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Santiago

Estudio rescatará la 
historia de las 
tradicionales 
galerías del centro

Patricio Cofré y Darío 
Zambra 

 
Hasta hace un par de años, el 
sociólogo Tomás Rojas ca-
minaba desde su casa en el 
barrio Bellavista hasta su tra-
bajo, en el Ministerio de Jus-
ticia, en Morandé. Para acor-
tar el tramo y conocer nue-
vos lugares del casco 
histórico, cruzaba de una ca-
lle a otra por el interior de las 
tradicionales galerías comer-
ciales instaladas ahí, en las 
principales manzanas cén-
tricas de la ciudad, desde el  
siglo XIX. 

Fue el momento en que, 
asegura, se encantó con esos 
pasadizos. “Con el Pasaje 
Matte y las galerías Imperio 
y Edwards, entre varias”, 
cuenta Rojas.  

“El centro no puede ser en-
tendido sin estas galerías. 
Construyeron el centro 
como se conoce hoy”, expli-
ca este sociólogo de la Uni-

versidad Alberto Hurtado, 
quien en 2010 colaboró en 
una investigación sobre los 
pasajes de Providencia (he-
cha con la arquitecta Elke 
Schlack) y que el año pasa-
do ganó un Fondart Regio-
nal del Consejo de la Cultu-
ra y las Artes de la Región 
Metropolitana. Se lo adju-
dicó junto a la magíster en 
sociología, Isabel Molina, 
para realizar el proyecto 
“Recorriendo las galerías co-
merciales de Santiago Cen-
tro; catastro para puesta en 
valor patrimonial”.   

En marzo comenzará la re-
colección de los anteceden-
tes de cada uno de estos es-
pacios comerciales ubica-
dos entre la Alameda, 
Amunátegui, Santa Lucía y 
Santo Domingo. 

Según sus estimaciones, de 
las 70 galerías de la ciudad,  
27 de ellas están en este cua-
drante. De cada una de ellas 
se recopilarán su historia y 

R Dos investigadores 
realizarán un catastro de 
27 de estos pasajes. 

los planos, y se investigará 
acerca de sus propietarios, 
el tipo de comercio que al-
bergan y el perfil de los clien-
tes que por ahí circulan. 

“Esos antecedentes no es-
tán reunidos en ninguna 
parte, sólo en tesis universi-
tarias o en documentos que 
no son de fácil acceso”, ase-
gura Rojas. 

Exposición y tour 
El proyecto consta de un es-
tudio etnográfico, el que  in-
cluirá entrevistas a tran-
seúntes, locatarios antiguos 
y nuevos, y administrado-
res. Todo, con el fin de deter-
minar los comportamientos 
de quienes se mueven por 
ahí.  Fuera de eso, se registra-
rá fotográficamente cada pa-
saje comercial.  

Rrecopilada la información 
completa en agosto, se elabo-
rará un catálogo con el ma-
terial de todas las galerías. 
Durante el mismo mes, se 

RR En la Galería Crillón 
funcionan tiendas como 
Brooks Brothers y 
L’atelier del Cioccolato. 
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“El centro no puede ser 
entendido sin las 
galerías. Estas lo  
construyeron”. 

TTomás Rojas 
Sociólogo a cargo del estudio.
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27 
galerías serán parte del ca-
tastro de los investigadores.

llevará a cabo una exposi-
ción fotográfica en la Posada 
del Corregidor y un recorri-
do patrimonial junto a Cul-
tura Mapocho. Eso, además 
de imprimirse una guía tu-
rística sobre estos espacios.  

Juan Ignacio Carmona, di-
rector del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes de la 
RM, valora la iniciativa.  
“Este proyecto es un aporte 
al conocimiento de la ciu-
dad y a la conservación de 
sus espacios”, comenta.   

Historia de 160 años 
El director del centro de pa-
trimonio de la Universidad 
Católica,  José Rosas, expli-
ca que la aparición de ese 
tipo de construcciones se re-
monta a 1850. En esa época 
se inauguró la Galería Bulnes 
(actual Pasaje Matte), la que 
se levantó en una manzana al 
sur de la Plaza de Armas, 
pertenecía al ex Presidente 
Manuel Bulnes.  

El gran auge de estos espa-
cios comerciales vendría a 
principios de los años 30, 
gracias al impulso del arqui-
tecto austríaco Karl Brun-
ner, autor del Barrio Cívico. 
“El promovió normativas 
que permitieron el desarro-
llo de pasajes abiertos capa-
ces de conectar distintas ca-
lles”, explica.  

Gran parte de esas cons-
trucciones tenía ocho pisos y 
se dividían en un cuerpo in-
ferior dedicados al comercio, 
un espacio intermedio para 
oficinas y viviendas y terra-
zas arriba. Si uno tomara de 
manera lineal los kilómetros 
de galerías, sumarían más de 
cinco”, comenta Rosas. 

Miguel Laborde, académico 
de la Universidad Diego Por-
tales, explica que las galerías 
fueron una manera inteli-
gente de densificar el centro, 
y que siguen teniendo éxito 
por los millones de usuarios 
que pasan cada día por allí.b 

R El proyecto incluye una 
exposición de fotos y un 
tour patrimonial. 

“Las galerías y pasajes 
abiertos generan un 
sistema complejo de 
varios kilómetros”.

José Rosas 
Director Centro Patrimonio UC.
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