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NECROLOGÍA

IN MEMORIAM JULES HORRENT (1920-1981)

Cuando un nuevo curso iba a comenzar, la muerte vino «tan callando» para arrebatar del mundo de los hispanistas a uno de sus más
ilustres representantes, el Sr. Jules Horrent, en un momento (a sus
sesenta y un años) en que todavía podía haber aportado más trabajos
iluminadores, como lo fueron todos los suyos.
Pero su excepcional capacidad científica, que se reseñará más adelante, no debe hacernos olvidar su bondad humana y su amor a España.
Todo en don Julio, como gustaba que le llamásemos, irradiaba amabilidad: su físico, su cara, su vestimenta ... y sus actos, naturalmente:
quien esto escribe ha sido testigo excepcional, durante los últimos diez
años, de su predisposición para escuchar sugerencias, impertinencias
también, sin perder esa serenidad que le caracterizaba. Los miembros
más allegados a su círculo sabemos que siempre le encontrábamos
dispuesto a darnos un consejo y un aliento en nuestros trabajos. Los
que le trataron accidentalmente también pudieron apreciar, junto con
su talento, su enorme simpatía. Profesores como los Sres. Martín de
Riquer, A. Zamora Vicente, R. Lapesa, F. López Estrada y tantos otros
pueden dar fe de ello.
Pues, aunque era catedrático de Lenguas y Literaturas Románicas
(salvo el dominio francés), don Julio tenía una inclinación especial por
España, cuya geografía conocía en casi su totalidad. Esto no es un
aserto gratuito: lo muestra claramente su bibliografía. Y también el
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hecho de ser uno de los más directos responsables de la extensión de
la enseñanza de nuestra lengua en Bélgica.
Su capacidad intelectual era asombrosa. Además del francés, conocía
y podía hablar el flamenco, algunos dialectos walones, inglés y alemán.
Por supuesto, hablaba perfectamente español, italiano y portugués. En
una ocasión, reunidos en su despacho los lectores respectivos, nos
hablaba en cada una de nuestras lenguas, sin el menor esfuerzo de
concentración ni la menor contaminación entre esas lenguas. E igual
conocimiento tenía de las literaturas, incluida la francesa, en la que
destacó con gran intensidad.
El Sr. Horrent, al haber estudiado y enseñado en Lieja, tenía que
ser necesariamente, o casi, medievalista. Allí había ejercido su magisterio M. Wilmotte, y en ella recibió la enseñanza de M. Delbouille y
R. Lejeune, grandes figuras en esta materia. Con estos dos últimos,
más sus colegas J. Wathelet-Willem y M. Tissens, fue cofundador del
«Cercle d'J:ttudes Médiévales», que se reunía una vez por mes para
escuchar y debatir las diferentes ponencias de todo investigador extranjero que pasaba por Bélgica o, mucho más regularmente, de otros
miembros de dicha «tertulia», en la que encontraban cabida filólogos,
germanistas, historiadores, clasicistas, etc. Y allí nos íbamos formando,
interviniendo y escuchando las nuevas hornadas.
El nombre de J. Horrent empezó a ser altamente considerado entre
la mayoría de los medievalistas españoles (y, quizás también, entre los
hispanistas extranjeros) desde que don Ramón Menéndez Pidal, en el
famoso estudio de sus Reliquias, le dedicara unas frases elogiosísimas
a pesar de serie críticas. A este propósito, convendría aclarar que entre
estos dos sabios no hubo tanta «rivalidad» como se cree: en el fondo,
había muchos puntos de contacto entre ambos. Lo que les diferenciaba fundamentalmente, además de las lógicas discrepancias en una
materia tan amplia y tan escabrosa como la épica castellana, eran sus
maneras de exponer y concebir, más fogosa en el español por estar
más sentimentalmente cerca, más pausada y, digámoslo, «fría» en el
belga, tan enemigo de extremismos. Quien le conociera de cerca sabrá
el respeto tan profundo que cultivaba acerca de los conocimientos y
aciertos de don Ramón. De ello hay constancia escrita (cuya lectura
resultaría hoy entrañable y altamente instructiva) en los márgenes de
las páginas del ejemplar de las Reliquias que el Sr. Horrent poseía,
además de otros documentos. Las investigaciones de J. Horrent avanzaban a base de datos comprobados, nunca dando pasos en el vacío;
su marcha podría resultar a veces lenta, pero era siempre segura.
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Su labor de investigador empieza pronto, se extiende en varias
direcciones y es copiosa en todas. No hay que olvidar que, cuando
publica su primer libro, tiene veintisiete años, y con el último tiene
sesenta. Entre ambas fechas (1947-1980) no ha habido año en que se
haya interrumpido un instructivo goteo de páginas y páginas, no todas
dedicadas a la Edad Media y a España. Esta inmensa labor desarrollada le hace acreedor en 1968 al Prix Francqui, una especie de cNobel•
que otorga el gobierno belga para premiar a sus investigadores más
destacados. Pero, por razones de interés y espacio, sólo se citarán
sus obras que más nos atañen.
El brumoso otoño de las Ardenas, en donde se recluía para escribir,
ha sido mudo testigo de su muerte. Pero como en el caso del Cid, el
héroe que él tanto estudió, su último trabajo, una edición sobre el Cantar, dará mucho que hablar aún, después de su muerte, de este hombre
profundamente bueno.
JUAN VICTORIO
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