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Con un casco antiguo cerrado al tráfi-

co por completo y surcado por canales

de los que emergen bellos edificios y

torres vigías, late una ciudad que, por

momentos, semeja un gigantesco

decorado de cine europeo. En un ejer-

cicio de imaginación, los estudiantes y

turistas que animan sus calles bien

podrían ser extras haciendo de artesa-

nos, comerciantes o bateleros; los mis-

mos que convirtieron a Gante en una

de las economías más boyantes de

Europa y en la ciudad chispeante e

inquieta que sigue siendo hoy.

Pero Gante no es de cartón piedra,

no es ficción. El espíritu inconformista

y reivindicativo con el que la burgue-

sía se enfrentó a la oligarquía para

defender su participación en el gobier-

no municipal sigue hoy vivo en sus

edificios, que se resisten al deterioro

del paso del tiempo y lucen como

algunas de las mejores muestras de la

arquitectura civil y religiosa flamen-

cas.

Entre ellas encontramos la Sint-

Baafskathedraal o Catedral de San

Bavón, en la que se funden los estilos

románico, gótico y barroco, donde fue

bautizado el Emperador Carlos I de

España y V de Alemania. Su cripta, que

data del año 1150, y de la que presu-

men los ganteses por ser la más gran-

de de Bélgica, alberga un tesoro com-

puesto por piezas de orfebrería,

miniaturas, estatuas y pinturas de los

siglos XV y XVI. Aunque lo más visita-

do y admirado de este templo ?en el

que se distinguen hasta quince capi-

llas? es el Políptico de Gante.

Considerado una de las siete mara-

villas de Bélgica, se trata de un retablo
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Hay ciudades que parecen inalterables al paso del tiempo, a pesar de sus largas y azarosas vidas.
Sus rasgos permanecen intactos, sin indicios de esos retoques estéticos que restan naturalidad. Es
como si su insistente rebeldía las hubiera ayudado a salir finalmente airosas en su pugna contra las
lacras de las urbes modernas -el tráfico, la contaminación acústica, la polución, la saturación
urbanística- y lejos de envejecer, salieran rejuvenecidas. Gante es una de ellas. La capital del
Oost-Vlaanderen, la que en el siglo XVI fuera, después de París, la ciudad más grande de Europa al
norte de los Alpes, cuna de Carlos I de España y V de Alemania, da muestras hoy de una personali-
dad todavía vital y activa.
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formado por doce tablas, ocho de las

cuales ?las puertas que cierran el reta-

blo? están pintadas por ambas caras,

con lo que el número total de escenas

es veinte. En ellas se plasma, con con-

movedor realismo y profundo senti-

miento religioso, la Adoración del

Cordero Místico, óleo de los hermanos

Van Eyck realizado entre 1425 y 1432

por encargo del magistrado municipal

Josse Vyd. En la actualidad su estado

de conservación es perfecto, lo que no

deja de ser una proeza, ya que por sus

enormes dimensiones (más de tres

metros de altura y cuatro de ancho

cuando está abierto) el políptico ha

tenido que ser separado y recompues-

to en diversas ocasiones durante los

períodos de conflicto ?en la última

guerra fue escondido en una mina de

sal en Altaussee, Estiria?. Pero para

proezas la de resistirse a algunas de

las tiendas de chocolates que salpican

los aledaños del templo. Sus escapara-

tes, adornados con mimo y buen

gusto, cautivan a turistas y propios,

conocedores de la calidad del produc-

to típico belga.

Un rompecabezas medieval
El río Leie despliega sus arterias por la

ciudad conformando islitas que, a

modo de rompecabezas, engarzan

entre sí gracias a unos doscientos

puentes, como el de St-Michielsbrug o

puente de San Miguel. Desde él se con-

templa una panorámica inmejorable

de algunos de los principales monu-

mentos de la ciudad, como las torres

de la Iglesia de San Nicolás, la del

campanario de San Bavón y la torre-

campanario por excelencia, el beffroi.

La proyección de sus siluetas sobre el

vetusto adoquín, que reverbera el repi-

que de las campanas al unísono, figu-

ra gigantes desperezándose para

alcanzar el cielo. Cual espejo de la ciu-

dad, el Leie las refleja en sus aguas

junto a otras bellezas de ladrillo del

barrio de Graslei.

Los edificios de esta zona, construi-

dos entre los siglos XVI y XVII por bar-

queros, medidores de grano, albañiles,

recaudadores de tributos... fueron sede

de los distintos gremios y, en la actua-

lidad, igual de bellos, protagonizan

una de las postales más compradas de

Gante. En torno a sus portales, hoy

tiendas de souvenirs y de artesanía,

restaurantes y pubs, se congrega un

enorme gentío. Allí es posible adquirir

algún recuerdo para llevarse a casa,

degustar una rica cerveza de aperitivo,

o almorzar el típico Waterzooi, delicio-

so estofado de pollo o pescado con

verdura.

Junto a los turistas, la mayoría de

las personas que animan el Graslei

son estudiantes. Tras las clases,

envueltos por el espíritu gremial de

Durante la noche Gante se queda despierta



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2005 www. astic.es 91

sus antepasados, los universitarios

conversan a golpe de cerveza ?en el

país se fabrican hasta cuatrocientas

cincuenta variedades de diversas

tonalidades: blanca, roja, marrón,

ámbar, dorado intenso...?, orgullosos

de ser descendientes de una estirpe

luchadora e independiente, que hizo

de Gante todo un referente en la

defensa por la igualdad de derechos.

Las aulas de la universidad neoclá-

sica donde estudian estos jóvenes

datan de 1817 y fueron pioneras en

acoger a mujeres. Considerada uno de

los mejores centros docentes de los

Países Bajos, registró a su primera

estudiante en 1882 y entre su profeso-

rado han destacado prestigiosos profe-

sionales como los juristas Jean-Jaques

Haus y François Laurent; el físico

Joseph Plateau; los historiadores Henri

Pirenne y Paul Fredercq; el matemáti-

co Paul Mansion, y el premio Nobel de

medicina Corneel Heymans, entre

otros.

El curso del Leie hacia la zona de

Graslei, donde confluye con el río

Lieve, nos lleva hasta el edificio más

importante de Bélgica de la época feu-

dal, el Het Gravensteen o Roca de los

Condes. Este castillo medieval, rodea-

do de un amplio foso, fue construido

hacia el año 867 por el conde de

Flandes Balduino Brazo de Hierro.

Según cuentan los lugareños, su nom-

bre responde a su parecido con una

enorme masa de piedra protegida por

muros almenados. En la actualidad se

alquila para organizar eventos, y sus

antiguas prisiones y su colección de

instrumentos de tortura y armas cons-

tituyen un gran atractivo para los más

jóvenes, que gustan de celebrar sus

cumpleaños entre fantasmas y maz-

morras.

Rincones como este castillo o la

plaza de Sint Veerleplein conservan

explícitos iconos de la idiosincrasia de

épocas pasadas y sus contradicciones.

En ellas una contumaz espiritualidad

religiosa convivía con la crueldad ani-

mada por el propio pueblo, presente

en torturas públicas con un fanatismo

exacerbado. Irónicamente, la urbe

retratada por los Van Eyck en el

Políptico de Gante como la Ciudad

Celestial comparte la historia con los

testigos de las ejecuciones celebradas

en la céntrica plaza, presidida por una

columna de la justicia del S. XV.

Prosperidad y empeño
La que bien podríamos apodar "la

Salamanca belga" es una ciudad con

una actividad incesante, cuyos prime-

ros vestigios se encuentran en la labor

iniciada por mercaderes y tejedores en

los siglos XII y XIII. Superando los vai-

venes de guerras y crisis económicas,

éstos fueron los artífices de su primer

florecimiento, pilar para situarla

actualmente como el principal centro

algodonero de Bélgica.

La industria y el comercio textil

acompañan la historia de Gante. Sus

paños se confeccionaban con lana tra-

ída de Castilla y de Inglaterra, y sus

talleres ?que ocupaban a gran parte de

la población, formando a excelentes

tejedores? no reparaban en inversión.

En ellos, como en los de Manchester,

se trabajaba con la maquinaria más

vanguardista.

Testigos del protagonismo de la

industria textil en la economía gante-

sa son estatuas como la de Lieven

Bauewens (introductor de la hilandería

mecánica en Europa y promotor del

desarrollo industrial de la ciudad), que

preside la plaza contigua al Geraard de

Duivelsteen o castillo de Gerardo el

Diablo; otras muestras son edificios

como la Lakenhalle o Mercado de teji-

dos, construcción del gótico tardío bra-

bantino iniciado en 1426 por Simon

Van Assche, donde se vendía el género

producido en casa, o el museo de his-

toria de la industria de los tejidos y de

la "arqueología" industrial, próximo al

Gravensteen. Los archivos de este

museo guardan numerosos documen-

tos que relatan el proceso de tecnifica-

ción que experimentó esta industria, o

las consecuencias de la incorporación

de nuevos materiales, como el algodón

traído de las colonias. La carrera por la

rentabilidad desembocó en el empleo

de instrumentos como la lanzadera

M
Entre sus bellos
edificios y torres
vigías late una
ciudad que, por
momentos, semeja
un gigantesco
decorado de cine
europeo
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volante, el telar automático a vapor y

la spinning-jenny, que multiplicaron la

efectividad de la mano de obra.

La industria del hilo, que tanto ha

calado en el espíritu de los ganteses,

se respira en muchos edificios emble-

máticos, pero también en locales

actuales como La casa de Eliot, un res-

taurante de nueva cocina. Con salones

abovedados de decoración coqueta y

algo recargada, la casa expone, entre

otras cosas, los maniquíes originales

que viajaron por Europa marcando las

tendencias de la moda. No se sorpren-

da si el propio Eliot y su compañero, al

comentarle los platos, le desvelan sus

flirteos con las agujas y las telas.

Junto a la industria textil, otros

motores económicos de Gante son la

industria mecánica -Volvo y Honda

cuentan con dos fábricas en la ciudad-

, la del caucho, la química, las refinerí-

as de petróleo y de azúcar, y la flori-

cultura. Visitar alguno de los viveros

situados en Lochristi, a las afueras de la

ciudad, es una excursión recomenda-

ble para los que disfrutan con la con-

templación de las flores ?aunque no

es preciso abandonar el centro para

encontrar establecimientos de este

tipo?. Con un poco de suerte, incluso,

el visitante puede toparse con la

Gentse Florallen o Floriade, feria en la

que, cada cinco años, floristerías y

viveros de toda la ciudad exhiben sus

mejores variedades de azaleas, bego-

nias, orquídeas... conformando enca-

jes florales sólo equiparables a los

expuestos en los escaparates de los

establecimientos más prestigiosos de

Bélgica.

" Burbujas, burbujas, labor y esfuerzo"
Con estas palabras describió

Shakespeare el espíritu de Gante. Lo

Visitas recomendadas 
Gante es una ciudad de palacios, abadías, castillos, casas gremiales o iglesias, edificios muchos de ellos donde se
exhiben colecciones tanto de arte como de etnografía o folklore. Es difícil elegir una de ellas para su visita, aun-
que no menos complicado resulta abandonar Gante sin visitar, al menos, la colección del Museo de Bellas Artes
?uno de los más importantes de Bélgica, en donde encontramos pinturas de todas las escuelas, épocas y artistas
como El Bosco, Van Dyck, Frans Hals, Corot, Vang Gogh, Dalí, Picasso o Modigliani, entre otros? o el Museo del
Diseño, alojado en un antiguo edificio de comerciantes del siglo XVIII, que recoge una de las mejores colecciones
art decó del continente. Piezas de Víctor Horta, nacido en Gante y uno de los padres del modernismo belga, com-
parten espacio con otras de Paul Hankar o Philippe Wolfers. 

En bici, barco o a pie
Para los amantes del viaje en bicicleta, en barco o a pie, Gante presenta varias rutas señalizadas que parten del
centro de la ciudad y conducen hasta los verdes parajes de sus alrededores. Una de las que no se olvidan es la
que recorre el Leie por la campiña camino a Sint-Martens-Latem, un bello pueblecito donde se instalaron numerosos
artistas a principios del siglo XX, atraídos por sus tranquilos y pintorescos paisajes rurales, enmarcados en frondo-
sos bosques, alamedas y lagunas. Al pie de su cauce, una tras otra, se suceden bonitas casas o mansiones, tanto
de diseño tradicional como moderno. No en vano, es una de las zonas más elitistas de Bélgica.

Vida nocturna
La mayoría de los clubes con conciertos y shows en vivo están en la parte del Zuid Quarter. En el centro, lo más
animado es el triángulo formado por las tres torres, entre Patershol, Groentenmarkt, Korenmarkt, Sint-Baafsplein y
Sint-Pietersstation.

Para más información
Oficina de Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas.
Tel: 00-34-93-508.59.90   email: info@flandes.wtcbarcelona.es 

Oficina de Turismo de Gante. Belfortstraat 9 9000 Gante. 
Tfno. 091/25.36.41   http://www.gent.be.

información práctica
sobre el viaje
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cierto es que el carácter tenaz y traba-

jador de sus habitantes se adereza con

un chispeante sentido del buen vivir,

quién sabe si herencia de aquel tiem-

po en el que españoles y flamencos

fueron gobernados bajo una misma

corona. Los bares y restaurantes del

centro siempre están repletos hasta

altas horas de la noche. En ellos coin-

ciden estudiantes que llegan a pie o en

bici desde la facultad; cívicos ciudada-

nos que, concienciados de los cuida-

dos que requiere su ciudad, aparcan

sus coches fuera del casco antiguo, y

habitantes de las casas de la calle

Burgstraat -de los siglos XVI y XVIII- o

de la avenida Veldstraat -salpicada de

palacetes-, que pasean hasta allí con-

templando sus edificios iluminados al

caer la noche.

En la ciudad se busca cualquier

excusa para organizar fiestas o festiva-

les. Así, existen citas en torno a los

más diversos motivos: al carillón, al

cine, las antigüedades, el ciclismo, la

navegación, la música...etc. Merece la

pena especialmente el festival medie-

val de verano, que da su pistoletazo de

salida la segunda quincena de julio

con la procesión de Los Portadores de la

Soga. Ataviados con un sayo blanco y

arrastrando una cuerda al cuello, los

ganteses recorren la ciudad en home-

naje a aquellos señores que, oponién-

dose a Carlos V y negándose a sufragar

la guerra contra los franceses, fueron

castigados a vagar descalzos por la

ciudad.

Durante una semana, las calles de

Gante se convierten en un escenario al

aire libre. En ellas se alternan repre-

sentaciones de época con conciertos

de los más diversos ritmos: folk, afro,

gipsy, salsa, y hasta flamenco. En el

festejo la gastronomía tiene un papel

fundamental, poniéndose la mesa a la

antigua usanza, con platos tradiciona-

les medievales, en cualquiera de sus

establecimientos de restauración.

Vestidos de doncellas, señores feuda-

les, caballeros y bufones, los ganteses

comienzan el día con pantagruélicos

desayunos en los que, ya a esas horas,

no falta la cerveza. p

M
Su ambiente y
vitalidad realzan
la belleza de sus
edificios
medievales


