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RUPTURA DE LA TRAMA URBANA:
LOS PASAJES Y LAS CALLES CORTADAS

En el origen de este trabajo debemos reconocer dos causas fundamentales:
por un lado el pedido del Arq. Guy Van Beeck de la Fundación TIA U (Taller de
1

Investigación y Acción Urbana) para realizar una selección de Pasajes y Calles
Cortadas de la Ciudad de Buenos A ires, con el fin de organizar recorridos
visitando los ejemplos mas característicos (los mismos se realizaron durante el
2

mes de septiembre de 1997).

Por otra parte, mi interés en estudiar determinadas situaciones de la trama
urbana de Buenos Aires, en especial las calles interiores o pasajes que se
generan dentro de ciertos conjuntos habitacionales se remonta al año 1980. En
esa época realice mi primer trabajo de investigación, con la Arq. Susana
3

Mesquida, analizando al Pasaje La Piedad.

Si bien en ese momento encare el análisis de los pasajes, tomando a cada
ejemplo como un estudio de caso, a partir del pedido de Guy Van Beck y la
consecuente búsqueda de materiales, que me llevo a revisar lo escrito en estos
últimos años, replantee el tema con nuevas miradas que fueron llevándome a lo
que se presenta en este articulo.
Es importante remarcar, asimismo, que, cuando iniciamos con la A rq.
Mesquida la investigación sobre los pasajes, nadie había escrito algo referido al
tema, salvo algún comentario realizado por el A rq. José María Pena o los
1

El Arq. Van Beeck fundó el TIAU en Buenos Aires en 1991 basándose en la experiencia de ARAU (Atelier de
Recherche et Action Urbaines) de Bruselas.
2
Los ejemplos seleccionados fueron: Pasaje La Piedad; Pasaje Rivarola; Pasaje Colombo; Pasaje Verdier;
Pasajes Ferrari y Videla; Cortada Riccio; Pasaje Amberes y Osaka; Pasaje 011eros; Pasaje General Paz; Cortada
Gorostiaga; Pasaje Roberto Arlt; Pasajes Soria, Santa Rosa, Rusell, calle Guatemala y Pasaje Costa.
3
La investigación intereso a las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires contratándonos
durante dos años para trabajar en el Consejo de Planificación Urbana para elaborar normas de preservación del
citado pasaje y detectar, asimismo, otros ejemplos similares.
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historiadores Ricardo Llanes, Ernesto Muello o Vicente Cutolo.4 Después, en
1983, se publico la obra de Eduardo Balbachan “Los ignorados pasajes de
Buenos A ires” minucioso trabajo que describe, algunas veces en tono mas
poético que histórico, cada ejemplo de Buenos Aires y con los limites
característicos que ofrece un libro de divulgación.
En estos últimos quince años poco se ha avanzado, diría que se ha ido
reciclando la información sin incorporar otros puntos de vista.5 Por ello, creí
necesario escribir algo diferente que enhebrara los datos que he recabado
durante estos años, sobre todo uniéndolos a mis otros trabajos de investigación,
y vincular, además, los pasajes con otras situaciones parecidas dentro de Europa
y Latinoamérica como ser las “gallerías” italianas o los “pasagges” franceses,
planteando algunas hipótesis que permitirían diferenciar a los pasajes de las
calles cortadas y que en el desarrollo de este trabajo se tratara de ir mostrando.6
La calle. Elemento espacial y social básico de la ciudad.
Antes de entrar en tema, desarrollare brevemente algunos conceptos
fundamentales para encuadrar la investigación. Partiré de la pregunta ¿Que es la
calle?
7

Desde el punto de vista espacial, Ernst Egli determina que los elementos
estructurales que componen la ciudad son la casa, la calle, la plaza, los edificios
públicos y los limites que la definen dentro de su emplazamiento físico.
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Goitia en Breve historia del Urbanismo. Alianza Editorial. Madrid, 1970.
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Cuando estaba terminando de redactar este articulo, a través de la cartelera del IAA, me entere que Rolando
Shere presentara en noviembre un libro titulado “Pasajes”. Al no estar todavía disponible al público no he podido
evaluar lo que allí expone.
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Pesci, Ruben: “Il salotto de Milan”. Revista Ambiente 41. Mayo 1984.
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La calle es la organización básica de un aglomerado urbano, forma
elemental de asociar partes semiautonomas en un conjunto interrelacionado.
El termino plaza resulta emblemático de la existencia de la ciudad misma
por el sentido de urbanidad que contiene, aunque se ha constatado que algunas
culturas carecen de ellas y que en varios de nuestros sistemas urbanos la plaza
queda de lado, inexistente o minimizada. Calle y plaza son los elementos
definitivos de la trama urbana.8
Henri Lefebvre, al analizar las practicas sociales dice sobre la calle: “es el
lugar (topo) del encuentro, sin el cual no caben otros posibles encuentros en
lugares asignados a tal fin (cafés, teatros y salas diversas). Estos lugares
privilegiados o bien animan la calle y utilizan asimismo la animación de esta o
bien no existen”. En la escena de la calle se es a la vez espectáculo y espectador
y muchas veces también actor.
La calle cumple una serie de funciones: función informativa, función
simbólica y función de esparcimiento. Se juega y se aprende.
“En la calle hay desorden, es cierto, pero todos los elementos de la vida
humana, inmovilizados en otros lugares por una ordenación fija y redundante, se
liberan y confluyen en las calles y alcanzan el centro a través de ellos: todos se
dan cita, alejados de sus habitáculos fijos. Es un desorden vivo, que informa y
sorprende. Por otra parte ese desorden construye un orden superior.”
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“La calle y su espacio es un lugar donde un grupo (la propia ciudad) se
manifiesta, se muestra, se apodera de los lugares y realiza un adecuado tiempoespacio. Dicha apropiación muestra que el uso y el valor de uso pueden dominar
el cambio y el valor del cambio”10
El espacio urbano de la calle es el lugar para la palabra, para el intercambio,
tanto de términos y de signos como de cosas. Es el lugar privilegiado en donde
8

Lefevbre, Henri: “ La revolución urbana”. Alianza Editorial. Madrid, 1983.
Lefevre, Henti. Op. cit.
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Ibídem
9
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se escribe la palabra, donde se la encuentra eludiendo prescripciones e
instituciones escritas en las paredes a través de los graffitis.
“La acción de los grupos humanos sobre el medio material y natural tiene
dos modalidades, dos atributos: la dominación y la apropiación.”11
“La calles es un espacio apropiado, y por tanto socializado en el marco de
una ciudad, beneficio de grupos múltiples y abiertos sin exclusividad ni
exigencia de pertenencia”12
La ciudad de antaño aporto una apropiación espontánea, limitada, pero
concreta, del espacio y del tiempo. Cuando las ciudades, es su crecimiento
desbordaron “escala” inicial, esta apropiación espontánea desapareció.13

Los pasajes. Calles semipúblicas
¿Que diferencia a la calle del pasaje? ¿Solo una determinada dimensión y
trazado? ¿Es lo mismo utilizar el término pasaje o calle cortada para designar
una situación diferente a la calle que nosotros conocemos?
Varios son los interrogantes y para poder contestarlos se hace necesario,
primero, retrotraemos a la historia e investigar su surgimiento.
Buceando en la noche de los tiempos, encontramos los primeros
antecedentes en las ciudades orgánicas musulmanas y en las medievales, ambas
con distintas características entre si.
En las ciudades musulmanas, concebidas sobre la vida privada y el sentido
religioso de la existencia, la ciudad es el resultado de la sumatoria de viviendas,
14

donde no es posible descubrir desde la calle ni sus formas ni su importancia.

En la vivienda, la puerta de entrada carece de un espacio de transición
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Lefevre, Henri: “ De lo urbano a lo rural”. Ediciones Península. Barcelona, 1973.
Ibídem.
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Chueca Goitia, Fernando: “ Breve Historia del Urbanismo”. Alianza Editorial. Madrid, 1970.
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semiprivado y las paredes exteriores, casi ciegas, forman una barrera física para
15

asegurar su privacidad y protección climática . La vida totalmente reclusa, sin
apariencia exterior alguna da lugar a una “difícil ciudad sin fachadas” cuya
formula es la organización desde la casa hacia la calle. Por lo tanto es la casa la
que ha prevalecido y la que ha obligado a la calle a encontrar su acomodo entre
16

los huecos que le han dejado.

Se genera con ello un laberinto de pasajes

estrechos, siete pies según la regla de Mahoma, a menudo cubiertos, en las
17

cuales no es posible orientarse ni formarse una idea totalizadora del barrio.
Pierden todo valor de espacio colectivo.

Abundan, en estas ciudades, enorme cantidad de callejones sin salida
18

llamados adarve, en árabe A d-Darb es decir camino estrecho

“El adarve es

algo así como la negación de la calle, la negación del valor estructural de la calle
en la formación de la ciudad. La calle formativa es la que conduce de un lado a
otro, siendo pieza esencial de ese espacio público condicionante. El adarve no
tiene salida, no tiene continuación, no sirve a un interés público sino privado, el
conjunto de casas en cuyo interior penetra para darles entrada, es por lo tanto
una calle privada que de hecho se cerraba de noche, aislando y protegiendo una
19

pequeña comunidad de vecinos” . Encontramos, por lo tanto, en el adarve
(similar a lo que será entre nosotros el pasaje interior en cul de sac) un espacio
donde los vecinos pueden ejercer un determinado control social sobre los
transeúntes. Con el uso intensivo de los adarves, los musulmanes lograron
privatizar una gran parte del espacio público.
Las ciudades medievales que, por razones de seguridad estaban rodeadas de
murallas y no podían extenderse a medida que crecía su poblaci6n, se veían en
una necesidad de economía en el trazado para hacer rendir el terreno al máximo.
15
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De allí la disposici6n de calles, callejuelas o pasajes apretados que permitían
servir al mayor numero posible de puertas de habitaci6n. Si bien las calles
presentaban las mismas irregularidades que las musulmanas acompañando la
topografía de la ciudad, en este caso tenían identidad y formaban un espacio
unitario en el que era posible orientarse y tener una idea general del barrio o de
la ciudad. Las casas se abren hacia el espacio público y tienen una fachada que
contribuye a formar el ambiente de esta.20 El pasaje, como calle particular,
participa del espacio público como lo harán también algunos de nuestros pasajes
contemporáneos.
Hasta ese momento encontramos que el pasaje surge de manera espontánea
por necesidad de dar acceso a más viviendas o aquellas que por su
emplazamiento no tenían acceso desde una calle. Será recién hacia fines del
siglo XVIII que aparecerá una preocupación por introducir el espacio público
dentro del bloque de la manzana a través del pasaje planificado.
En efecto, hasta el siglo XVIII los constructores de las ciudades se
preocuparon en general en realizar edificios donde las fachadas exteriores
manifestaran toda su urbanidad, pero hacia adentro, hacia el corazón de la
manzana, poco. “El parcelamiento en pequeños lotes provocaba una ocupación
fragmentada, a menudo contradictoria, donde hacia el interior del lote, el
resultado era desperdicio y caos; la contraparte oscura de la luminosidad de los
frentes”
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Desde fines del 1700, en Europa comenz6 una preocupaci6n por el diseño
de nuevos tipos arquitectónicos, a partir del trabajo integral sobre sus células:
los bloques amanzanados. Se edificaron entonces los “pasajes” que se
introdujeron como calles semipúblicas en el bloque cerrado, para llevar el frente
hasta el rincón mas alejado a través de patios o jardines que a la manera del
20
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Benévolo, Leonardo. Op.cit.
Pesci, Ruben. Op.cit.
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Palais Royal de Paris quedaron en el corazón de la manzana y la transformaron
en el centro de su espacio. Las pequeñas manzanas paralelas con calles o
plazoletas, mejoraron la relación frente-fondo y el asoleamiento de los
edificios.22
Con la división del bloque se logr6 multiplicar la cantidad de frentes,
introduciendo el centro urbano hasta el mismo centro del área edificable. El
“pasaje” permitió eso, y posibilito su cobertura (tratándose de usos no
permanentes) con buenas condiciones de luz y ventilación. Esto fue posible por
la evolución de ciertos materiales constructivos como el hierro y el vidrio.
Recurriendo a ellos se pudo cubrir un pasaje de ancho considerable y mantener
esas adecuadas condiciones de ventilación y luz en su interior. Había nacido un
23

nuevo tipo arquitectónico: la “galería”.

El pasaje cubierto origen de la galería comercial
Desde tiempos remotos se busco cubrir las calles para permitir una mejor
apropiación que de la vida urbana podían realizar los ciudadanos. Las calles
fueron cubiertas por edificios aporticados, entoldados o grandes aleros de
fachadas laterales.
En la Edad Media, cada oficio se instalaba en una calle. Por consiguiente,
existían en Inglaterra las calles de la Leche, las calles del Pan y las calles de los
Zapateros y en Francia las de la Ropa Blanca y de la Herrería. Ello constituía un
buen control del comercio por parte de los gremios. Bajo la libertad de
producción y de venta, las tiendas tendieron a congregarse en un mismo lugar y
también a multiplicarse. Es así como en un sector de Londres las tiendas
rellenaban todas las calles del centro. En regiones donde las inclemencias del
tiempo provocaban contratiempos para los fines comerciales surgieron calles
22
23

Ibídem.
Ibídem.
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con soportales y en algunos sitios incluso liego a ser únicamente peatonal y
cubierta en su totalidad similares a lo que se usaba en los bazares orientales. Es
por ello que el termino “bazar” fue utilizado en Inglaterra en el primer tercio del
siglo XIX para designar a estas calles cubiertas o pasajes.24
Estos años constituyen la época clásica de las galerías, passages como los
llamaban los franceses, “pasagen en Alemania” y “Gallerie” en italiano.
Es en este periodo que el mundo de la mercancía se despliega en la calle
superando los límites impuestos por los lugares especializados para tal fin,
mercados, plazas y abastos e invade toda la ciudad. El cambio y el valor de
25

cambio dominan al uso.

Como habíamos dicho, las galerías nacen como calles cubiertas para
peatones. En Paris se construyeron entre 1790 y 1860 aunque la gran mayoría
fue inaugurada en los quince arios siguientes a 1822, utilizándose techos de
cristal.
Con respecto a Francia, una de las causas de su propagación fue la alta
coyuntura del comercio textil. Los primeros establecimientos que mantenían
grandes cantidades de mercadería en sus locales, comenzaron a aparecer. Fueron
los predecesores de las grandes tiendas.
Las galerías se convirtieron en el centro del comercio de mercaderías
suntuarias. En su decoración, el arte se puso al servicio del comerciante. Los
contemporáneos no se cansaban de admirarlas. Por mucho tiempo se
convirtieron en foco de atracción para los extranjeros. Una guía ilustrada de
Paris decía: “Estos pasajes, una novedad del lujo industrial, son galerías
24
25

Pevsner, Nikolaus: “ Historia de las topologías arquitectónicas”. Gustavo Gili. Barcelona, 1979.
Lefevbre, Henri: “ La revolución urbana”. Op. Cit.
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cubiertas de vidrio, revestidas de mármol, que atraviesan bloques enteros de
casas, cuyos dueños se han unido para esa especulación. Ambos costados de la
galería, que reciben luz de arriba, están ocupados por las tiendas mas elegantes,
de suerte que uno de esos pasajes constituye una ciudad, inclusive un mundo, en
26

pequeño”.

A partir de estos casos se produjo una escalada internacional: en Bélgica la
galería Saint Hubert fue construida con fondos públicos e inaugurada en 1847
Estaba dividida en tres pasajes, el de la Reina, el del Rey y el del Príncipe, cada
uno de 90 metros de largo y 15 metros de altura. Comprendía planta baja y
entrepiso con 70 boutiques de productos suntuarios y dos pisos de viviendas.27
Inglaterra tuvo como máximos ejemplos los proyectos de: paseo Victorian
en 1855 de Paxton, para Londres, o el paseo de Cristal de W illiam Moseley.
Lamentablemente nunca fueron llevados a cabo. En ambos ejemplos se
conjugaban recorridos peatonales y vehiculares llegando el de Moseley a tener
28

el piso inferior para trenes y el superior para personas.

En Italia, gracias al espíritu emprendedor de una hacienda floreciente
milanesa e inglesa, se realizo la mayor galería proyectada: la Galleria Vittorio
Emanuele II en Milán, construida entre 1865/67. De forma de cruz con el brazo
norte-sur mas largo que el este-oeste. Los brazos de 96 pies de alto se cubrieron
con bóvedas de medio cañón de cristal y en el cruce de ellas con una copula
29

también de cristal.

Esta galería tuvo sus ejemplos en otros países: la Kaisergalerie de Berlin
(1871/73); la Umberto I de Napoles (1887/91).
Para esta época la gran moda de las galerías estaba decayendo aunque
debemos mencionar dos ejemplos importantes: uno de ellos en America, en
26

Benjamin, W alter: Paris, Capital del siglo XIX.
Celia Guevara ha estudiado la relación entre los pasajes y el surrealismo a través de los escritos de W. Benjamin.
Se puede leer: “El surrealismo en Quirole y la influencia surrealista de Benjamin en America” Colección Critica
No 67. Instituto de Arte Americano. 1996.
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29
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Cleveland, Ohio construida entre 1888/90. De techo acristalado con cuatro
hileras superiores de galerías de hierro a las que se llegaba mediante unas
impresionantes escaleras en el centro del conjunto. El otro ejemplo se realizo en
Moscú entre 1888/93 que consistió en dieciséis edificios separados uno de otro
longitudinalmente por tres calles y horizontalmente por otras mas cortas. Este
30

bazar sustituy6 a todo un distrito de cabañas donde se vendían mercancías.

Lo interesante de estos ejemplos es que serán fuente de inspiración de
algunos profesionales que trabajan en Buenos A ires no solo en el diseño de las
galerías comerciales sino también en los pasajes con viviendas como podemos
observar en el Pasaje General Paz (ver ilustraciones) proyectado por el Ingeniero
31

Vinent, cuyo espacio interior nos recuerda a la galería de Ohio.

Hasta aquí hemos tratado la transformación de los pasajes en galerías que si
bien algunos incluían en sus trazados viviendas, estos quedaban relegada a un
segundo piano.
Seth Fourier y dentro del campo de la utopia quien tomara a la galería
acristalada pero con un sentido social. Este empresario vio en los pasajes el
canon arquitectónico del falansterio.
Su fuente de inspiración fue la imagen del Palais Royale pero no
precisamente desde el aspecto arquitectónico sino desde el social: meses después
de la toma de la Bastilla, Paris y especialmente la Dona alrededor de las
Tullerías y del Palais Royale hervían de actividad. Era un foco político. Pero lo
que noto Fourier era que lo que cimentaba a esa multitud con sus contrastes y
diferencias era precisamente la calle-galería32 .
30

Ibídem
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que realiza en el citado pasaje.
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de estructura y diseño, Gustavo Gili. Barcelona, 1981.
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Si bien ya desde 1786 existían galerías como la espectacular Circus que se
utilizaba para celebrar reuniones, baffles y conciertos, Fourier consideraba
perniciosos el comercio social que esta generaba. “La sociedad real que
contempló en las galerías no era su objeto, era el principio de condensación
social ejemplificado por las galerías lo que insinuaba la capacidad de la social
arquitectura para reformar el orden social.”

33

La ciudad ideal de Fourier era una ciudad de soportales, un edificio
continuo, dedicado at juego y a los festivales, una comunidad fomentada por las
comunicaciones. Cuando el hombre aprendiera por fin a utilizar las calle-galería
de las ciudades, quizá naciera un nuevo orden en el que las propias ciudades no
serian ya los centros de la civilización, mientras que, en las unidades
descentralizadas del palacio Falansterio, la calle-galería María como en el Palais
Royale, de agente de unión, pero ahora de un mundo armonioso y sin trabas.”34.
Basando su fundamentación en principios de orden higiénico y hacienda
una critica a las galerías construidas en Paris, después de 1805 ya que sus ideas
fueron expresadas antes de esa fecha, decía Fourier en su libro Falansterio”:
“Jamás se ha soñado en la civilización con perfeccionar esa porción de
vestidura que se llama atmósfera y con cual estamos en continuo contacto. No
basta modificarla en los salones de algunos ociosos quienes no por ello, al salir
,

de ese hotel dejaran de agarrar reumas y pulmonías. Es precise modificar la
atmosfera en sentido general, adoptando a todas las funciones del genero
humano, y esta reforma debe ser compuesta, llevada sobre lo esencial, o sea 1a
gradación general de los climas, y sobre lo accesorio o gradación local, aun no
conocida en nuestras capitales; porque se \le en Paris un bazar abierto titulado
Valais Royal, cuyas cubiertas galerías no son ni calentadas en invierno ni
,

refrescadas en verano. Es el superlativo de la pobreza en relación con el sistema

33
34
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socialista en el cual, el mas pobre de los hombre, tendrá calentadores y
ventiladores, comunicaciones y tiendas al abrigo del calor y del frío...
Un armónico (nombre que reciben los habitantes del falansterio) de los mas
miserables, sin un céntimo ahorrado, montara en carruaje en un pórtico
templado y cerrado; se comunicara desde el Palacio a los establos por
subterráneos bien pavimentados y cómodos; ira de su alojamiento a las salas
publicas y a los talleres por calles abovedadas que serán calentadas en invierno y
35

ventiladas en verano”.

El falansterio será concebido coma una ciudad formada por pasajes.
Godin, al construir su familisterio de Guise repetirá el concepto de Fourier,
de la ciudad formada par pasajes pero en este caso las calles se convertirán en
anillos perimetrales cubiertos por un gran techo acristalado
Mientras se desarrollaban en Europa estos ejemplos ¿que sucedía en el
nuevo Mundo? ¿También se presentaban casos similares que intensificaban el
uso del corazón de manzana?
Previa a analizar Buenos A ires, tomaremos como caso ejemplificador a la
ciudad de Santiago de Chile debido a que su traza urbana se encuentra
estructurada por pasajes, calles ciegas y galerías
Decía Imre Halasz Profesor de Diseño Urbana del MIT cuando llego por
prima vez a Santiago en 1964:
“Sorprende encontrar en lo que ustedes llaman Centro (...) un elemento
urbano, tradicional aquí, pero difícil de encontrar en otras ciudades. Este se ha
desarrollado espontáneamente hasta el presente y esta compuesto por una red de
36

pasajes que atraviesan y vivifican el interior de las manzanas”.
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Los pasajes en Santiago de Chile
En sus inicios, al igual que en. Buenos Aires, las manzanas fueron
subdivididas en cuatro pares iguales, conocidas como “solares”. Habitualmente,
en cada uno de estos predios, la gente construyó sus viviendas ocupando la
esquina de intersección de las calles y cercando el recto del predio destinado a
huertos y jardines. Dentro de cada manzana, la línea central de subdivisión
Oriente-Poniente coincidía con can canal de agua quo abastecía a los “solares”.
Los desperdicios se recolectaban y drenaban por las calles oriente-poniente.37
A medida que aumento la densidad de las manzanas, se practicaron
subdivisiones en sentido Norte-Sur a mitad de los solares conformando terrenos
más pequeños, Cada uno logro acceso a la calle y al canal de agua. Esto
determino que las calles oriente-poniente fueron mas importantes, de fachadas
continuas y con dos pisos de altura en algunos casos. Se las llamaba calles
derechas Para diferenciarlas de las norte-sur quo presentaban construcciones de
Baja altura muros de adobe y se las designaba coma calles atravesadas. Cuando
los servicios de abastecimiento de agua reemplazaron a los canales a tajo abierto
a través de la manzana, los terrenos fueron subdivididos. Los edificios se
construyeron conformando fachadas continuas, de mayor altura hacia la calle en
tanto la edificación de menor altura y patios ocupo el espacio del interior de la
manzana, No obstante, cada predio en Santiago estaba concebido para tener
38

fachada hacia la calle y acceso al canal de agua.

Durante los siglos XIX y XX se agregaron dos nuevos elementos al tejido
urbano: los pasajes y las calles ciegas. Ambos intensificaron el uso del centro de
la manzana mediante la incorporación de accesos públicos. En 1852 se
construyo el primer pasaje comercial a través de la manzana. Posteriormente el
uso de los pasajes y con ello la multiplicación del frente comercial en las
37
38

Ibídem.
Ibídem.
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manzanas creció de tal manera que en la actualidad existen, en el casco céntrico,
26 manzanas que contienen una cantidad significativa de pasajes. Alrededor de
1930 so incorporo el pasaje como acceso a grupo de viviendas. Tanto el trazado
de los pasajes como el de los callejones estuvo influenciado por la división
39

predial existente y la necesidad de mayor acceso a los lotes.

Las cortadas y los pasajes en Buenos Aires
En nuestra ciudad se utiliza indistintamente el término cortada, pasaje o
callejón para referirse a diversas situaciones que implican la no regularidad o
ruptura del trazado ortogonal de las calles. Trataremos de ir aclarando las
diferencias que significan no solo detalles de índole morfológico o dimensional
sino que resultan de propuestas privadas, publicas, testigos de algún trazado
colonial o decisiones judiciales
Revisando los pianos mas antiguos de Buenos A ires 40 observamos la
mención de alga diferente al termino calle en el plano de Barrientos de 1772 que
dice en una nota: “callejuela que se debe serrar por ser inútil e infructuosa”
refiriéndose a una cortada que revestía las características de entrada privada y
que se encontraba en un terreno cercano a la Recoleta.
También en un piano de la División Eclesiástica de 1769 se menciona a la
Plaza de Monserrat con su “viejo Callejón del Pecado” el cual a parte de los
usos relacionados con la “mala vida” (de allí el termino despectivo de callejón),
servia de redil cuando en esa plaza se daban corridas de toros.
En el piano de Bertres de 1822 aparecen dibujadas algunas cortadas como
la que más adelante se llamaría San Lorenzo, la de la plaza de las Artes (donde
39

Ibídem.
Para esta parte de la investigación se trabaja con la cartografía del Instituto Histórico del Gobierno de la
Ciudad y el libro de Taullard “Los pianos mas antiguos de Buenos Aires”.
Asimismo, desde hace varios años en la materia “ Historia Urbana de Buenos Aires” tenemos, con Horacio
Pando, la dirección de los trabajos prácticos, algunos de los cuales se concentran en el estudio cartográfico de la
ciudad. Gracias a ellos y al aporte de todo el equipo docente, he podido recabar información, que hoy vuelco en
estas páginas.

40
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funcionaba el mercado Nuevo) y que recibirá posteriormente el nombre de
cortada Carabelas

41

y la ya mencionada de Monserrat.

Despu6s de 1860 at cegarse los dos viejos zanjones: el de Matorras, al sur y
el de Granados, at norte, los cuales primero se entubaron y posteriormente se
rellenaron y empedraron, aparecieron oficialmente dos nuevas cortadas la ya
42

mencionada San Lorenzo y la Tres Sargentos.

Podernos inferir que el termino cortada se ha usado generalmente para
designar aquellas calles que surgían como resultado de antiguas trazas de
arroyos o de paradas en algún mercado y que su trazado tenia carácter
espontáneo.
También con el nombre “cortada” se incorporaron calles que eran rastros de
algún camino interior a limite de antiguas quintas, que al ser subdivididas y
loteadas quedaron fuera de las mediciones patrimoniales coma largas fajas de
terreno sin dueño. Ejemplos de ello lo vemos en:
Cortada Sargento Cabral abierta a lo largo de la quinta de Christophensen
en 1861
Cortada La Portería; en sus tierras existió la casa-quinta “Las Lilas” de la
familia Meekes. Fue abierta en el ano 1924 al subdividirse dicha propiedad,
Cortada Puente del Inca, resultado del fraccionamiento de una parte de la quinta
que poseyó don Antonio Mezzotoro en 1930.

41

La cortada Carabelas quedo convertida en vía publica al levantarse sobre el terreno que se había conocido
coma el “ Hueco del Curro” y plaza de carretas el Mercado del Plata que si bien databa desde la época del virrey
Vertiz ,fue construido en 1856 por don Esteban Adrogue a quien acompañaban Jorge Atucha, Mariano Saavedra
y Jorge Iraola. Fue reducto de gente de mala vida, a lo largo de la calle se localizaron fondas y cafetines. En
1882 se la llamaba “ Artes cortada” par su cercanía con la calle Artes. Caledonia Flores la consagra como
“ Patrona de las Cortadas”.
42
La cortada Ricardo Rojas también es la traza de un antiguo zanjan que drenaba aguas pluviales hacia el río.
Para ampliar el tema de los terceros se puede ver Schavelzon, Daniel: “ Túneles y construcciones subterráneas de
Buenos Aires de los siglos XVII , XVIII y XIX” Colección Critica No 18. Instituto de Arte Americano, 1991.
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Cortada Gustavo Riccio, sabre su terreno se encontraba la quinta de los
43

Estrada.

Algunas cortadas, coma par ejemplo, un tramo de la calle Gurruchaga entre
la avenida Santa Fe y Charcas a Gorostiaga entre la avenida Cabildo y la calle
General Paz, desaparecieron como cortadas al ser globalizadas por el municipio,
cuando se realiza su unificación en la nomenclatura catastral llevando el nombre
de la calle mas cercana y que solo podemos descubrir si rastreamos sus orígenes
cartográficamente y observamos que no tienen nada en común con la que le dio
el nombre, que a simple vista presentan dimensiones diferentes (mas angostas) y
que fueron trazadas en distintas épocas y con otras motivaciones.
Con respecto al pasaje, nuestra segunda gran incógnita y que nos lleve a
realizar

esta

investigación,

surgirá

(en

cambio)

coma

emprendimiento

inmobiliario privado y de carácter planificado. Observamos tres tipos de pasajes:
el que se incorpora mas fácilmente a la red viaria ya que la calle que genera no
reviste características privadas y las viviendas que se construyen sobre el no
tienen unidad estilística. Este tipo de pasaje es el mas difícil de diferenciar en
relación a la cortada, ya que en muchos casos se lo llama indistintamente con
uno u otro nombre y será necesario realizar un análisis cartográfico o
testamentario para determinar su origen Un ejemplo de este caso es el pasaje
Bollini que pertenecía a la quinta de los Bollini y alrededor de 1875, la familia
resolvía el loteo. Con el trazado del pasaje se obtuvo más superficie de frente y
la posibilidad de acceder a esos lotes desde otra vía.
El pasaje Salala, al costado de la iglesia de San José de Flores, fue abierto
par Pedro P. Roberts en la década de 1890 al solo objeto de aumentar el valor de
las casas vecinas.
El pasaje Seaver nacio oficialmente el 27 de febrero de 1893 se conocía
primeramente como calle 12 A-Norte y fue abierto en terrenos de Otarola. Tenia
43

Cutolo, Vicente: Historia de las calles y sus nombres. Op. cit.
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en uno de sus accesos doble escalinata para salvar el desnivel de la barranca.
Lamentablemente fue destruido durante la ampliación de la avenida 9 de Julio.
Ernesto Muello comenta que los pasajes “solo han obedecido, mas que a
conveniencias publicas, a otras de carácter privado, facilitando el loteo de los
44

especuladores de tierra”.

Otro tipo de pasaje será el que se incorpora coma calle interior de un
conjunto habitacional. Aquí aparece el concepto de espacio privado, frontera
entre la vida publica de la calle común y aquella de use exclusivo de sus
habitantes. Surge el término. “control de acceso”, materializado a través de
señales o símbolos: un portón, una reja, la presencia del portero o simplemente
una placa.
Desde el punto de vista morfológico, encontramos una multiplicidad de
diseños: pasajes peatonales, vehiculares, pasantes, en L, en cul de sac, en forma
de peine, en forma de U, etc. Si Bien uno de los motivos principales de su
nacimiento, teniendo en cuenta que comienzan a construirse alrededor de 1880,
es la utilización máxima del terreno, la callecita interior permitirá que las
unidades habitacionales, que siempre son uno o dos esquemas básicos de
vivienda que se van combinando según el diseño del conjunto, tengan un mejor
asoleamiento y el espacio generado por el pasaje revestirá carácter comunal. Es
recurrente en las entrevistas que he realizado, que los vecinos mencionen las
fiestas que acontecían en el pasado (fin de año, carnaval, bailes de primavera,
etc.) utilizando al pasaje coma espacio de reunión.
Nos recuerda, de alguna manera, al patio interior del familisterio y sus
conocidas celebraciones.

44

Muello, Ernesto: Cincuenten ario de la Federalizació n de Buenos Aires, Op.cit.
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Exteriormente, reciben un tratamiento en sus fachadas (materiales de
calidad, buen diseño ornamental) que no las distingue de las casas burguesas del
periodo a pesar de ser viviendas de alquiler.
Estos conjuntos habitacionales son emprendimientos privados de un grupo
de personalidades perfectamente al corriente de lo que se estaba realizando en
otras partes del mundo con respecto al problema de la vivienda y que disponían
de poderosos medios financieros,
En efecto, si analizamos los nombres de los promotores observamos que
actúan hombres públicos como el caso del intendente Arturo Gramajo (promotor
del Pasaje La Piedad), empresarios como Á ngel Sastre (Pasaje Sastre), Daniel
Marcoartú (Pasaje Marcoartú) a políticos y filántropos como la familia
Santamarina (Pasaje Santamarina) entre otros. Cabe preguntarse si no es una
manera de trascender a través del tiempo ya que sus nombres perviven con el
pasaje.
Podríamos encuadrarlo dentro de una arquitectura social de espíritu
paternalista entendiendo que la gran preocupación de este esquema era la
comunicación, infinitamente variada y estructurada arquitectónicamente. Cada
elemento, función y espacio del nuevo hábitat social seria definido, delineado y
colocado dentro del sistema global: la calle-galería haría de agente de unión pero
45

de un mundo armonioso.

El capital se articula así con la reforma social.
Coma dice Lefebvre, desde mediados del siglo XIX, personas influyentes,
es decir ricos o poderosos, o ambos a un tiempo, ideólogos unas veces de
concepciones muy marcadas par la religión (católica o protestante), hábiles
hombres políticos otros (...) y que no constituyen por demás un grupo único y
coherente, en resumen, algunos notables, descubren una noción nueva (...)
conciben el hábitat social (...) Pero no por ello han frenado la movilización de la
45

Entendemos que la calle-galería europea tenía como requisito indispensable estar cubierta debido a las
inclemencias del tiempo. En el caso de Buenos Aires no era necesario y al estar abierta mejoraba las
condiciones de asoleamiento y ventilación de las viviendas que se abrían hacia el pasaje.
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riqueza inmobiliaria alrededor de la Ciudad, el ingreso en el cambia y el valor de
46

cambio, la restricción desuelo y alojamiento”.

También intervienen como promotores de estos proyectos empresas
vinculadas con la construcción de viviendas (a través del ahorro) o compañías de
seguros.
Podemos mencionar: Compañía La Edificadora, dedicada a comprar
terrenos y edificar casas para vender a sus socios, construye el pasaje “La
Edificadora” mas conocido ahora como pasaje Colombo; Compañía de Seguros
America y La Estrella realiza e1 pasaje que lleva sus nombres en el barrio de
Parque Patricios.
Sociedad de Seguros La Rural construye en 1924 el pasaje que hay se
conoce coma Rivarola. Este es uno de los pocos casos donde la empresa cede la
calle que conforma el conjunto habitacional a la municipalidad, convirtiéndose
calle publica, situación que todavía no ha ocurrido con el Pasaje La Piedad que
continua siendo calle privada de acceso publico.
En el último grupo de pasajes incluimos aquellos que conforman un
conjunto urbano a mayor escala. En general determinan barrios y se reconocen
dentro de la Ciudad por respetar la trama ortogonal aunque las callecitas tendrán
un ancho menor (4 a 6 metros) y dividirán a la tradicional manzana cuadrada en
bloques alargados donde la relación frente-fondo de los lotes será de
dimensiones casi similares.
Estos barrios serán concebidos, en sus inicios, coma barrios obreros, donde
cada familia habite una casa separada, cómoda y que pueda adquirir en
propiedad. Será un modelo que se desarrollara en contraposición a las
propuestas de la ciudad-cuartel o la vivienda-pabellón tan criticada por los
congresos higienistas de fin de siglo y la Iglesia católica. Posteriormente, el
modelo de barrio con pasajes será, utilizado, también, para viviendas de clase

46

Lefebvre, Henri: El derecho a la ciudad. Ediciones Península, Barcelona, 1973.
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media47 o pequeña burguesía como el construido par el Banco El Hogar
48

Argentino en Emilio Mitre y Pedro Goyena en Caballito.

Contrariamente a lo que veíamos en los pasajes que se conforman a través
de conjuntos habitacionales donde la vida comunal era importante, en este caso
habrá una tendencia al aislamiento de calla familia en su vivienda individual,
alineada en sucesivas series de casas con cierta uniformidad de diseño. Si lo
analizamos desde el punto de vista social, “ encerrado en su casita, el obrero se
alejara de las luchas colectivas (...) por que si sus habitantes empiezan a
49

comunicarse demasiado, se va hacia la agitación política”.

De estos modelos quedaran, en la ciudad, como testimonio en algunos
casos, únicamente la traza como por ejemplo el barrio Villa Alvear proyectado
por Juan Buschiazzo por encargo del Banco Inmobiliario durante la década de
1880, en Palermo Viejo con los pasajes Rusell, Santa Rosa, Soria y Cnel.
Cabrer.
“

En otros, serán los nombres de los pasajes: Mutualismo” y “Cooperación”
los que nos darán la clave del origen del barrio, construido por la cooperativa La
Casa Popular Propia en Parque de los Patricios hacia 1906.
Municipio, a través de la Compañía de Construcciones Modernas, también
tomara este planteo en los conjuntos que se construyen en distintas zonal de la
ciudad: Emilio Mitre (ano 1923); Varela (1924); Bonorino (1926); Liniers
(1924/2J); Nazca (1924/31) y Segurola (1931).
47

No solo en Buenos Aires se utilizara este modelo. Rosario también lo aplicara. Un ejemplo de ello cs el
construido por intermedio del Banco Edificador Rosarino 'Llamado Pasaje Monroe.
48
El Banco F1 Hogar Argentino se constituyo en base a un informe que trajo Juan B, Justo sobre cooperativas de
vivienda en Estados Unidos pero resulto ser una sociedad directamente capitalista. Hacia principios de siglo era
la empresa de mayor prestigio y poder en el mercado. Ballent, Anahi: El habitar de los sectores populares: el
caso de El Hogar Obrero. Colección Critica No 4. IAA, 1989.
“ El Banco el Hogar Argentino ha contribuido poderosamente al desarrollo de la edificación en el país,
construyendo directamente o ayudando a hacerlo, con su sistema de prestamos, barrios enteros, que hay se
encuentran ya incorporados a los radios mejor urbanizados de la ciudad. Entre estos merece mención especial el
del Caballito” Diario La Nación.
“ El Banco El Hogar Argentina ha construido hermosos y confortables petit-hotel situados en las calles
Pedro Goyena, Cachimayo , Emilio Mitre, etc.” Aviso publicitario diario La Prensa, mayo 1925.
En este barrio también los nombres de los pasajes: Ferrari y Videla denotan el origen del conjunto. Son los
apellidos de funcionarios del Banco El Hogar Argentino.
49
Guerrard, Roger Henri; Espacios privados. En; Historia de la vida privada Tomo S. Sociedad burguesa:
aspectos concretos de la vida privada. Taurus. Buenos Aires, 1991.
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Por ultimo, algunas empresas inmobiliarias propondrán este sistema urbano
de pasajes pero sin un lineamiento claro. Como testimonio de ello quedara parte
de su trazado. Un claro ejemplo de ello lo vemos en los pasajes Amberes

50

y

Osaka en el barrio de Caballito.
No podemos dejar de mencionar pero solo a titulo de citarlos y no de
desarrollo ya que el tema escapa al objetivo de este articulo, los pasajes
comerciantes. Así como vimos que en Europa, como consecuencia del auge del
comercio y la necesidad de exponer mejor las mercaderías, la calle interior al
corazón de manzana se transformo en galería, Buenos A ires también tuvo sus
ejemplos aunque se los conoció con el nombre de pasaje:, Podemos mencionar
entre otros: Pasaje Roverano: Ubicado en el centro de la ciudad, fue construido
-

en el año 1878 por los hermanos Á ngel y Pascual Ro verano, quienes mandaron
levantar un edificio de dos plantas con galena y locales cercano al Cabildo.
Cuando se decidió el trazado de la A v. De Mayo, se cedi6 gratuitamente 135
metros cuadrados que pertenecían al conjunto, abriendo uno de los accesos de la
galería hacia el nuevo boulevard.
Pasaje Urquiza A nchorena: edificado par el doctor Diógenes de Urquiza
Anchorena para escritorios aunque se lo conocía también como pasaje La
Mundial par haber albergado las oficinas de esta compañía de Seguros. El pasaje
vincula la Avenida de Mayo con la calle Rivadavia.
Pasaje Barolo: Fue construido por encargo del millonario y empresario Luis
Barolo. Actúa coma proyectista el arquitecto milanes Mario Palanti, De 13 pisos
y 89 metros de altura. En la parte superior lleva un faro que en sus comienzos
sirvió de punto de referencia a los buques de navegación por el río.
Pasaje La Franco Argentina: ubicado en la A v. Roque Sáenz Peña y con
salida por Cangallo, pertenecía a la Compañía de Seguros La Franco Argentina,
empresa que tenia allí sus oficinas.

50

Diario La Prensa. 1926.
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Cortadas, Callejones y Pasajes en el imaginario popular
“

Reñidero mistongo de curdas y cafañas

de viviyos de grupo y de vivos de veras
la cortada es el último refugio de los cañas
y la cueva obligada de las barras nocheras.”
Carlos de la Púa.
“Lo que durante la primera época de la ciudad fue un simple accidente que
desafiaba el trazado rectilíneo de las calles, con el surgimiento del tango se
convirtió en un lugar asociado a las riñas y los duelos criollos, generalmente
concluidos con un tajeado que agonizaba a la luz de un farol a bajo los rayos de
la luna suburbana.
Sombría y tenebrosa, la cortada tanguera entro en la historia rodeada de
leyendas de taitas y puñales”,
Como dice Luis Grassino

51

aquellos sitios que escapaban de la regularidad

de las calles, ámbitos aislados, diferentes, se convirtieron para las letras de tango
en escenario de muertes, de trampas, de engaño, de dolor.
“La ciudad se vive y par Canto se imagina (...) empieza un juego de
espejos: la realidad se refleja en la imagen, la imagen condiciona o prepara la
experiencia de la realidad”52
Analizando las letras de tangos vernos que el callejón, la cortada o el pasaje
reflejan sentimientos oscuros donde el sufrimiento, la tristeza o la clandestinidad
están presente.
53

En el tango “Sobre el pucho”

el callejón sintetiza los conceptos de arrabal,

marginalidad, dolor y soledad:
51

Grassino, Luis: Cortadas porterías, la poesía del asfalto.
Iglesia, Rafael: Introducción En Imagen, Texto y Ciudad. Cuadernos de Posgrado 1. Folios. FADU-UBA.
Buenos Aires, 1992.
53
Versos de José González Castillo. Música Sebastian Piana (1922).
52
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“Un callejón de Pompeya
y un farolito plateando el fango
y allí un malevo que fuma
y un organito moliendo un tango;
y al son de aquella milonga,
mas que su vida mistonga,
meditando, aquel malevo
recordó la canción de su dolor.”
En el tango “Viejo rincón”54 el callejón es lugar de los rufianes, la mala
vida y la traición:
“Viejo rincón de mis primeros tangos,
donde ella me batió que me quería;
guarida de cien noches de fandango
que en mi memoria viven todavía...
Oh callejón de turbios caferatas
que fueron taitas del mandolín!
¿Donde estará mi garçonniere de lata,
testigo de mi amor y su traición?
Del fue al son, suena un violín
en el tablao de una cantina
y en un bulin que esta al doblar la esquina
los taitas aprovechan el tango tentador.
¿Pa que sonar? Pa que volví?
Al callejón de mis quereres
a revivir el mal de esas mujeres
sus risas, sus caricias, la farsa de su amor?”
54

Letra Roberto L. Cayol. Música Raúl de los Hoyos. (1925)
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En el tango “Tinta roja” el callejón, es e1 sitio del recuerdo y la nostalgia:
“Paredon
tinta roja en el gris del ayer,
sobre mi callejón
con un borrón pinto la esquina.
Y el botan
que, en lo ancho de la noche,
peso el filo de la randa como un broche.
Y aquel buzón carmin. Y aquel fondin
donde lloraba el tano su rubio amor lejano
que enojaba con bon vin.”
56

En “Malena”

el callejón representa el suburbio, la tristeza, el recuerdo

doloroso y el bien perdida:
“Malena canta el tango como ninguna
y en cada verso pone su corazón.
A yuyo de suburbio su voz perfuma.
Malena tiene pena de bandoneón.
Tal vez, allí en la infancia, su voz de alondra
tomo ese tono oscuro de callejón
O acaso aquel romance, que solo nombra
cuando se pone triste con el alcohol.
Malena tiene pena de bandoneón.
Tus ojos son oscuros como el olvido; tus labios apretados como el rencor,
55
56

Versos Catulo Castilla Música Sebastian Piana. (1941)
Letra Homero Manzi. Musica Lucio Demare. (1942)
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tus manos, dos palomas que sienten frio;
tus venas tiene sangre de bandoneón.
Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón
cuando Codas as puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción
Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.”
En “Por que soy reo”57 la cortada es el escenario del duelo a cuchillo:
Yo soy reo sin ambiente,
no cai por una mina,
ni me sepulta en la mina
el ser Laura o gigolo.
No fui guapo prepotente
de una farna comentada
que, una noche, en la cortada,
un rival me destrono.
58

En el tango Muñequita,

el Pasaje se convierte en el lugar “respetable”,

“fino” de los encuentros prohibidos:
“Hasta me tenía carruaje
lancha en el Tigre y un Ford,
garconniere en el Pasaje
con todo lujo y confort.
Me tenia muy mimada
por lo elegante y bonita; por eso la muchachada me llamaba muñequita”.

57
58

Letra Manuel A. Meaños y Juan M. Velich. Música Herminia Velich de Rossano, (1929).
Letra Adolfo Herschel, Música Francisco J. Lomuto. (1918).
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Las cortadas, los callejones y los pasajes no solo han sido escenario para
tetras de tango, sino también para diversas expresiones artísticas. Si hablamos de
la literatura no podemos dejar de mencionar a Jorge Luis Borges.
En “El informe de Brodie”, en el capitulo Juan Muraña, uno de los
personajes vine en el pasaje Rusell. Es tal vez por esta historia que popularmente
se lo conozca como “pasaje la puñalada”.
“De Los cuchilleros que hubo en Palermo hacia el noventa y tantos, el mas
mentado era Muraña.(...)”
- Florentina, mi tía, era su mujer.
(...)
A mi madre siempre le disgusto que su hermana uniera su vida a la de Juan
Muraña, que para ella era un desalmado y para Tía Florentina un hombre de
acción. Sobre la suerte de mi tío corrieron muchos cuentos. No falto quien dijera
que una noche, que estaba en copas, se cayó del pescante de su carro al doblar la
esquina de Coronel y que las piedras le rompieron el cráneo. También se dijo
que la ley lo buscaba y que se fugo al Uruguay, (...) Por el tiempo del
Centenario, vivíamos en el pasaje Rusell en una casa larga y angosta. La puerta
del fondo, que siempre estaba cerrada con llave daba a San Salvador. En la pieza
del altillo vivía mi tía, ya entrada en años y alga rara. Flaca y huesuda era, o me
parecía, muy alta y gustaba pocas palabras. Le tenia miedo al aire; no salía
nunca, no quería que entráramos en su cuarto y mis de una vez la pesque
robando y escondiendo comida. En el barrio decían que la muerte, o la
59

desaparición, de Muraña la habían trastornado.

En el cuento “Historia de Rosendo Juarez”, Borges utiliza el callejón como
escenario de un duelo:
“En el almacén, una noche me empezó a buscar un mozo Garmendia. Yo
me hice el sordo, pero el otro, que estaba tomando, insistía. Salimos ya desde la
vereda, medio abrió la puerta del almacén y dijo a la gente:
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Borges, Jorge L: El informe de Brodie. Emece. Buenos Aires, 1970. (pag. 66 y 67).
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-Pierdan cuidado que ya vuelvo enseguida.
- Yo me había agenciado un cuchillo, tomamos por el lado del A rroyo,
despacio, vigilándonos. Me llevaba unos alias; había visteado muchas
veces conmigo y yo sentía que iba a achurarme.
Yo iba par la derecha del callejón y el iba par la izquierda. Tropezo contra
unos cascotes. Fue tropezar Gurmendia y fue venírmele encima, casi sin haberlo
pensado. Le abrí la cara de un puntazo, nos trabamos, hubo un momento en el
que pudo pasar cualquier cosa y al fin le di una puñalada, que fue la última”
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También en Evaristo Carriego, los callejones serán el ámbito de los que
están fuera de la ley:
“Entre las fondas del cementerio colorado del Norte y las de la
Penitenciaria, se iba incorporando del polvo un suburbio chato y despedazado,
sin revocar: su notoria denominación, la Tierra del Fuego. Escombros del
principio, esquemas de agresión o de soledad, hombres furtivos que se llaman
silbando y que se dispersan de golpe en la noche lateral de los callejones,
nombraban su carácter. El barrio era una esquina final”61 o la imagen de las
orillas de la ciudad:
“El suburbio es el agua abombada y los callejones, pero es también la
balaustrada celeste y la madreselva pendiente y la jaula con el canario”62 .
Para Roberto A rlt, el pasaje fue no solo tugar de residencia sino ámbito de
inspiración ya que luego de casarse con Elizabeth Shine se fue a vivir a una de
las casas que había construido su suegro en el pasaje de la calle Gurruchaga al
63

1900 donde también tenia su escritorio .

60

Borges, Jorge L: Historia de Rosendo Juarez. (pag. 40 y 41).
Borges, Jorge L: Evaristo Carriego. (pag. 28)
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Ibídem, (pag, 81)
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El pasaje fue construido hacia 1910 coma emprendimiento inmobiliario por el Ing. Shine que trabajaba para
una empresa ferroviaria. Según cuenta Gerardo Casella, su actual propietario, en la casa de Shine (que se
localizaba al fondo del pasaje) se utilizo parte de la tiranteria que había pertenecido a la estación Central
(incendiada en 1899). Una de las hijas de Shine, Elizabeth, se caso con Roberto Arlt y fueron a vivir primero a la
casa de su padre, posteriormente a otra situada en el mismo pasaje, (Reportaje a Gerardo y Haydeé Casellas.
Agosto 1997.)
61
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En el cine, los pasajes de La Piedad y Colombo han sido escenario de
64

diversas películas y cortos publicitarios.

En ellos se remarca el carácter

recoleto y prestigioso del pasaje y su trazado particular, que al romper la
monótona cuadricula ciudadana, incita a recorrerlo y donde a cada paso se va
descubriendo un nuevo Angulo, una mirada diferente. La arquitectura se
transforma en estenografía que nos evade del tiempo y espacio reales,
trasladándonos a una ciudad de escala mas humana.
Podemos decir, para finalizar, que si bien los callejones, cortadas y pasajes
son vías publicas, su uso se restringe a un fin especifico: concurrir a los sitios
que vinculan pues, aparte de ello, solo serian un desvío inútil de la circulación
general, constituyendo así un limite virtual para los extraños y una cierta
privacidad y exclusividad para sus habitantes, lo que redunda en una elevación
del status de los mismos respecto del grupo social a que pertenecen. Estos
resultados se han dado espontáneamente en la cortada y el callejón, en tanto en
los emprendimientos inmobiliarios se han logrado deliberadamente mediante el
pasaje.
Asimismo, este tipo de calle proporcionan físicamente y probablemente de
modo único, una escala y una gama de comunicaciones diferente dentro de la
ciudad.
En la literatura y el tango, el callejón y la cortada representan el ámbito más
discreto para actividades fuera de la ley, escenario predilecto de duelos a
cuchillo y repartos de botín. Asimismo dentro del hampa orillera para un malevo
provenir de un barrio bravo “famosa cortada” o para una mujer de mala vida ser
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En el pasaje La Piedad se filmaron escenas de la película “ Un guapo del novecientos” y de un comercial de
una conocida marca de cerveza. Asimismo en revistas y periódicos permanentemente aparecen fotografías de el
dada la excelente calidad arquitectónica y especial que presenta.
El pasaje Colombo fue escenario de diversas películas; “ Cinco gallinas y el cielo”; un documental sobre los
Cuatrocientos años de la Ciudad a el mas reciente comercial sobre una marca de yerba mate donde simulando
estar en la Ex Unión Soviética, llenaron el pasaje de sal gruesa como si fuera nieve.
En el pasaje de la calle Olleros, la empresa Telefónica de Argentina, utilizo su espacio central de puentes y
circulaciones laterales para mostrar, a través de un comercial televisivo, los beneficios de la comunicación
telefónica
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la “parada del callejón” constituían un signo de prestigio que se buscaba
recalcar.
De la misma manera, y dentro de las clases acomodadas, la discreción y
exclusividad del pasaje lo hacia muy apto no solo para la vivienda familiar,
estudio o consultorio de categoría sino también para el “nido de amor”
clandestino del caballero rico y respetable.
Por ultimo, tomare una Frase de Manuel Mujica Lainez refiriéndose al
pasaje Bollini “el encanto de un rincón perdido que se ha transformado en un
pasaje poético gracias a un grupo de gente sensible y trabajadora. A llí las plantas
y flores inspiradas por la atmosfera del lugar, rivalizan con gracia sencilla. Todo
es colorido y vida”.
Y a Usted lector, cuando camina por la ciudad, ¿que le inspira la aparición
de un pasaje?
María Marta Lupano
Octubre 1998
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Pasaje Beaver
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Pasaje La Rural
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En el borde inferior se ve el Pasaje Sarmiento. En la parte superior el Pasaje Colombo.
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Barrio construido por el Banco El Hogar Argentino (Caballito)
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Pasaje General Paz
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Fachada Pasaje General Paz
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Planta y corte del Pasaje General Paz
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