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Temática L- Historia y crítica
Jean Baudrillard hablaba de Disneylandia como el “modelo perfecto de todos los
órdenes de simulacros entremezclados”, un mundo fantasmagórico que pretendía salvar el
principio de realidad. El modelo no sólo se ha impuesto, sino que ha ampliado su
intensidad. La aparición y multiplicación a escala planetaria de parques temáticos es una
más de las evidencias de la nueva realidad tecnológica, clones perfectos del principio
simulado del placer. La factoría Disney ha ido más allá, haciendo realidad el sueño de una
ciudad ideal. En 1996 construyó Celebración, un espacio que concreta ese ideal -hiperrealde american way of life, en la simulación urbana por excelencia. La comunidad perfecta
que habían descrito filósofos, arquitectos y artistas no tiene nada que ver con el sueño
humanista de una sociedad más justa, sino con un apéndice más de la vigilia temática. En
palabras que abren su página web, Celebration “Toma las mejores ideas de las más
acertadas ciudades del ayer y la tecnología del nuevo milenio, y lo sintetiza en una
comunidad cerrada que resuelve las necesidades de las familias de hoy. Los fundadores de
Celebration comenzaron una trayectoria de investigación, estudio, descubrimiento y la
solución resultó una de las comunidades más innovadoras del siglo XX”.
El concepto del parque temático evoluciona revolucionariamente. Ya no es la
cronología de unas vacaciones. Siempre se podrá vivir en este lugar fantástico. La ciudad
ideal se transfigura en un espacio congelado, en el que la muerte se suspende de tal modo
que ni siquiera hay un cementerio. Concebida al margen del sufrimiento y el dolor, ofrece
la idea de inmortalidad disfrazada de paraíso de dibujos animados, simulación infinita que
pone en cuestión, una vez más, la legitimación de lo ilusorio y lo verdadero.
La tecnología permite realizar copias exactas, tan reales que superan a la propia
realidad. Eso es lo que ha sucedido en Las Vegas, origen de una matriz que se disemina una
arquitectura identificada con el principio del placer. El modelo no es originario, sino
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