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CONTEXTO DEL AUTOR . Walter Benjamin. 1892 - 1940. Los pasajes de París.L1

En 1927, Benjamin escribió “El Libro de los 

pasajes”, donde analiza los pasajes 
comerciales, los objetos que compra la  
burguesía, el juego, la prostitución y la figura del 

flâneur: el solitario observador que busca  
cobijo entre la multitud de las grandes capitales y 
la construcción de los boulevares como  
estrategia de control, lo que ya había vivido a 
través de la síntesis de Estado y Capital de la 
Alemania Nazi en el urbanismo de Albert Speer. 

La revolución industrial es el contexto 
fundamental que hace posible la existencia de los 
pasajes, donde se desarrolló la vida social y  
comercial de al burguesía del siglo XIX. Hacia 
mediados de siglo se produce una segunda 
revolución industrial con el desarrollo de las 
industrias asociadas a las ciudades como el  
agua, el alcantarillado y la electricidad, lo que 
cambió la estructura urbana.
Como judío en época de guerra, fue víctima del 
régimen nazi y falleció en Portbou, España en 
1940; aparentemente se habría suicidado  
pensando que sería entregado al régimen nazi 
tras negársele en primera instancia la  
autorización para cruzar la frontera. 

Salon at the rue des Moulins, de Tolouse-Lautrec

Retrató la vida de los pasajes del París del siglo XIX

Great Boulevard, The Theatre des Varietes, Jean Beraud

Retrató la vida de los boulevares del París del siglo XIX

Los ojos de los pobres, Charles Baudelaire

Descripción de los pasajes en su esplendor y crítica de la sociedad burguesa.

WALTER BENJAMIN

Nació en Berlín en 1892. Allí pasó su infancia y 
juventud, como hijo de la burguesía más 
acomodada de Alemania. Desde la adolescencia 
sintió una actitud crítica hacia la sociedad  
capitalista, lo que le llevó al estudio de la 

corriente del materialismo histórico, a 
través de la filosofía y la crítica literaria  

marxista.
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La filosofía marxista europea se agrupaba  
entorno a la Escuela de Frankfurt, de la que fue 
colaborador estrecho, aunque nunca pudo ser 

profesor, pues lo rechazaron por ser judío. 

Judaísmo

Como literato, se caracterizó por sus 

traducciones de Charles Baudelaire, a quien 
admiraba por considerarlo un observador nato de 
la vida. Era un poeta bohemio, adicto a las  
drogas y a la prostitución. Rechazaba los valores 
de la sociedad burguesa y en su libro “Las flores 
del mal”, deja ver el hastío que le produce la vida 
y al mismo tiempo su anhelo de belleza. Para 
Benjamin, representa la encarnación del flaneur y 
su hogar eran, por tanto, los pasajes de París. 
Al negársele la licencia de docente, Benjamin 
decide viajar por Europa: a Moscú y 

posteriormente a París, donde conoció los  
pasajes de Baudelaire.
A través de él, notó que la ciudad, aunque no en 
su totalidad, podía constituirse en un objeto  

alegórico. Centrar el análisis en la ciudad, su 
configuración y su atmósfera, significaba revelar 
algo que está contenido en ella pero que la 
trasciende. Así, se podía comprender, a partir de 
la ciudad, los mecanismos estructurantes de la 

modernidad del siglo XIX. 

fantasmagoría
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U R B A N I D A D    + R A C I O N A L I D A D

Fotografía actual de un pasaje comercial de París.

“

 

(…) Estabas algo cansada y quisiste sentarte en la terraza de un café

 

nuevo, que hacía esquina con un 
bulevard

 

también nuevo y todavía lleno de escombros, que ya mostraba su esplendor inacabado. El

 

café

 

está

 

resplandeciente. Hasta el gas alumbrado desplegaba todo el fulgor de un estreno e iluminaba con toda su 
fuerza las paredes de una blancura cegadora, las superficies deslumbrantes de los espejos, los dorados de las 
molduras y cornisas, los mofletudos pajes arrastrando los perros

 

con correas, las damas sonriendo al halcón 
posado en el

 

puño

 

(…) toda la historia y toda la mitología puestas al servicio de la glotonería. 
En la calzada, justo delante de nosotros, se había plantado un buen hombre de unos cuarenta años, con cara 
de cansancio y barba entrecana, que llevaba de la mano a un niño, mientras sostenía en el otro brazo a una 
criaturita demasiado pequeña para andar. Todos iban andrajosos y sus seis ojos contemplaban

 

fijamente el 
café

 

nuevo, con igual admiración... Los ojos del padre decían: "¡Qué

 

precioso, qué

 

precioso!". Se diría que 
todo el oro de este pobre mundo se ha concentrado en estas paredes". Los niños exclamaban: "¡Qué

 

precioso, 
qué

 

precioso!" Pero este es un sitio donde sólo puede entrar la gente que no es como nosotros". En cuanto a 
los ojos del más pequeño, estaban demasiado fascinados para no expresar más que una alegría estúpida y 
profunda. 
(…)Me había enternecido aquella familia de ojos y me sentía un

 

tanto avergonzado de nuestros vasos y de 
nuestras jarras, mayores que nuestra sed. Había dirigido mis ojos a los tuyos, amor mío, para leer en ellos 
mi pensamiento; me había sumergido en los tuyos tan bellos y tan extrañamente dulces, en tus ojos verdes, 
habitados por el capricho e inspirados por la luna cuando me dijiste: "¡No soporto a esa gente con los ojos 
abiertos como platos! ¿No puedes decirle al encargado del café

 

q los eche de ahí?" (…)”
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO . Walter Benjamin. 1892 - 1940. Los pasajes de París.L2

Los conspiradores, el crimen y la prostitución: Sherlock Holmes

“LOS PASAJES DE PARÍS”
P O R        W A L T E R        B E N J A M I N

En 1830, el apogeo de la industria textil y la construcción en 
hierro y vidrio, habían hecho posible la construcción de los 
pasajes de París, que graficaban una ciudad compuesta de 
células autónomas donde el pasaje constituía el contacto 
pero nunca la integración, y donde la burguesía paseaba y 
compraba las últimas exhibiciones de la industria.

20 años después, se hizo necesaria una estrategia de  
control bajo el gobierno de Napoleón III, que impidiera la 
formación de barricadas en las estrechas calles de París; 
así que en el París de Haussmann, desde 1850, cambió la 
estructura de la trama urbana y la conciencia colectiva de la 
sociedad parisina apareció dormida y encantada por el  
espectáculo monumental a ojos de Benjamin.

Los pasajes cubiertos de París tenían iluminación natural 
cenital y artificial con lámparas de gas y fueron una  
experiencia innovadora en su tiempo. Se trataba de locales 
de comercio establecidos sobre largos pasillos, con sus 
lozas de diferentes canteras, tragaluces y vitrales.
“El libro de los pasajes”, pretendía hacer una lectura crítica 
de la historia, desde una concepción filosófica materialista, 
a partir de la cultura de los pasajes del París del siglo XIX y 
lo que en él sucedía: la moda, las galerías, las vitrinas; y 
sus figuras prototípicas: el flâneur, la prostituta, el poeta y 
los conspiradores.
Benjamin centra su análisis en la ciudad de París,  
estudiando su configuración y su atmósfera, lo que a través 
del objeto alegórico del que hablaba Baudelaire, significa 
revelar algo que está contenido en ella pero que la  
trasciende. Así, se pueden comprender, a partir de la 
ciudad, los mecanismos estructurantes de la modernidad 
del siglo XIX. Benjamin entiende los pasajes como la clave 
para la comprensión del siglo. Sin embargo el análisis de la 
ciudad requiere ámbitos más concretos que engloben la 
totalidad de ella, por lo que Benjamin cambia el título del 
libro a “París capital del siglo XIX” e incluye elementos 
concretos de análisis como la luz eléctrica, los nodos de 
transporte, la iluminación a gas y la fotografía. 

La circulación es el principio estructurante de la  
modernidad y posibilita la existencia del flaneur: este mira y 
descubre, es un personaje urbano, bohemio, dotado de 
visión, y puesto que la ciudad es uniforme solo en  
apariencia, él observa entonces lo inesperado, y mediante 
el distanciamiento, es capaz de comprenderlo: la flaunerie 
es, por tanto, una actividad intelectual que revela lo que se 
esconde mas allá de la realidad aparente. 
En el artículo titulado Sobre algunos temas en Baudelaire, 
Benjamin buscaba a un héroe capaz de enfrentarse 
abiertamente a la experiencia descarnada de la nueva 
ciudad de la multitud. 
La figura de Baudelaire, interesa a Benjamín por su propio 
comportamiento social en tanto productor de mercancías. El 
modelo de la mercancía es el de la prostituta

 

callejera, 
aquella que es productora y mercancía a la vez. 

En contraste con la vida pública de la vía pública, los  
burgueses se recogen sobre sus hogares para preservar su 
privacidad, identidad que se anula al exponerse a la  
multitud. De nuevo, la identidad es concebida en los  
términos de la mercancía y el símbolo y por tanto es  
temporal, mientras la masa intemporal es el asilo del  
asocial.

La cosificación de la identidad a través del 
coleccionismo fetichista burgués es la cara privada de la 
construcción del individuo a través de los archivos que 
hacen del hombre objeto de estudio. Las ciencias humanas 
nacieron en el preciso momento en el que la multitud se 
constituyó como refugio para todo tipo de conspiradores. 
Bajo este contexto nace Sherlock Holmes, el personaje de 
Arthur Conan Doyle, como arquetipo del flaneur y el género 
del crimen.

Una calle, un incendio, un accidente de tráfico reúnen a 
gentes libres de determinación de clase. El modelo son los 
clientes que, cada uno en su interés privado, se reúnen en 
el mercado en torno a la cosa común. Los cuales  
racionalizan el azar de la economía mercantil (ese azar que 
los junta) como destino en que la raza se encuentra a sí 

misma. Es decir que el individuo solo se encuentra a si 

mismo como parte integrante de la masa.
A mediados del siglo XIX se desarrolla una segunda  
revolución industrial con el desarrollo de industrias  
asociadas a las ciudades, como el agua, la electricidad y la 
producción de energía, dándose así una nueva fase del 
capitalismo con las transformaciones económicas y de los 
sistemas de transportes, bancario y de negocios. Como 
resultado, se gestaron amplios espacios para exponer los 
productos, las nuevas grandes tiendas superaron en  
dimensiones arquitectónicas y volumen del negocio a las 
antiguas tiendas del pasaje, pudiendo producir variaciones 
en los precios, diversificación de los productos y publicidad 
de masa. Los pasajes que antes fueran salones y paseos, 
entran en obsolescencia. 

En Benjamin, la vanguardia estética se vuelve rutina y 
pierde su heroicidad de transgresión, para ser  

mercancía valorizada por la velocidad de su  
exposición en la reproducción mecánica que, nos advirtió, 
es una banalización del arte. Este vaciamiento existencial 
es el que se vive en el centro comercial.

La masa y el flaneur: Charles Baudelaire

Pasajes de París
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MODELO CONCEPTUAL DE REFERENCIAS . Walter Benjamin. 1892 - 1940. Los pasajes de París.L3

“LOS PASAJES DE PARÍS”
P O R        W A L T E R        B E N J A M I N

Trama medieval Boulevares de Haussmann Pasajes

Los Pasajes

De París
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OBRA CONSTRUIDA . Walter Benjamin. 1892 - 1940. Los pasajes de París.L4

GALERÍAS DE SANTIAGO
GALERÍAS Y PASAJES COMERCIALES DE 
SANTIAGO CENTRO COMO SOLUCIÓN  
URBANA Y COMERCIAL

"Santiago Centro: un siglo de transformaciones", Municipalidad de Santiago (2006).

GALERÍAS. (1) Portal Fernández Concha II, (2) Galería pasaje Matte, (3) Galería Agustín Edwards, (4) Galería 
España, (5) Portal Bulnes, (6) Galería Crillón, (7) Galería R. Mac-Clure, (8) Galería Astor, (9) Galería Salustios 
Barrios, (10) Galería Imperio, (11) Galería Bandera Centro, (12) Galería Santo Domingo, (13) Galería Plaza de 
Armas, (14) Galería Capri 

Pasajes y galerías del centro de Santiago

A mediados del siglo XIX y principios del XX 
(1890-1940), se hizo popular el concepto de 
galería; proveniente de la imagen de los 
pasajes de París.

La galería es una operación de diseño que 
optimiza los espacios transitables del casco 

histórico, al consolidar redes interiores 
que atraviesan y conectan edificios. Concentran 
una amplia oferta comercial de diversos 
productos y servicios, incorporando la opción de 
compra como parte del circuito natural de un 
peatón. 

El centro de Santiago cuenta con alrededor de 
5800 metros lineales de galerías: 70 portales y 
pasajes, que dan cuenta de la arquitectura y 
diseño de principios de siglo, así como del 
sistema de mercado.. 
Desde el punto de vista urbano, económico y 
arquitectónico, estos espacios explotan la 

escasa rentabilidad de la  
manzana tradicional de la ciudad,  
introduciendo la multiplicación del frente  
comercial y aumentan el perímetro de  
exhibición de mercadería en un espacio 
relativamente privado, que se suma al 
movimiento peatonal, y que por lo tanto 
aumenta también el contacto del transeúnte con 
el edificio.

Tal como se vio en el ejemplo parisino; el éxito 
o fracaso de las galerías no está vinculado con 
su calidad arquitectónica, sino con su área de 
mercado y es notable que el tipo de público que 
antes las sustentaba se ha ido perdiendo. Esto 
sumado al cambio de uso, las ha llevado al 
deterioro: hoy, muchos negocios clandestinos 
se han instalado en estas áreas,  
transformándolas en sectores restringidos, 
perdiendo su dinamismo comercial, lo que se 
manifiesta con la gran cantidad de locales 
cerrados y otros que poco a poco empezaron a 
usarse para otros fines.  
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