Las nuevas icycs
confabularOn para incrcmcncar ci capital.
Luego, ‘sc sobrepondrá el macrimonio encrc
confort, bcliezay eficicncia” y aqui Cs dondc
rcalmcncc surgid Ia ciudad verdadcra, esc
lugar donde las censioncs serán aliviadas
con ci mcro hccl:o de Ia adquisición, donde
exisce Ia cemperatura controlada y la poca
0 ninguna exposiciOn a Ia contaminaciOn
ambicntal, En esra ciudad plana ci clima es
agradable y todo cscá acccsiblc. Un cacalogo
dc objctos, concepto usado para rcfcrirsc a
scrcs vivientes y no vivientes, Cs Cl dictador
dc la ticnda por departamcntos.

Recordemos quc Baudrilliard
expone que Ia “necesidad no Cs Ia madrc
de Ia invcnciOn’~ La invcnciOn misma es Ia
quc cienc quc c:car una nccesidad y para
ello utilizamos el objcto pubhcitario. La
creaciOn dcl cscnparacc inspira a crcar ci
cspeccacuio. La etapa del sujeto-objeto ilega
gracias a Ia creaciOn de una ciudad dc
consumo y su cswdio dcl carnaval. El nuevo
“cencro dc todo” ciene como objccivo coda
una feria donde sc celebra Ia diversidad de
productos en Un lugar de convergencia de
clascs y gracias a Ia producciOn quc generan
estas. El caráctcr de Ia fenia va enfocado a
la fantasia dcl sajcto. Es Ia obligaciOn de
poner todo un espcctácuio en las vitrinas
intcrnas y hasca en los pasillios. dondc Sc VC
por primera vez Ia inccnciOn dcl conccpco
comcrciai dci strip en Puerto Rico. Esce
concepto reaparcccrá en cl mall dehmicado
por los comercics, como un agcntc espacial
en contra dc su propia razOn de 5cr22.

Al contexcualizar Ia etapa del
sujeto- objeto, ya para finales de Ia década dcl
1920 y comicnzos dc la del 30, cs necesanio
hablande IalibcraciOn dcl muro. Los pontales
no podian hmitar cl objcco-mcncancia,
tenian quc hbcrario y subrayan ci mito de
Ia dcmocnacia dci consumo. Al ponerle

Ia utihzación del criscal, ilusoriamente
no habia hmites cncnc Ia mercancia y ci
consumidon-cspcctadon. Dc esta forma,
el escaparatismo era una henramienta dcl
capitalismo y poner vcntanales era un
hwdemark dc pcrtcnccer ala globalizaciOn.
Algunos trabajos de Mies van dcr Rohe
tenian como objecivo hberar ci muro de sus
funciones originalcs y cnean un cfccco dc
sorpresa y ala vez de hviandad23. Este deseo
pot Ia hgereza de material cenia que atender
al cnáfico vehicular y al de transcünccs, o
sea del objeco. Puerto Rico no iba a set Ia
excepciOn a Ia norma dc una anquitectuna
modcnna. Sin embargo. Ia década de los
creintas no fuc color rosa, dcspués dc Ia
ocupaciOn estadounidense definitivamcncc
habia quc responder a un pnoccso dc
monopolizaciOn dc los ingenios azucancros.
Pot ejemplo, en 1888 exiscian 446 ingenios.
Luego. en los años treinta solo qucdaban
en pie menos de un tercio de los ingenios

y se molia más de docc vcccs Ia cantidad de
azOcan que molian los pcqueños ingcnios
en existencia para 1888. Definitivamentc,
esto se dio a raiz de Ia nucva maquinania
y, sin duda, de una expiotaciOn barbara de
los tnabajadorcs24. ~O~jénes se iucnaban?
No todos, solo un pcqueño nümeno de
puencorriqueftos y, definitivamcnte, los
capitalistas escadounidenscs. Esca fuc Ia
bienvenida mOs cordial quc ics pudo dan
la modcrnidad a algunos pucntorniqueños.
James L. Diecz expone quc, para 1935, el
salanio promedio semanal en las haciendas
azucancras era de $3.34. Lo que sugienc
quc, para mantencr a una famiha de cuatro,
Sc deicgaban 12 cencavos pot persona
por dia pana Ia compra dc sus ahmcntos.
Sin embargo, pana obtenen un ahmenco
nucricivo se necesicaban alnededon de 20
centavos por persona pot dia. Enconces,
~quiénes compnaban cI cspcctácuio, a forma
de imaginanio, dc Gonzalez Padin? Durancc
Ia pnimcna Gucrra Mundial, Ia induscnia dc
Ia aguja en Puerto Rico se conformO gracias
a las mujcnes y a las niñas quc cnabajaban
desde sus hogarcs. Los capitahscas
escadounidenses concrolaban el nivci de
escudio y de producciOn. Ellos idearon Un

sistcma educacivo donde se enscñaba ai
individuo adicstramiencos y destnczas para
fortalecen ci capital23.

En esca misma decada, y’ a raiz
dc las rcpencusioncs de la Gran DepresiOn,
surgieron las luchas de ciases. Habia luchas
cntre trabajadones, luchas encabezadas
pot los nacionaliscas, etc... Todo porque
habia un gran desemplco. Los trabajadores
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ganaban poco y los dueños de las fábricas
exorbitancias de dinero. Entonces, ~quiénes
hacian el espectáculo de Gonzalez Padin?
Todos los que tenian on deseo de ser o
~O5CCL Segün Baudrillard, Ia necesidad de
saciar ci deseo es Ia aliada del objeto finito.
El objeto finito es una de las caracteristicas
de la modernidad. Lo efimero Cs una de
las estracegias del consumismo y Ia presiOn
econOmica. Scgün Baudrillard es uno de
los elementos que conciben Cl crCcirniento
econOmico pero de una forma seductiva.
Como Baudrillard no ct-Ce que la necesidad
sea Ia madrc dC Ia invCncion, dl prefiere
indicar que Cl sistema dC necesidadCs Cs CI

producto dCl sistCma de producciOn.26 El
desCo por un objCto solo SC reprime con
sucesiones dC objetos. El deseo no SC satisfacC
dCl todo, puCs Cst~ compuCsto y alimCntado
por la ausCncia”. Gonzalez Padin, pensado
Cn tdrminos de objCto. Cs CI ~Ct0 deseo dC
hacCr Ia difCrencia o dC hablar el mismo
vocabulario quC otros paises. La sociedad
de consumo es Un sistema producto dC
la rCgulaciOn de signos y dCI dCseo dC
integraciOn a un grupo. Baudrillard Ia
tntCrpretaria como “Ia simulcaneidad Cntre
Ia moral y Un sistCma dC comunicaciOn, un
mCro intCrcambio.8

La tercera fasC, la etapa dcl objeto,
sugierC Ia Cxploración dC Ia ca11~ moderna, Ia
cual ~O5CC una monumCntal fachada rica en
macCrialidad, y suele provocar placer tanto
al transeüntC como aI objCto. Autenticar ‘a
callC moderna y su fachada contCnCdora Cs
lCvantar las vitrinas comerciales y toda una
escenografia dentro y fuCra de Ia vidriCra,
Es rCmemorar los más alCgres recuCrdos,
a favor de aquCila convocatoria hecha
pot Inés Mendoza dC Muñoz Mann, que
dieron paso a Cdificar uno de los lugarCs
dC mayor concurrencia. Con relaciOn a
Csos cscaparatCs que “parCciCron poster
durantC la primCra mitad dCl siglo una
dirccciOn ünica: la dcl progreso; RobCrt
Venturi argumenta que hay qu~ tCnCr
Ia capacidad dC detenersC en medio dCl
tráfico de los compradores, Cstimulado,
frentC a todos los avisos comerciales, coda
la oferta dCl mercado, todas las situacionCs
humanas (~C SC evidencian Cn Un strip y
pensar ~n la constituciOn dC ‘a CxistCncia de
esa arquitectura dC Ia comunicaciOn, dC los
signos. Venturi ~sta interesado en proyectar
suconcepciOn filosOficayestética dCl mundo
sobre Ia superficie dC una ciudad en Ia cual se
reünen aquellos ambitos urbanos vistos no
sOlo en su existencia de viajero consurnado,
sino en ese otro viaje más dCfinitivo y
simbOlico que podnia ser Ia arquitectura dC

Ia comunicaciOn, con énfasis seductivo. Y es
que CntrC los propOsitos de Venturi se halla
el de trazar Ia relevancia de los paisajes, dC
los objetos y dC las gentes que, por un vivo
mCcanismo dC imaginaciOn y dC fantasIa, se
transportan a su propio mundo ideal.

Roy dia, en San Juan, las vitrinas
que libCraron totalmentC Cl muro Cstán
ubicadas dentro del cCntro comercial 0 malL
Esto porque la arquitecrura esta rCceptiva a
todo; Ia globalizaciOn dom:na el panorama.
Plaza Las Americas Cs Cl ejemplo de tenet
la vitrina cautiva dentro de un espacio
controlado. Lo efimero se ye ejemplificado
enlosescaparates de Oui, en laave. Roosevelt

y Ia idealizaciOn del punto estratCgico Se
xc refiejada en las vidrieras ubicadas en Ia
avenida Kennedy. Sin duda alguna. ya nadie
viaja al Viejo San Juan, como lo had an en la
ddcada del 50, para aprender y tomar nota
de Ia escenografia de una vitrina utOpica.
Sin embargo, existe un p-Sblico que viaja
a deleitarse con Bergdorf Goodmans, en
Nueva York, y otro que curiosea pot el Red
Light District, en Amsterdam promoviendo
otro espectáculo. Rabrá personas que
comenten sobre Ia desapariciOn del
escenario, otras argumentan que lo
posmoderno quiso una reinterpretaciOn
0 Un quiebre. La realidad es que ci mundo
publicitario es uno cambiante, al igual que
lo fue el objeto y ci “individuo” moderno.
Modernidad es sinOnimo de romper con la
tradicion, es ‘a sed de un nuevo29 individuo.
Lipovetsky advierte que esa seducciOn que
te produce lo “nuevo” es mera herramienta
de liberaciOn personal, Cs Ia novedad que
abraza Ia auronomia. La novedad está regida
por Ia lOgica del capitalismo. El climax de ‘a
etapa dcl objeto es crear una sociedad donde
reine ci individuo ofuscado en ‘a opulencia

y no en las relaciones sociales.
La arquitectura comercial, en

respuesta a su programa, Cs Un incesante
proceso de adaptaciOn3° al cliente
(individuo) y su esrructura se ajusta
constantemente a los diferentes usos en
el presente. Es decir, se encuentra más
receptiva a las necesidades dcl consumidor
y a Ia diversificaciOn del producto-objeto
del momento. Gracias a este “diálogo
cordial” entre ci comprador y los elementos
arquitcctOnicos Cs que ci escaparatismo
vive. El escaparate, esa confabulaciOn cntre
arquitectura, comunicaciOn, consumo y
espectáculo. fue propulsor del desarrollo
de Ia sociedad de consumo puertorriquefta.
~Otjé factores provocaron Ia utilizaciOn de
la vitnina dentro del casco urbano y la tienda
por departamento? ~Cuál fuc el punto de

convergencia entre el individuo, ci espacio
peatona y Ia espectacularizacion. (tanto en
escaparaces, como en otros mcdios) dentro
dcl esqucma dcl escaparate modcrno?
~ debemos recuperar de aqudlla vitnina
mocerna en funciOn del objeto actual?
eQ~e rasgO ci velo de Ia Lantasmagori a?

La dcfiniciOn que el Estado IC dio
a Ia seducciOn, con miras Cn la globalizaciOn,
fuc .‘no de los factorcs que provocaron Ia
urilizaci3n dc Ia vitrina en cl casco urbano. El
simbolismo de Ia vidriera, como trademark
de :a modernidad, foe lo pie sugiriO la
utilizaciOn de estos panelcs en Ia tienda
por departamentos. Pero, io que no se sabia
era que todo comenzó por el espectáculo
del escaparate. Las nuevas necesidades
econOmicas y sociales iban aniquilando el
sImbole y provocando un consumo de la
producciOn. El reprcscntantc del Estado,
durantc un mensajc ante Ia Legislatura
en 1955, propone crear “mercados
modernos’ y esto sc prestO para erradicar
a los pequeños comerciantcs instalados
en los fragmentos de Ia ciudad. Hasta
Lub Maftoz Marln contnibuyO a rasgar el
imaginanio de Ia ayuda del Estado. “Regalan
las ticrras’ alfabetizaban e inculcan los
medios de pnoducciOn. Darle accesibilidad
al proletariado a todo aquello pie era un
imaginanio, rompe con cualquier pnemisa
dc yclo. Antes existian Unas necesidades
basacas y. al proveenic a todo el mondo Ia
fonrna de saciar las mismas, ci imaginanio
desaparece.

Acoplarse a la globalizaciOn.
erradicar las empresas pucrtorriqueñas.
crear Ia ilusiOn de pertenecer, o set parte
de una potencia, fuc una idealizaciOn
promulgada por los inversionistas. Sin
embargo, a mcdida que el Estado fomcnta
Ia utopla social, se consolida como utopia
econOmica. El Estado Cs ci generador de
las necesidades de los individuos para dl
desarroliarse. Exponer al individuo como
mcdio de publicidad para crean en dl un
semido de que cs pante de Ia sociedad
capitalista, 0 de una catcgoria social, Cs parte
de a estafa de Ia utopia social-cconOmica.
DeDond, en ese momento, dinia quc cI 5cr
se conviente en tener y ci tener en parecer.
El parecer Cs un concepto del espcctáculo.
Baudnillard reitera quc un objeto dcscansa
en ci concepto de funcionalidad y pie Ia
funcionalidad es Ia facuitad de integrarse a
un conjunto. Sin embargo, a instancias dcl
simbolo, neitera quc Ia cstética o mercandla
pudicra suplantar lo funcional. No todos los
conjuntos se prestan para la funcionalidad,
pues a causa de Ia creaciOn dcl Plan
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Regional panel Area Mecropolicana de San
Juan, Ia vitrina original perdio popularidad
en Puerto Rico. Este proyecto sugerla Ia
triangulación de centros de consurno ccmo
estrategia de incremenco de capital I, Pero,
el feciche ya no era Ia esplendorosa vitrina de
Gonzalez Padin, y por esto ya no perceneda
al nuevo espectáculo de Ia triangulación. La
triangulación era entre Plaza las Amér~as,
Plaza Carolina y un tercer certro de
consumo no identificado. Gonzalez Padin
fue ocra marioneca del Estado que cumDlio
con su labor de provocar el optimismo
consumisca. Este hico caduco ccmo
“sociedad de consumo’~ pero sus escaparates
seductores son un modelo ucilizado ccmo
esencia, hasca para sucesos como Ia C”asa
tie Cristat Aquella vicrina fue Ia “mente
maestra” en Ia produccion yen ci asesiraco
del individuo moderno, para reproducirlo
como objeco Lucre y fOtil. El escaparace
corno herramienta muere, pero su tdcnica
fancasmagOrica reencarna en otro cipo de
niaqisillaje. II

Notas

I. Rodrigucz, Gloria M., GonzAlez Padin:pincipioy

fin dc/a centena,-ia empresa. San Juar. Pág.2l

2. “Vientos <Ic Guerra’ fue un apodo para e per odo

que comprende desdc 1910 hasra ci 1919.

3. Rodriguez, Gloria M.. GonzAlez Padin:p4ncinoy
fin deter centenaries empresa, Sanjisar. Pag.21

4. El Tratado de Paris fuc un convenio don& se

cstahleciO que el control sobre Puerto Rico ejerido

por Espana seria translerido a los Esrados Unidos

iara saldar Ia deuda por daños sofridos durane Ia

Guerra Hispano.Cobano- Americana.

5. Ver ci articolo: “Vision y Modernidad. Dc

Baudelaire a Warhol’ en ACTO, revisra do

pensamiento artistico n’ 0,2001, Universidad d~ La

Laguna, Tenerife.

6. Alvarez Curbelo, Silvis. “El centro de rodo:

consumo, arqtiirectura y ciudad’ en Enrique Vivoni

Farage (ed.) San Juan siempre nuevo: arqnaerttwa y

modernizacion en ci siglo XX. China. 2001

7. “TO vas a to armario y seleccionas, no sO, ese jasey

azul defornie, porque intenras decirle al mLndo que

re romas demasiado en serio coma para prezcuprre

por lo quc re pondrOs, peru lo que no sabes es quc ese

jersey no es solo azul; no es rurqucsa ni es ma6no:

en realidad es cerOico. Tanspoco cres conscienre del

hceho de q.sc, en 2002, Oscar de Ia Renra prcsenró

ona coleccOn de veseidos cerOleos, y luego :reo

qoc fue Yves Saint-Laurent, ~no? ~:l que presenrO

chaqucras nsilirares cerOleas? Luego ci azu eer~leo

apareciO en las colecciones de ocho dis:ñadores

distinros y despuOs at filerO a los graides almaeases,

y luego fue hasra alguna deprinsenre tienda de ropa

a precios asequibles donde tO, sin dtsda, lo rescatssre

de alguna cesta de ofertas. No obstance, Ose an,l

represenra millones de dólarcs y muchos puestos de

trahajo, y resulta comico qoe creas quo elegiste algo

que re exime dc Ia industria <Ic Ia snoda eLsando de

hecho Ilevas tin jersevque foe selcceionado para ti por

persossas conso nosorros (los creadores de Ia moda).

Entre otras cosas.’

8. El progrtso pam inuchos significa rener una deuda

bancaria, conseguir aprohaciOn de prOsransos. SegOn

Adolfo Vasqoez Rocca “ci consumo, conso se ye, no

Cs ‘abase sobre Ia que descansa ci progreso. slim más

bien Ia barrera quo lo esranca o, al menos, lo lanza

en Ia direcciOn eonrraria a Ia de Ia mejora de las

relacsoncs sociales.’ Vásqucz Roeca es on critico de las

obras fondainenralcs dejean Baudrillard y on reórico

de Ia cultura actual influcnciada par lo efinsero, Ia

descchable ye1 fetiche.

9. El cdificio <Ic Gonzalez Padin, segOn Gloria M.

Rodriguez, era ci mãs nsoderno, más grandc mas alto

en Puerto Rico para el ano 1923, El mismo conraba

con cuatro pisos dcstinados a a yenta de nsercancia,

on piso quc funcionaba como almacOn y tres pisos

para oficinas las cuales fueron renradas a abogados.

medicos y dentisras.

10. Pracht, Klaus. Tiendas: plan~icacidn y diseno.

Bareclona:G. Gui. Pag.104.

II. Aprile, Orlando C. La pnlsticidad puesta tIdier,
Buenos Aires: La Crtsjia ,Pág. 25

12. Baudrillard, Jean. lit otro par si mismo.

Barcciona:Anagransa, Pig 10.

I3. La definiciOn tsaudriiia,’diana dcl espacio pOblico

es Ia rekrencsa a lacaile, al nsonu’ncnro, al mercado, a

Ia eseena, al lenguaje etc.

14. Sullsvan,disenad,rde rascacielosconsoel Ilasnado

Ceo-son, Pb-ic, Scott a Co en Chicago. rue on esrattito

ranto para los mononsenros dcl consercio, coma un

nsodclo a seguir en ci diseño de Gonzalez Padin en

San Juan. Francisco Roldan se asegurO de analizar

hicn las obras dc Sulivan en los Esrados Unidos dc

America.

IS. Venturi Robert, Izenour Steven y Scott Brown,

Denise. Aprendiendo tie Las Vegas: et simisotismo

oividado tie Ia farina arquitectdnica, Barcelona: G.

Gili.1978

I6. Muchas veces al enmarcar uno subraya y hasta

pone ess foco lo que creemos que 0 pertinente

enseñar.
1~. TOrsnino qise sc uriliza para rcfcrirsc ala disciplina

pie se ocupa <It Ia dccoraciOn y esrrocruraciOn <Ic

cspacios interiores.

18. Solo ronsaremos en cuenta los capitulos tituladot

‘La scparaciOn perfecra’ y “La nsercancia conso

cspectieulo’, del libro ciculado La sociedad del

espectdcuto.

19. Dierz, James L. H/star/a Econirnica de Puerto

Rico. Rio Piedras: Ediciones HuracOn. Pig.l00

20. SegOn Dierz, el jamal pronscdio dc las personas

pie trabajaban en las plantaciones era 63 cessravos

cuando en Cuba era $1.26. Luego explica que lo

precario en los salarios se debia a cmos factores: u’s

excedente de nsano de obra en las zonas rurales,

usia auscncia de Ia organizaciOn laboral efectiva y Is

insignificancia dcl inercado local.

21. Baudrillard define Ia acunsolaciOn como ci

excedcnte evidente, Ia final y migica negaciOn de a

escasez y a lujosa y maternal presunciOn de Ia cierra

de leche y nsicl.

22. La circulaciOn lineal Cs Ia sugerida por else rip. Al

poner obsrieuios conso Ia &ria denrro de los pasajes,

Ia lineal clad se interro nipe.

23. “Our of the walls, openings have been cot from

the positions “here they are required for lightingand

for a view to the outside. The independence of the

~vall from its original sopporri ng loner ions enables

any desired cur out, so that surprising effects arise

and, with the burdening corporeality of the building

mass neutralized, a floating lightness can be ainsed

at’.Verpigss.

24. Dietz, James L. Histories EconArnica tie Puerto

Rico. Rio Piedras: Ediciones Huracan. Pig.l26

25. Dictz, james L. Histories Economic,, tie Puerto

Rico. Rio I’iedras: Ediciones Huraedn. Pig. 136

26. Poster, Mark (Ed.) Jean Raudrillard: Selected

W-itings. Stanford: Sanford University Press. pag.42

27. Poster, Mark (Ed.) Jean Baudrillard: Selected

Writings. Stanford: Sanford Ussiversiry Press, pag.45

28. Poster, Mark (Ed.) Jean Baudrillard: Selected

Writings. Stanford: Sanford University Press, pag.46

29. SegOn Rafael H. Benitez, Ia palabra nuevo

eonstituye ono de los diez mandamientos de Ia

publicidad moderna. Recuerde’ New, Natural, Light,

Rich, Extra, Fresh. Discover. Real, Save y Free- son

palabras migicas qsie ayudass a Ia cstabilidad dt Ia

sociedad de consumo.

30. La adapeaeiOn es necesaria contexrualizarla a

nivel de tin centrocomercial cerrado, on diseno lineal

<It locales consereiales y hasra on mercado de psslgas.

31. Alvarez Cssrhelo, Silvia. “El centro <Ic rodo:

cosssomo. arqoirecrura y ciodad” en Enriqoe Vivoni

Farage (ed.) San Juan sieanpre nuevo: arqnitectura y

rnocternizacie5n en eis,~’lo XX. Chissa. 2001

PowiORro v. 2 - 24 .1


