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La crisis económica que ha estado enfrentando el capitalismo en 
los pasados años nos lleva a reflexionar sobre el futuro de todas 

las actividades que han emergido y definido nuestra sociedad. Entre 
éstas resaltan los centros comerciales, mejor conocidos en Puerto Rico 
como los “shopping centers”. Los mismos concretizan y perpetúan la 
naturaleza del nuevo orden económico mundial. 

El centro comercial encuadrado, resumido en el título de este texto 
como “El Mall”, es un icono urbano representativo del éxito corpora-
tivo e individual dentro de todo proceso evolutivo de la “aldea global”. 
La misma representa la concretización de toda una ideología matizada 
sobre las bases de justicia, derecho y democracia de las fuerzas del mer-
cado. El mall, a fin de cuentas, es entendido como uno de los centros 
gravitacionales de toda una nueva geografía global. Esta visión no es 
reciente y viene re-articulándose desde los primeros modelos de ecología 
humana elaborados en la Universidad de Chicago hace mas de 90 años y 
que han continuado reformulándose hasta hoy día en modelos aplicados 
a las mega-ciudades y centros urbanos de umbral internacional.

El Mall: Del Mundo al Paraíso es una reflexión y crítica publicada 
por el Dr. Rubén Dávila Santiago. Aunque no es propiamente una 
publicación reciente, su tema adquiere mayor relieve en este momento 
en donde los centros comerciales, particularmente los malls aparentan 
sobrevivir y reproducirse a pesar de la crisis económica que ha enfren-
tado la sociedad puertorriqueña en los pasados años. ¿Cómo es posible 
esta contradicción?, ¿Por qué los centros comerciales se reproducen y 
expanden durante este periodo de marcada contracción económica?, 
¿Hasta cuándo continuará este patrón complejo, confuso y contradicto-
rio? son algunas de las interrogantes que afloran en nuestras discusiones 
cuando observamos un “mall” lleno cualquier día, a cualquier hora y en 
cualquier lugar de la isla. 

Históricamente, los asuntos relacionados con los centros comer-
ciales y las transacciones de oferta y demanda alrededor de los mismos 
se han limitado a compilaciones estadísticas y a discusiones exclusivas 
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del razonamiento positivista. Los debates sobre la capacidad del con-
sumidor, particularidades del mercado local y la existencia de centros 
comerciales han sido manejados en términos de pietaje, cantidad de 
visitantes/compradores, gastos (ventas/costos por pies cuadrado) y 
localizaciones/ubicaciones (absolutas y relativas) de facilidades. En 
fin, el consumo es visto y comprendido como una función exclusiva del 
ingreso. Esta dimensión, descrita por Neil Wrigley y Michelle Lowe en 
Reading Retail (2002) como parte de una visión ortodoxa, tiende a excluir 
al ser humano como un producto manejable y protagónico en donde su 
conducta como consumidor es definida por fuerzas que trascienden la 
economía clásica. Desde las ciencias sociales existen otras ópticas para 
entender el consumo sus manifestaciones espaciales como el mall. Entre 
éstos, sobresalen los trabajos del antropólogo Paco Underhill en Why We 
Buy: The Science of Shopping (2000) y Call of the Mall: The Geography 
of Shopping (2005). Underhill posiciona al ser humano como un reci-
piente abierto a los alcances de la publicidad y el mercadeo. Desde esta 
perspectiva, la necesidad y urgencia por consumir se convierte en una 
industria y por ende, en una finalidad. En el caso particular de Puerto 
Rico y el Caribe, es importante comenzar a estudiar los centros comer-
ciales dentro de esta línea de razonamiento.

Dávila Santiago comienza por alertar al lector sobre la línea de dis-
cusión de su trabajo. Aclara que el mismo no es un relato histórico sobre 
los centros comerciales en Puerto Rico sino que utiliza esta experiencia 
urbana para exponer una mirada no económica al fenómeno. Una vez 
expone su punto de alerta, el autor enfoca los capítulos en proveer una 
visión teórica amplia sobre las bases de construcción de las sociedades 
de consumo dentro del crisol neoliberal. Se hace énfasis continuo en 
la relevancia del andamiaje mediático en la creación de necesidades y 
la construcción y anhelo de una sociedad utópica. Esta primera parte 
podría ser extenuante para lectores que trabajan este tema desde el tra-
dicional razonamiento cuantitativo. Las referencias directas e indirectas 
a Carl Marx, Michel Foucault y Jean Baudrillard son extensas y se toma 
como referencia el modelo de desarrollo norteamericano de la posgue-
rra. Los conceptos y experiencias utilizadas por el autor generaron la 
necesidad de insertar anotaciones marginales a lo largo de los capítulos. 
En este sentido, la lectura queda interrumpida continuamente por las 
extensas anotaciones, las cuales son necesarias para el entendimiento 
comprehensivo de la lectura. 

La argumentación de Dávila Santiago sobre las sociedades de con-
sumo y sus centros principales (Mall) asume un tono mayor en el capítulo 
“Del Arca de Noé a la Ciudad de Dios”. Este es el capítulo central de 
la publicación. El autor asocia el mundo artificial y paradisiaco como 
una alternativa escapista del mundo real de los consumidores. Dentro 
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de este argumento, los ambientes lúdicos y de fantasías dentro de los 
centros comerciales son comparados a los procesos de Disneysificación 
y Las Vegasización que se ha popularizado dentro de las sociedades de 
consumo. Físicamente, Dávila Santiago asocia el mall con el parecido 
exterior al arca bíblica. Esta asociación emana de los principios arquitec-
tónicos de establecer dentro del centro comercial un mundo diferente y 
superior al mundo exterior. Dentro de esta analogía, la magia y la fan-
tasía en el interior del centro comercial sirve como “lugar sedativo, de 
refugio emocional y espiritual que tiene la virtud de calmar y sosegar… 
ofrece un espacio de esparcimiento, de distancia, de evasión con rela-
ción al mundo exterior” (p. 139). La asociación persistente con eventos 
y elementos religiosos, particularmente del Cristianismo, puede ser mal 
interpretada por los lectores tradicionales y fundamentalistas. 

Una vez el autor deja claro su posición metafórica sobre los centros 
comerciales, comienza con un recuento histórico sobre los shopping 
centers en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Esta historia está acom-
pañada con una descripción de los diferentes conceptos comerciales 
que han aflorado en los pasados cien años y sus atributos y particulari-
dades. Muchos de los conceptos comerciales descritos están presentes 
y constituyen hitos y nodos geográficos dentro de la estructura urbana 
puertorriqueña. Más allá de centro comercial encuadernado (mall), 
otros conceptos presentes son los centros comerciales lineales, los power 
centers, los category killers y los lifestyle centers. Dentro de esta diversidad, 
la discusión sobre la representatividad del mall en la mente del consumi-
dor se concentra aparentemente en Plaza Las Américas de la siguiente 
manera: “Lugar sedativo, de refugio emocional y espiritual que tiene la 
virtud de calmar o sosegar. Plaza ofrece un espacio de esparcimiento, de 
distancia, de evasión con relación al mundo exterior” (p. 139).

La descripción sobre la evolución de los shopping centers está acom-
pañada de una serie de posibles simbolismos de estos centros desde la 
segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos (y posiblemente 
Puerto Rico). El shopping center es manejado en el libro como un refu-
gio y espacio terapéutico ante las presiones que emanaron durante la 
carrera armamentista nuclear. Esta visión de Dávila Santiago resulta 
ser contrastar con los propósitos iniciales de Victor Gruen; arquitecto 
originador de los mega malls en los Estados Unidos. En esta línea de 
argumentación, Dávila Santiago lleva al lector a asociar la popularidad 
de este tipo de comercio planificado con la proyección mediática de un 
mundo ideal que se ha cementado en la mentalidad norteamericana a 
través del cine y la televisión. 

El posicionamiento del mall como espacio social dentro del queha-
cer diario en nuestra sociedad nos ha llevado, a juicio del autor, a un 
punto de subducción entre el derecho individual y la propiedad privada. 
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En la medida que las funciones de las plazas de recreo y plazas de mer-
cado se han relocalizado en los espacios comunes dentro de los centros 
comerciales (y el centro comercial adquiere funciones similares a una 
ciudad), la fricción e idealismo se hacen más evidentes.

Han pasado varios años desde la publicación El Mall: Del Mundo 
al Paraíso. Sin embargo, el tiempo transcurrido sirve como preámbulo 
para entender en su totalidad las tesis de Dávila Santiago. La publicación 
surgió posterior al periodo de construcción, expansión y mejoras perma-
nentes de centros comerciales en Puerto Rico (1993-2003). Sin embargo, 
desde el 2005, la economía puertorriqueña ha estado sumergida en una 
crisis estructural que ha afectado a la mayor parte de las actividades de 
producción y consumo. A pesar de los indicadores negativos, los centros 
comerciales continúan aflorando dentro del paisaje geográfico local. 
Evidentemente, el escenario comercial actual no puede ser entendido 
exclusivamente desde la economía tradicional.  

La discusión pública sobre la construcción de mega malls más 
grandes que Plaza Las Américas nos lleva a buscar un razonamiento 
lógico desde otras ciencias sociales. Dentro de este contexto, el aná-
lisis expuesto en El Mall: Del Mundo al Paraíso constituye una mirada 
refrescante para entender la estructura social puertorriqueña del nuevo 
milenio.
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