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EDITORIAL JONGLEZ

CENTRO OESTE

FUENTE FISIOGNÓMICA
DE MAGRITTE
Encuentren la cara del pintor
Place de Ninove
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n la Place de Ninove nada desentona en el trajín diario de los
bruselenses: ni las filas de casas neoclásicas ni los viejos árboles, ni
siquiera la fuente de piedra azul que adorna el centro de la plaza. Y sin
embargo…
Si observan de cerca la base adornada con molduras de la fuente,
bastante clásica a primera vista, verán un doble perfil en negativo a
ambos lados, delimitado en cada extremo por la fina capa de agua que
cae de la pila. ¿Les resulta familiar? Es la cara de Magritte, representada
con destreza de una manera muy apreciada por Luca Maria Patella,
autor de esta obra colocada aquí en 2002.
Este artista italiano, creador de los “jarrones fisiognómicos”, usó la
misma técnica para esculpir en mármol los perfiles de Goethe, Diderot,
Duchamp o d’Annunzio (para saber más, visiten su web “oficial y
oficiosa”: http://lucapatella.altervista.org). Pero en esta ocasión, se ha
superado: ¿qué mejor homenaje al pintor de los misterios que esta
aparición fantasmagórica que ronda una fuente de barrio cualquiera?
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CENTRO ESTE

UNA LECTURA ALQUÍMICA
DE LA GRAND-PLACE

1

Las siete operaciones que se deben realizar para
obtener la piedra filosofal están aquí representadas
Cómo llegar: Gare-Centrale (Estación Central)

L

a conocidísima Grand-Place de Bruselas, merecedora de numerosos
halagos y comentarios de diversa naturaleza, puede ser también objeto
de un análisis esotérico mucho menos conocido pero no por ello menos
interesante. Desarrollada por Paul de Saint-Hilaire, esta teoría, puesta en
duda por numerosos especialistas, sostiene que la Grand-Place es uno de
los lugares claves de la francmasonería en Bruselas. Sin reproducir aquí
toda su historia, recordaremos que la mayor parte de la plaza fue destruida
en 1695 durante los bombardeos del mariscal de Villeroi, que pretendía
sitiar la ciudad de Bruselas en nombre de Luis XIV. A partir de este hecho
histórico, Paul de Saint-Hilaire sienta las bases para su interpretación y
descubre una lectura masónica de la plaza. Según él, la reconstrucción de la
plaza estuvo a cargo de arquitectos francmasones que llenaron los edificios
de símbolos masónicos y alquímicos. En la superposición de los tres órdenes
arquitectónicos clásicos (dórico, jónico y corintio), que se encuentran en
numerosas casas de la plaza, Paul de Saint-Hilaire ve una correspondencia
directa con los tres grados simbólicos de la masonería: aprendiz, compañero
y maestro. Sin embargo, algunos historiadores argumentan que esta
sucesión de órdenes es muy frecuente en las composiciones barrocas de
gran envergadura. Saint-Hilaire continúa con su explicación. Para él,
las siete calles que desembocan en la plaza se dividen en siete grupos de
construcciones, que están compuestos en su mayor parte por siete casas y que
se corresponden con las siete operaciones que se deben realizar para obtener
la piedra filosofal. La primera operación se correspondería con las casas de los
números 39 al 34, a las que se debería añadir una séptima casa, la conocida
como Notre-Dame-de Paix, en el número 46 de la Rue au Beurre. Las siete
casas del noreste (núms. 20 al 28) corresponden a la segunda operación. Ana
y José, situados bajo el mismo techo en la casa número 22, representarían
entonces la alianza masculina-femenina, simbolizada por la coalición del
sulfuro y el mercurio. La Maison du Roi (la casa del rey) representa la tercera
operación: el águila bicéfala de la entrada indicaría la exitosa amalgama de
los principios masculino y femenino, del rey y la reina, a los que se refería un
lema inscrito en 1767 en la fachada, hoy en día desaparecido. La Maison du
Roi nos conduce al famoso edificio “Roi d’Espagne” (rey de España, núms.
1 y 2), cuya cúpula octogonal representaría el athanor, el horno donde se
realiza la amalgama. Después conviene retirar el crisol del fuego con una
“carretilla” (núm. 3) antes de aislarlo en un “saco” (núm. 4). Seguidamente
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se sopla sobre la vasija con la ayuda de un tubo especial, la “corneta” (núm.
6), una acción simbolizada también por los cuatro vientos visibles en lo alto
de la popa de las embarcaciones. Los alquimistas también daban el nombre
de “barco” o “pez” a la materia sólida que aparece en la superficie líquida
cuando se coagula. La quinta operación se leería en una parte del grupo
de edificios del Este, la Maison des ducs de Brabant (casa de los duques de
Brabante); y la sexta en el grupo del Sur, del número 14 al número 8, la
llamada “Estrella”, el astro de los alquimistas, tan brillante como la piedra
filosofal recién obtenida. Finalmente, el Ayuntamiento (Hôtel de Ville)
simbolizaría la séptima y última operación. Según Paul de Saint-Hilaire,
la asimetría del edificio tiene una explicación alquímica: el primer método
para la obtención de la piedra filosofal constaba de doce operaciones que
corresponden a los doce arcos del edificio, cuyas primeras piedras fueron
puestas en 1402. El alquimista Nicolas Flames, que murió en 1418, inventó
en Santiago de Compostela un nuevo método que requería sólo de siete
pasos, la vía corta o seca, que sería representada por los siete arcos del ala
derecha, construidos con posterioridad. Aquellos que quieran conocer más
detalles pueden consultar la guía Bruxelles mystérieux de Paul de SaintHilaire (hoy en día descatalogada, pero se puede encontrar en librerías de
ocasión) o el folleto Itinéraire de la franc-maçonnerie à Bruxelles, editado por
la Société Royale Belge de Géographie.
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CENTRO ESTE

NEVEROS DE LA PLACE SURLET
DE CHOKIER

13

Ganchos donde los carniceros colgaban la carne
que almacenaban
Place Surlet de Chokier 15-17
Cómo llegar: Metro Madou
Se pueden ver durante las Jornadas del Patrimonio o previa petición llamando
al 02 801 72 11
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urante las Jornadas del Patrimonio o previa petición al gobierno de
la federación Valonia-Bruselas situada en esta plaza (ver teléfono
más arriba), se pueden visitar los sorprendentes y desconocidos neveros
de la Place Surlet de Chokier.
Estas dos grandes salas, a las que se accede por una escalera pequeña
y estrecha, se descubrieron en 1989 de pura casualidad durante la
construcción del edificio del gobierno de la federación Valonia-Bruselas.
Fue al excavar debajo del edificio para construir un aparcamiento
cuando los obreros descubrieron este inmenso nevero de 19 000 m3.
Gracias a los ganchos en los que los carniceros colgaban la carne, los
historiadores pudieron comprender el uso que se le daba a este lugar.
Desde la edad de bronce, el hombre buscaba la manera de conservar,
durante el verano, el hielo acumulado en invierno, metiéndolo en
cavidades subterráneas, cuevas, pozos o neveros. Los neveros se
multiplicaron en los siglos XVII y XVIII no solo para la conservación
de alimentos y la fabricación de la cerveza sino también por razones
médicas e industriales: muchos castillos y propiedades agrícolas tenían
su propio nevero.
En las ciudades, sin embargo, se construían grandes neveros
colectivos: en invierno se cortaba el hielo natural en los estanques
vecinos o se transportaba por barco desde regiones más frías.
En el siglo XIX, Bruselas tenía más de treinta empresas activas en el
sector del hielo. Hacia 1860, la llegada de la máquina de vapor permitió
crear nuevas técnicas de producción de hielo artificial que acabaron con
esta actividad económica poco antes de la Primera Guerra Mundial. En
un primer tiempo, los neveros sirvieron de lugar de almacenamiento del
hielo producido artificialmente, pero terminaron por no ser de utilidad
y cayeron en el olvido.
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CENTRO ESTE

 CONMEMORACIÓN DEL VÓMITO 22
DEL ZAR PEDRO EL GRANDE
Al sentarse en el borde de la fuente, ennobleció
sus aguas con el vino de las libaciones...
Fosas del Parc Royal
Cómo llegar: Metro Parc
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n el Parc Royal, frente al palacio, hay dos curiosas fosas de ocho
metros de profundidad a ambos lados del camino principal. Tomen
el camino de la izquierda, pero cuiden de su virtud y de su zurrón ya que
suele ser un lugar de libertinaje, a pesar de la presencia de una escultura
de María Magdalena penitente en una cueva de piedra.
Esta fosa, como su gemela, es un vestigio del antiguo parque que
pertenecía al castillo de los duques de Borgoña. El castillo, cuyos restos
son aún visibles en los sótanos de la Place Royale, fue destruido por un
incendio en 1731. A finales del siglo XVIII, allanaron su antiguo parque,
llamado Warande, para crear el actual Parc Royal y su homónimo barrio.
Durante las obras de renovación no se taparon las dos fosas porque la
magnitud de las obras era tal que disuadió a los concejales. En su lugar,
las convirtieron en un jardín inglés.
En 1717 este lugar fue el escenario de un curioso espectáculo. El
zar Pedro el Grande, de visita en la región, vomitó su almuerzo… Una
estatua de bronce, regalo del príncipe Demidoff en 1856, recuerda
este fantástico hecho, mientras que a unos metros de ahí, un pequeño
estanque de piedra azul rodea el lugar del incidente y narra, en el reborde,
la aventura en latín macarrónico: “… INSIDENS MARCINI HUIUS
FONTIS AQUAM ILLIUS NOBILITAVIT LIBATO VINO …” a
saber, “Al sentarse en el borde de la fuente, ennobleció sus aguas con el
vino de las libaciones…”.
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IXELLES, ETTERBEEK, QUARTIER DE L’EUROPE

ESGRAFIADO RUE MALIBRAN 47
Obreros en face de construcción de una casa
Rue Malibran 47

6

C

onstruida en 1900 por el arquitecto Édouard Pelseneer, la casa del
número 47 de la Rue Malibran posee unos valiosos esgrafiados
diseñados por Paul Cauchie. Sin embargo, han sido restaurados de una
forma un tanto lamentable y han perdido sus colores originales y parte
de su encanto.
El gran ventanal pintado en amarillo que reemplaza al mirador original
tampoco ha sido una elección muy acertada. Se conserva, no obstante, un
dibujo original de Cauchie. Todos los esgrafiados que decoran el edificio
representan a obreros en fase de construcción de una casa.

QUÉ VER EN LOS ALREDEDORES

7

Petite Rue Malibran (La pequeña Rue Malibran)

La Petite Rue Malibran, además de tener un nombre delicioso, es una
pintoresca y rústica alternativa a la Rue Dillens, de la que es paralela.

Placa del nº71 de la Rue du Viaduc

Rue du Viaduc 71
Cómo llegar: Autobús núm. 71, parada Fernand Cocq

8

En el número 71 de la Rue du Viaduc, una placa nos recuerda con
humor un acontecimiento importante: “Aquí el 17 de abril de 1891 no
pasó absolutamente nada”. La placa, colocada ahí mismo por el dueño
de la casa que colecciona placas de todo tipo, se fabricó en serie y se
colocó en otras fachadas en varias ciudades de Francia.
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IXELLES, ETTERBEEK, QUARTIER DE L’EUROPE

EL PABELLÓN DE LAS PASIONES
HUMANAS
El altorrelieve, que representa una maraña
de cuerpos desnudos, fue ocultado porque ofendía
a las buenas costumbres
Rotonda Schumann, al lado de la mezquita
Cómo llegar: Metro Schumann
Abierto de martes a viernes de 14.30h a 15.30h; a 16.30h desde marzo hasta
septiembre (ambos inclusive)
Entrada: 2,5 €. Las entradas se compran en la ventanilla del Museo del
Cincuentenario
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ste relieve del escultor Jef Lambeaux (1882-1908), encargado por
el Estado belga en 1890, es una de las obras más desconocidas de
Bruselas. Y por una razón: inaugurado en 1898, de inmediato desató
un escándalo. El montón de cuerpos desnudos fue juzgado como una
inmoralidad y un ultraje a las buenas costumbres. Tres días más tarde,
cerró sus puertas el sitio donde se albergaba, el Pabellón de las pasiones
humanas. Nunca volvió a abrirse de forma definitiva. La situación ha
cambiado un poco desde 2004: para que nos abran el pabellón hay
que presentar una petición explícita a los Museos Reales de Arte y de
Historia. El famoso altorrelieve permanece al abrigo en el templete
construido por Victor Horta. Esta construcción neoclásica era entonces
el primer edificio público realizado por el joven arquitecto, y no se
compara con las obras maestras Art nouveau de su período de madurez.
Pero no importa, el edificio encierra la obra de Jef Lambeaux, canto a la
vida y a la alegría que desprende una fuerza y un poder poco habituales.
Según los cálculos de Lambeaux, la obra alcanza su máxima expresión
cuando la luz del mediodía pasa a través del lucernario diseñado por
Horta e ilumina el relieve de los personajes, reflejando al mismo tiempo
el color del mármol rosa de los muros.

QUÉ VER EN LOS ALREDEDORES

Impasse du pré

32

Al lado del número 31 de la Avenue de Mot

Callejón de aspecto rural que forma un recodo a la derecha. Está
bordeado de pequeñas casas de dos pisos construidas hacia 1850 para
obreros y recientemente restauradas.
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SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, SCHAERBEEK

TALLER Y RECORRIDO
GÉO DE VLAMYNCK
Parece que el artista ha abandonado el lugar
por unos instantes
Rue de la Constitution 7
Cómo llegar: Tranvías números 92 y 93 o tren Gare du Nord
Tel: 02 215 01 26
Visitas los segundos domingos del mes a las 14.30h
Duración del recorrido: 3 horas
Precio: 7,5 €
www.geodevlaminck.be
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l recorrido del artista Géo de Vlamynck (no confundir con Maurice
de Vlamynck, el célebre pintor fauvista francés) comienza por su
antiguo taller. Preservado íntegramente, es un soberbio ejemplo de
taller de artista del siglo XIX, el más antiguo de Bruselas después del de
Antoine Wiertz. De él se desprende una atmósfera íntima y cálida, como
si el artista hubiera abandonado el sitio por unos instantes y estuviese a
punto de volver: documentos en vías de ejecución aparecen extendidos
sobre la mesa de trabajo, los pigmentos metidos en frascos sobre una
pequeña estantería y los marcos ordenados en un rincón, preparados
para ser usados. Una vieja estufa de la que sale un tubo ennegrecido
preside la habitación.
Después, Danielle de Vlamynck, su hija, invita a los visitantes a
un pequeño paseo por Schaerbeek hasta la piscina Neptunium, cerca
de la plaza de Houffalize. Allí Vlamynck realizó en 1957 un mosaico
monumental, de 2 metros por 15. Finalmente, les llevará en dirección
al número 72 de la Rue Rankin, donde se encuentra la asociación de
los amigos de Géo de Vlamynck. Mientras toman algo, Danielle les
mostrará otras obras de su padre, frescos y telas, que decoran los muros
de un piso entero de la casa.

Géo De Vlamynck (Brujas 1897-Bruselas 1980)

Géo de Vlamynck se instaló en Bruselas en 1919, para escapar al
conservadurismo artístico que reinaba en su ciudad natal y que
frenaba su creatividad. Se convirtió en alumno de Constantin
Montald, quien le influyó enormemente. En 1912 obtuvo el
Grand Prix de Roma por su pintura El arrepentimiento antes de
la falta. En 1924 compró el taller de la calle Constitution. La casa,
construida en 1862 para el escultor De Hane, ha sido ocupada
después por numerosos artistas, como el pintor impresionista de
Schaerbeek Eugène Smits. Vlamynck expresó su talento a través
de la pintura, de los mosaicos, de las vidrieras (como la de María,
madre de Cristo, a orillas del lago, en la basílica de Koekelberg), del
fresco (como los que ejecutó con su alumno Nicolas de Staël para
la Exposición Universal de 1935) y de las cerámicas. Pero es célebre
sobre todo por sus desnudos femeninos.
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SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, SCHAERBEEK

ESCUELA MUNICIPAL NÚMERO 1
Grupo escolar de la rue Josaphat
El tipo casi perfecto de escuela ideal
Rue Josaphat 229-241 y Rue de la Ruche 30
Cómo llegar: Tranvía número 59, parada Saint-Servais
Abierto en horas de clase
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a escuela de la calle Josaphat y de la calle de la Ruche en Schaerbeek
es probablemente el mejor ejemplo de Bruselas de Art nouveau
aplicado a la arquitectura escolar. Como en la mayoría de las escuelas de
la ciudad, es posible que les dejen echar un discreto vistazo durante las
horas de clase, si lo piden con tacto. Aunque hay una entrada en la calle
de la Ruche, la entrada principal se hace por la Rue Josaphat.
La Escuela Primaria Número 1, inaugurada el 6 de octubre de 1907,
es la construcción más célebre del artista de Schaerbeek Henri Jacobs.
Elogiosa, la revista La Ligue des architectes habló en la época del “tipo
casi perfecto de escuela ideal”.
En su origen tenía 24 clases, un jardín de infancia, una escuela
primaria para niños, otra para niñas y una escuela técnica. El conjunto
impresionaba por la calidad de sus infraestructuras: sala de gimnasia,
piscina de natación, biblioteca, varios campos de juegos al aire libre,
nada era demasiado bonito para esta realización, que costó más de 2
millones de francos, presupuesto considerable en la época. La Ligue
des Architectes llegó a preguntarse “si no habrá demasiado lujo delante
de los niños; somos de la opinión de que la simplicidad debería ser la
primera preocupación del autor en la concepción de una obra de este
género”
Más allá de la riqueza de los equipamientos, Jacobs, que fue uno de
los discípulos de Horta, realizó aquí una verdadera obra de arte, tanto
por su arquitectura como por su decoración.
Los numerosos esgrafiados, realizados por Privat Livemont, se
encuentran tanto en la fachada como en el interior, razón por la cual
algunos de ellos, protegidos de la intemperie por los edificios, están en
un estado de conservación poco habitual: la mayoría de los colores son
los originales. En cuanto a los motivos, Privat Livemont se inspiró en
la historia local: así, encontramos el asno de Schaerbeek, las colmenas,
que aluden a la calle del mismo nombre, y las abejas, que simbolizan la
diligencia en el trabajo…

QUÉ VER EN LOS ALREDEDORES

Avenue Louis-Bertrand 59-61

16

En la esquina de la Rue Josaphat se encuentra un hermoso edificio
construido por Strauven en 1906. Fíjense en los hermosos azulejos
debajo del toldo del restaurante, firmados “Cerámicas Wezel, 16, rue
Kessels”. La bonita construcción de la esquina opuesta, en el número 65,
también es de Strauven. En el 10 de la avenida de Louis-Bertrand hay
unos hermosos esgrafiados, hoy en día muy deslucidos.
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UCCLE

CARRÉ TILLENS

3

Una hectárea y media de huertas cultivadas
por los residentes del barrio
Rue du Fossé entre los números 461 y 463, y Chaussée d’Alsemberg
Rue Joseph Bens 9-11
Rue Roosendael 192
Cómo llegar: Tranvía número 55, parada Roosendael

E

l carré Tillens, casi invisible desde la calle, es un lugar maravilloso.
Ocupa toda una manzana de casas, sobre una hectárea y media
formado por varias huertas abiertas al público. Al contrario que en la
mayoría de los huertos de Bruselas, los caminos que las atraviesan son
también vías de paso de una calle a otra, y se puede pasar perfectamente
por ellos.
El acceso más claro es probablemente el de la calle Roosendael.
Viniendo de la chaussée d’Alsemberg, hay que dejar atrás varios edificios
antes de llegar a una valla que llama la atención. Pónganse de puntillas y
traten de ver vegetación o cualquier cosa que se parezca a un gran jardín.
No se entretengan con una puerta pequeña que permanecerá cerrada y
continúen un poco más lejos hasta dar con un caminito de tierra que
desciende perezosamente hacia la izquierda, enfrente del 192 de la calle
de Roosendael. Allí es. Si siguen algunos metros más, su curiosidad
será satisfecha. Una señora de aspecto simpático que está cavando su
parcela y tres jubilados del barrio que charlan tranquilamente estarán
encantados de ayudarles. Aquí hay 44 parcelas puestas en alquiler por el
IBGE, Institut Bruxellois pour la gestion de l’Environnement (Instituto
de Bruselas para la gestión del medio ambiente). Aunque en teoría todo
el mundo puede alquilar un terreno, en la práctica están reservados para
los residentes del barrio, para asegurar que las huertas estarán cuidadas.
Siguiendo por el camino, verán una pareja que se besa en un campo
de césped. Más lejos, una mujer que lleva parte de los desperdicios
orgánicos domésticos (pieles de naranja, verduras podridas, etc.), que
meterá en un cajón grande para fabricar, después de que fermenten, lo
que se llama compost. Éste será utilizado luego como abono, como en
el campo.

QUÉ VER EN LOS ALREDEDORES :

Square Coghen

4

Bonita parcela donde se alzan, en
un terreno con mucha pendiente,
hermosas casas del periodo de
entreguerras alrededor de un original
óvalo. Fíjense especialmente en los
números 42 al 46 (del arquitecto
Pierre Verbruggen),
9 y 11 (de Josse Franssen), así como
los que van del 75 al 87 (de Louis
Herman De Koninck).
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