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ANNIVERS AIRES

En 2002,1'Université Masaryk de Brno se réjouit d'un triple anniversaire, celui de trois personnalités qui, tout au Iong de leur carriére universitaire, ont faconné l'image de l'Institut de Langues et Littératures Romanes - Mme Rúzena Ostra,
M . Lubomír Bartos, M . Jaroslav Fryéer. Puisse le présent numero des Études Romanes de Brno etre consideré comme l'expression de notre gratitude á l'occasion
de leurs 70 ans.
LUBOMÍR BARTOS
El 21 de febrero de 2002 cumple los 70 años uno de los
representantes más destacados de la filología románica en
la República Checa, el profesor Lubomír Bartos.
Lubomír Bartos nació en Frenstát pod Radhostém. Después de obtener el bachillerato en el colegio de la localidad, ingresó en 1951 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Brno. Cursó estudios de
filología francesa y española, especialidades que amplió
con estudios de fonética. De sus profesores mencionemos sobre todo al fundador de la fonética en Brno E.
Srámek y a su continuador K. Ohnesorg; de los especialistas en la filología románica de sus tiempos de estudiante universitario recordemos por lo menos los nombres de
O. Novák, O. Duchácek, R Benes y J. Rosendorfsky.
Una vez concluidos los estudios, Lubomír Bartos permaneció en el Departamento
de Filología Románica de Bmo en calidad de profesor auxiliar. En 1965, a base de
su trabajo de candidatura Srovnávacíexperimentálnístudie
souhláskovych artikulací ceskych a spanélskych se zvlástním zretelem ke kubánské spanélstiné {Estudio comparativo experimental de las realizaciones consonanticas checas
y españolas con respecto al español de Cuba) obtiene el grado de candidato a doctor
en ciencias (CSc). Dicho estudio, innovador gracias a la aplicación del método de
radiografía, es fruto de la estancia de Bartos en Cuba (1961-1962), donde trabajó
de jefe del Centro de Traducción del Ministerio de Educación. En 1968 sostuvo
su trabajo de habilitación Soucasny stav aperspektivy vyvoje spanélstiny v Americe
{Estado actual y perspectivas de evolución del español en América) y al año siguiente recibió el título de profesor agregado. En 1991 fue nombrado catedrático.
Durante los 45 años de docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de Brno, el
profesor Bartos capacitó a centenares de romanistas, sobre todo hispanistas. A partir
de 1995 enseña en el Departamento de las Lenguas Románicas de la Universidad de
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Ostrava, desde 2001 como profesor de tiempo completo; su actividad en la Universidad Masaryk de Brno en función de profesor emeritus se limita actualmente a tareas
especiales tales como dirigir seminarios de posgrado, tesis de doctorado, etc.
Su carrera docente fue y sigue siendo muy variada. Debido a la escasez de especialistas en el campo de la filología románica tuvo que cubrir una amplia gama
de asignaturas. A l comienzo dirigió sobre todo seminarios prácticos (p.ej. de traducción), más tarde prevalecieron conferencias y cursos más o menos teóricos como
Sintaxis española, Sintaxis y lexicología del español americano, Dialectología
española, Estilística española, Historia y civilización de España, Historia y civilización de América Latina, Fonética y fonología del francés, Fonética y fonología del español, etc. Sus conferencias fueron siempre muy concurridas y populares entre los estudiantes del Departamento de las Lenguas Románicas de Brno, lo
que no sorprenderá si tenemos en cuenta la incontestable erudición y la facultad
del profesor Bartos de crear en sus clases una atmósfera única, pero difícil de describir, marcada entre^otros por sus vastas experiencias acumuladas durante los
numerosos viajes por América Latina. Bartos publicó igualmente varios manuales
y otros materiales de enseñanza que reflejan la variedad temática de sus cursos.
Las actividades de Lubomír Bartoá, que son multifacéticas, no se limitan solamente al ambiente académico. Por casi 20 años trabajó de secretario y profesor del
checo en la Escuela de Verano de los Estudios Eslavos de Brno. En calidad de fonetista, dictó conferencias destinadas a logopedas de Moravia y Eslovaquia e impartió cursos para los estudiantes de arte dramático de la Academia de Artes Musicales y Escénicas de Bmo y para los empleados de la Radio Checoslovaca de Brno.
Tradujo también más de 50 películas para los estudios de doblaje de Brno y de
Praga.
Actualmente, el profesor Bartos participa en varias comisiones académico-científicas (p.ej. comisiones de estudios de posgrado de filología románica de Brno
y de Praga, Comisión Científica de la Facultad de Filosofía y Letras de Ostrava,
etc.). Desde hace muchos años trabaja de redactor ejecutivo del anuario Eludes Romanes de Brno, es miembro del consejo editorial de las publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bmo e integrante del consejo de redacción de los Estudios Hispánicos (Wroclaw). También es miembro de la
asociación Hispanistas de los Países del Este de Europa.
L. Bartos realizó varias estancias de estudios y de conferencias en el extranjero
(Chile /1964-1965/, España /l985, 1988/, Nicaragua /l985/, Francia /l987/ y Cuba
/1989/) y pronunció discursos en diversos congresos y simposios lingüísticos internacionales (Madrid, Salamanca, Sevilla, La Habana, Lublin, Bratislava). En los
años 1972-1976 se desempeñó como lector del checo en la Universidad de Aixen-Provence.
En cuanto a su actividad científica e investigadora, el profesor Bartos se centró
sobre todo en el español americano. Además de una serie de artículos publicó dos
monografías sobre este tema: El presente y el porvenir del español en América
e Introducción al estudio del español en América.
Representan otro campo de su interés la lexicología y la sintaxis españolas.
Lubomír Bartos escribió decenas de artículos publicados en diferentes periódicos
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chccos y extranjeros (España, Argentina, Chile, Alemania, Polonia, Eslovaquia),
en los cuales predomina el tema de las denominaciones complejas y algunas cuestiones relacionadas con la formación y las funciones del adjetivo en el español
moderno. En la actualidad, Bartos se dedica igualmente al estudio comparativo de
la fraseología española y checa. Sus trabajos tienen una amplia repercusión en el
extranjero y se citan con frecuencia.
Para la enseñanza de la filología española en la República Checa tienen importancia también los manuales y otros materiales escritos por L. Bartos, entre otros
su Introducción a la historia y civilización de España, Introducción a la historia y
civilización de América Latina y el Análisis fonético y ortográfico del español. De
las obras recién publicadas citemos la Introducción a la fonética, fonología y ortografía del español y la Formación de palabras en español.
En resumen, la figura del profesor Bartos puede ubicarse sin exageración entre
los que más contribuyeron al desarrollo de los estudios hispánicos en la República
Checa y en la Universidad de Brno en particular. Lo que es más, la hispanística
checa tiene en él un digno representante a nivel internacional y su aportación es
reconocida por la comunidad científica de todo el mundo.
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