
F I G U R A S D E L H I S P A N I S M O

WALTER STARKIE

L profesor Starkie, Director del Instituto Brítánico, deja

nuestra Patria, nombrado por el Gobierno inglée para

otro puesto. Hace poco, eacritores y artietas eepañolee,

en número crecidísimo, presididos por el Marquéa de

Lozoya, se reunieron en torno deI gran híspanieta. Era una comida

de despedida y homenaje a la vez : sentimiento por la auaencía pró-

zima de un amigo verdadero y gratítud por una Iabor Ilena de ar-

diente españoliemo.

España eiente profundamente la marcha de Walter Starkie. Has-

ta tal punto, que ae han iniciado gestiones a fin de que el gran

profeeor continúe entre nosotros, entregado a la eficaz lahor de

cultura y acercamiento que desde eu puesto venía realizando. Los

medios íntelectuales de España verán con satisfacción auténtica que.

aquel amigo ilustre y cordial siga entre nosotros.

Precisamente, lValter Starkie ha cumplido ahora, al mismo tiem-

po que sus bodas de plata en el matrimonio, sus bodas de plata

con la tierra española. El viaje de sus nupcias fué un viaje por

España, hace veinticinco años. El amaba nueetra tierra aun antes de

conoeeria, y en aus sueños confuaos de niño había ya la &gura de

un español, como si este preaentimiento marcase un destino para la

vida de quien había de ser uno de los mejores nombres del mo-

derno hispanismo. 87
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En an primera eataneia sobre tierra éapañola, Walter Starkie

recorrió a pie la ruta de Don (2uijote. Llevaba muy en au corazón,

deede siempre, el eapíritu del Caballero de la Triate Figura. Ca-

minó, con un violin al brazo, por loa llanoa manchegoa. Viaitó

Argamasilla y El Toboeo, loa campoa de Montiel, lae lagunas de

Ruidera. Y aiguió luego, por Aragón, haeta Barcelona, término de

L ruts de Aloneo el Bueno. Eatuvo en ventaa y figonea, charló

con cabreroa y trajinantea, vió amaneceres y crepúaculoa por loa

miemoa caminas que recorrió Don Quijote. Y ya, deade entoncee,

Eapaña -^-la Eapaña terrena y entrañable, no eólo la de loe libroe y

la hiatoria- no se aeparó del eepíritu andariego del eacritor irlan-

dée. Eetudioa y libroe aobre temae nueatroa fueron ealiendo del fer-

vor y de la pluma de Walter Starkie. Un día, un eatudio sobre don

Jacinto Benavente. Otro, las Aventuras de un irlandés. Deapuéa,

Don Gitano, La llanura enoalmada, La España de Cisneros. Y aho-

ra, deade hace algún tiempo, trabaja en el eatudio y la inveatiga-

ción de la figura y la época de Don Pedro cl Cruel, por las relacio-

nee de eate monarca caetellano can la Casa de Laneáster.

Hay, a lo largo de toda la labor de Starkie -profeaor de eapañol

en la Univereidad de Dublín, eorreapondiente de la Aeademia Ee-

pafiola- una amoroea preocupación por el nexo de la cultnra como

factor de amietad entre loa puebloa. El ha dicho reiteradamente

que conocerae ee el primer paeo para amaree. aEl odio -ha afir-

mado- aiempre ee debe al miedo, y el miedo ee una coneeeuencia

de la falta de conocimiento mutno. En el momento en que doa

pereonaa ae conocen desaparece el odio, y, cada una por eu lado,

empieza a actuar en un medio de aimpatía creciente. Creo que ea

eumamente importante que loe puebloa ae conozcan también. Y úni-

camente pueden conocerae por au cultura. Cuando digo Cultura,

me refiero a la Cultura en au eentido más amplio : cultura artíetica,

científica, literaria, ain olvidar la cultura puramente popular.n

Eate aentido ha inepirado la labor desarrollada por Walter Star-

kie, entre noaotroe, deede 1940, en qne vino para ponerse al frente

del Inatituto Británico. Ha hecho labor de comprenaión y de acer-

camiento a travéa de loe vínculoe afectivoe que engendra el conoci-



miento artístico y literario. Ha publicado estudios y ha dado coa-

ferencias en cuyas palabras palpitaba siempre aqnel espíritu de

amor. Dos grandea figurae, sobre todo, han centrado el fervor dal

profesor 5tarkie. Dos figuras señeras ea la historia cnltural del

mundo : la de Shakespeare y la de Cexvantes. Starkie ee nn enamo-

rado de uno y otro escritor, y ha estudiado profundamente la vida

y el alma del novelista español y del comediógrafo ingléa. Ha en-

contrado en las dos almas puntos eatrechos de eontaeto. Le des-

lumbra, sobre todo, el espíritu de bondad, de tolerancia y de com-

prensión que late en loa dos escritores. Para él, Shakespeare y Cer-

vantes son los doe grandes humoristas del mundo. Hay en elloa

un hondo sentido de tolerancia y de caridad, de bondad y de dis-

culpa. Humoristas, sí; mas en ellos este espíritu de humor no es

frivolidad, sino melaconlia de ver cómo la vida pasa, y de cómo,

ante la fugacidad y la vanidad de éeta, no cabe en el pensamiento

humano sino una sonrisa de irónica y bondadosa comprensión.

Ama el profesor Starkie la España tradicional e hidalga. Apren-

dió a conocerla en los archivos, en los castillos, en los viejoe pae-

blos y ciudades que son todavía latido de siglos. Ama también la

Eepaña popular, que guarda esencias íatimas y peculiares en los

caminos antañones, en las cuevae gitanas, en los hogares aldeanos

oon sabor de coneeja. Noe eonoce, y por eso nos ama. España está

unida a él por los mejores lazos, que son loe lazoe afectivoe. Cuando

el hoy profesor era un chiquillo de cinco añoe, ya España se le

aparecía en un sueño profético. Deepués, tierra española fué el

fondo a sus horas de recién casado. Nos vió luego en los díse duros

de Brunete, de Teruel, del Ebro. Su labor de más tarde, ya desde

19^10, es la continuaeión de un fervor que tenía hondas raícee en

el alma de quien un día comenzó a recorrer nuestros caminos con

el violín en el brazo y, como Don Quijote, con un ansia de aven-

tura en el corazón andariego. Este ee el hombre -erudito y artis-

ta, trahajador de lae letrae y poeta de la vida- cuya permanencia

entre nosotros desean y iiiden hoy los eacritores y los inveetigado-

rPS de España. 89


