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LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN BÉLGICA
en Bélgica cuatro universidades y dos centros universitarios.
Dos universidades libres (Bruselas y Lovaina) y dos estatales (Gante, de
lengua neerlandesa y Lieja, de lengua francesa). El Centro Universitario de Amberes depende, provisionalmente, de Gante, y el de Mons, de
la Universidad de Lieja.
Estas cuatro universidades forman, en sus Facultades de Letras, a
los romanistas, es decir, a ¡os futuros profesores de lenguas y ¡iteraturas
románicas.
Prácticamente, el estudio de las lenguas románicas ha dado siempre
una importancia máxima al idioma francés y esta preferencia se ve justificada por motivos evidentes.
En su carrera profesional, el romanista tenía casi únicamente la sola
oportunidad de enseñar francés hasta 1954. A partir de tal fecha, la
enseñanza del español ha podido ser optativa.
Por ello, desde hace unos años, la Universidad se preocupa en dar al
estudio del español una más amplia orientación que antaño.
Durante los dos primeros años, el estudiante es preparado al conocimiento elemental del idioma, con ejercicios filológicos. El tercer año comprende cursos de Historia de la literatura española así como la explicación
de textos clásicos españoles.
Además, en la Universidad de Lieja, existen cursos preparatorios para
enseñar el español a los futuros profesores de esta lengua. Debemos
precisar que la Universidad de Lieja, por lo general, es la que mayor número de profesores de castellano prepara cada año.
La Universidad libre de Bruselas también es desde hace mucho tiempo, como la de Lovaina, un gran centro de hispanismo. El llorado profesor Lucien-Paul Thomas, ilustre gongorista, creó en 1931, con ayuda
del Gobierno español, un Instituto de Cultura hispánica, cuya actividad
fue interrumpida por la guerra civil española.
A la muerte de este maestro —en 1948—, se hizo cargo de las clases el
profesor Vauthier, que se jubiló en 1964. Entregó la responsabilidad de las
clases de literatura española a una joven y brillante Doctora de la Universidad de Gante, la profesora Dehennin de Galle.
El año pasado la Universidad de Bruselas creó un Certificado de Español, el cual es otorgado a los romanistas que aprueban los cursos de
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filología y literatura castellanas durante dos años consecutivos. De este
modo, los futuros profesores poseen una adecuada preparación.
En Lovaina, y durante muchos años, el profesor Groult, distinguido animador de la revista de fama internacional Lettres romanes, difundió
entre sus discípulos el conocimiento de los grandes místicos españoles. (Su
importante tesis doctoral sobre los místicos españoles en los Países Bajos
ha sido siempre de autoridad). Todos los años salen de la Facultad de Letras
de la Universidad Católica de Lovaina numerosos profesores diplomados
en castellano.
En Gante, los profesores Louis Mourin y Paul Remy tienen a su cargo
la formación filológica y literaria de los pocos hispanistas de Flandes.
Señalemos también las Facultades de Letras de los Institutos "SaintLouis" en Bruselas y "Notre-Dame de la Paix" en Namur, en donde se
prepara muy bien a algunos hispanistas para que terminen sus Licenciaturas en las otras universidades.
Conviene indicar que estas Facultades de Letras dan a estos estudios
hispánicos una orientación esencialmente cultura! y a veces más literaria
que práctica. Además, la poca frecuencia de los cursos, (de 2 a 3 horas semanales durante 2 a 3 años) no permite conceder al estudio práctico de
la lengua toda la importancia requerida.
Por ello es por lo que cada año tienen más éxito los estudios de español que se llevan a cabo en el nuevo Instituto Superior para Traductores
e Intérpretes del Centro Universitario de Amberes.
Lo dicho anteriormente revela de manera clara que los estudios hispánicos en Bélgica son bastante recientes.
La primera generación de hispanistas —que nos permite llamarla así—
está abandonando sus cátedras, después de haber despertado gran interés por el hispanismo.
Un amplio programa de estudios ha sido establecido en las universidades.
Una agrupación benemérita, la Asociación belgoiberoamericana, mantiene en Amberes, desde hace unos 40 años, la tradición cultural hispanoamericana y organiza semanalmente manifestaciones y conferencias en
lengua española para un público numeroso y entusiasta.
Con su creciente número de estudiantes de español, el Centro Universitario estatal de Amberes es también el mayor centro hispánico del país,
con un considerable número de catedráticos: 5 para el idioma portugués
y 9 para el castellano. La mayoría de ellos son conocidos por sus publicaciones y su actividad hispanófila.
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Aunque parezca injusto citar a unos y callar a otros, creemos indispensable recordar a la profesora señora de van Praag, autora de una
importante obra sobre Gabriel Miró, publicada en París en 1959, que ha
orientado poco a poco sus investigaciones hacia la literatura española de
nuestros días. Igualmente, al joven y muy activo ayudante de cátedra de
Gante y de Amberes, Dr. De Kock, que se orienta hacia la lingüística
matemática y la gramática estructural del español, coincidiendo así con
las preocupaciones del profesor Bernard Pottier de París.
Entra también dentro de nuestras perspectivas futuras el colaborar en
las actividades de este profesor francés, las cuales exigen una rigurosa
preparación de fichas gramaticales.
Quisiéramos hablar además de los autores independientes de las Universidades, que han realizado una importante labor de divulgación literaria de los valores intelectuales de España y de Hispanoamérica. Señalaremos al profesor Fernand Verhesen y al académico Edmond Vandercammen, que colaboran juntos en la publicación de traducciones y antologías.
Para dar una idea más concreta de la producción científica del hispanismo belga, creemos útil presentar aquí una pequeña bibliografía de sus
principales obras.
ANDRÉ JANSEN
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