LOS DÍAS Y LAS PALABRAS
DEL PROFESOR GONZALO SOBEJANO

La Universidad de Murcia, al elegir, en 1989, Doctor Honoris Causa al
Excmo. Sr. don Gonzalo Sobejano, «recuperaba a uno de los más prestigiosos
profesores e investigadores del hispanismo norteamericano», «en quien se reúnen
—en palabras de uno de los padrinos, Francisco Javier Diez de Revenga— las
virtudes también de un excelente poeta, de un magnífico humanista y de un gran
hombre de letras». Solemne fue el acto; y conmovido, pues la solemnidad, en este
caso, alzaba la expresión explícita de las fundamentales señas de identidad de este
eminente hijo de Murcia a un plano vital de depurada emoción.
«Quien eres, tu vida era», el verso medular de «Nocturno yanqui», poema de
Luis Cernuda, siempre admirado por Gonzalo Sobejano y sustancialmente interpretado por éste, en 1979, en su forma y en su fondo, en un ejemplar análisis estilístico, fue, en cierto modo, el epígrafe del discurso de investidura del nuevo
doctor. «Quien eres, tu vida era»... La expresión del ser, en la línea de su tiempo,
es un relato de vivencias superpuestas; los días se acumulan, se alejan en un pretérito perfecto, pero se hacen historia, palabras que vierten su sombra luminosa
sobre el camino, siempre imperfecto. Para quien se asoma a su pasado, como
Gonzalo en su discurso, la existencia, como la poesía, es palabras en el tiempo.
Sí, la vida, cogida en su línea existencial, viene a ser palabras en el tiempo, días
en palabras, pero la vida no se reduce a las palabras de los días, menos aún para
quien, desde la juventud temprana, camina cada día un trecho por la frondosa y
dilatada selva de los libros. «Leo tanto, decía Gonzalo en 1999, que casi no me
queda tiempo para escribÍD>. Fue un decir; le queda tiempo, siempre le quedó
tiempo para escribir. Pero lee, leía, para ensanchar los días acotados. Lo leyó casi
todo. Asombra. De vez en cuando se sienta a la mesa para escribir; tantas veces se
sentó que todas la bibliotecas del mundo, públicas y privadas, llevan en el estante
hispánico, libros y artículos firmados con su nombre. «Sobejano —escribe Juan
Cruz Ruiz— que tiene ese nombre consolidado por el prestigio y la magia del saber, es también un tipo maravilloso, cuya presencia larga y fecunda en la neoyorquina Universidad de Columbia no le ha disminuido jamás el entendimiento de la
metáfora española».
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Desde su murciana juventud, así se conjuga la vida de Gonzalo Sobejano: vivir los días, gozosos, esperanzados, dolorosos, felices, serenos, dolorosos, deparados por la vida y leer y estudiar, pensar y escribir, por vocación, para cumplir
con su misión de auténtico intelectual, para los demás, nosotros, para sus estudiantes. «Amando a nuestros semejantes —dijo—, engendrando hijos de la carne
o del espíritu, laborando en aquello para lo que cada uno sirve, todos actuamos
impulsados por la misma voluntad: merecer más amor, sufrir menos olvido. Premie o no algún Dios este impulso, encaminándonos al logro de la finalidad, el
móvil que alienta al hombre desde sus juegos infantiles hasta sus reflexiones últimas, no es otro: sufrir menos olvido, merecer más amor.»
Gonzalo Sobejano Esteve nació en Murcia el 10 de enero de 1928, como sexto
y último hijo de Andrés Sobejano Alcayna y de Rosario Esteve. Sólo durante trece
años pudo gozar del amor y de la alegría de su madre, desaparecida en 1941, y
siempre presente en ese campo de dolorosa ausencia cruelmente ensanchado por la
muerte. De los cinco hermanos, cuatro han dejado ya este mundo: José María, en
1965, Andrés, en 1979, Fuensanta, en 1957 y Armida, la hermana más próxima,
con quien el niño Gonzalo jugaba a las películas y a las novelas, durante los negros
años de la guerra civil, en los terrados de aquel Sur, en 1962. De su padre, Don Andrés Sobejano, que durante cincuenta años, hasta su muerte en 1969, prodigó sus
saberes varios y su asidua docencia: como bibliotecario-archivero-arqueólogo; como profesor de Latín, Francés, Literatura; como secretario de la Facultad de Filosofía y Letras, «como maestro de una benevolencia machadiana», Gonzalo, niño y
adolescente, aprendió el amor a las humanidades (prefiriendo «el oleaje espléndidamente oscuro de Virgilio» a «las auras de Horacio»), y sobre todo el amor a la
poesía. Don Andrés era poeta; su libro Sombra y vislumbre (1960) reunía una
abundante producción dispersa, de entre poemas íntimos, religiosos, elegiacos, eróticos, mezclando, sin contradicción aparente, «una entregada fe en Dios» con «una
sensualidad transida de sentimiento y de alma», hasta tal punto que uno de los mejores amigos de la familia Sobejano, Enrique Tierno Galván, pudo escribir de él:
«Se me asemejaba un Lope de Vega redivivo en cuanto a su actitud y conducta.
Católico fervoroso, oía misa y comulgaba. A la par era hombre extremadamente
sensual y las dos capas de su personalidad se integraban sin que apareciesen nunca
contradicciones, al menos externas, y yo creo que tampoco las había internas. Muy
buen conocedor del latín, poeta fino, resultaba una anomalía por una parte y por
otra, el producto necesario de la propia ciudad». Murcia le dedicó una calle. Vivo
sigue el recuerdo de Don Andrés Sobejano en la Universidad, y tan vivo en la memoria agradecida de su «benjamín» —así llamaba Don Andrés a su hijo menor—
que éste dedica gran parte de su discurso de investidura a los grandes méritos de su
padre, compartiendo con él la distinción universitaria del Doctorado Honoris Causa
que —le dice— «tú mereces por ti solo y que yo sólo a través de ti merezco».
Aunque educado en una familia creyente, dos o tres años después de hacer la
primera comunión y unos meses después de la muerte de su madre, Gonzalo pier18
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de, a los catorce años, la fe en la religión católica. Desde entonces, jamás volvió a
una iglesia ni a un confesor. Sereno y comprensivo sigue la senda del destino movido por el amor a la inefable poesía de la vida, guiado por la luz de una conciencia que es tanto razón como inteligencia del corazón.
Poeta es fundamentalmente Gonzalo. Hay muchas maneras de ser poeta...
Glosando a Rubén Darío, tal vez sea reflejo de ensimismada poesía «la luz de sus
pensamientos» que en sus ojos «casi siempre se veía arder». Fue poeta en el sentido habitual de la palabra de quien escribe versos, allá en su juventud murciana y
madrileña, cuando su poemario Eco en lo vacío, «que captaba en toda su inquietante intensidad lo que la poesía española joven era capaz de expresar en un contexto social deprimido» (Francisco Javier Diez de Revenga), obtuvo en Murcia,
en 1950, el Premio Polo de Medina. «El libro plantea el sentido de la existencia
individual del poeta en el mundo y su relación con los elementos, muchas veces
hostiles, que le rodean» (Ibid.). En Alemania, en Heidelberg (1951-1953) quiso
ser mejor poeta que antes (y confiesa que «lo fue para sí mismo»). Es casi seguro
que Gonzalo sigue siéndolo para sí: tiene su jardín secreto de palabras que siempre va con él.
Pero poeta lo es también en sus lecturas y en las palabras que éstas inspiran
(como veremos) cuando busca la verdad íntima de la cosas, de los seres (incluso
de los personajes deficción)más allá de las apariencias. «Para mí —confesaba en
su discurso— la esencia de la poesía consiste en contemplar la apariencia, descubrir su verdad y amarla con palabra de amor viva, y el problema que, como estudioso de la expresión literaria, más me ha preocupado ha sido el tránsito de la
plenitud inmanente del sentimiento a la plenitud trascendente del texto poético».
También, como decía en la misma ocasión, es estudioso de la expresión literaria y lo es desde los años de aprendizaje universitario, primero en Murcia hasta
1947, guiado por maestros a quien debe «inolvidable estímulo»: Ángel Valbuena
Prat, Juan Torres Fontes, Antonio de Hoyos, el mismo Andrés Sobejano, y después en Madrid, adonde se traslada en 1947 para estudiar Filología Románica. En
las aulas de Dámaso Alonso o de Rafael Lapesa, se hace verdaderamente filólogo,
cualidad consagrada, en 1955, por su brillante tesis doctoral sobre El epíteto en la
lírica española.
En adelante, su primera preocupación al asomarse al texto será el lenguaje en
todas sus dimensiones, semánticas, estructurales, rítmicas, fónicas. Ir de las palabras a las ideas, de la forma al fondo (no olvidando nunca que «la forma por ser
forma es fondo»), captar en el lenguaje las vibraciones del sentir, hasta asomarse
a lo inefable, ese límite del lenguaje abierto sobre el infinito de lo innominado,
será siempre la posición de Gonzalo Sobejano frente al texto literario.
Desde los primeros estudios dedicados a la «intención y valor del Guzmán de
Alfarache» (1959) o al «vocabulario de los amantes» en Tristana (1966) o al análisis, a partir de la expresión «épater le bourgeois», de las posiciones y mentalidades (anarcoaristocráticas) de los intelectuales en torno a 1900, etc., hasta,
por ejemplo, las más recientes indagaciones (¡tan insólitamente «reveladoras»!)
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en los estilos y en los mundos novelescos (¡tan distintos!) de Clarín, Miguel Delibes o Juan José Millas, el primer objeto del análisis es el lenguaje, el estilo, las
palabras. Muchas cualidades hacen de Gonzalo Sobejano «un tipo maravilloso»,
como dice Juan Cruz, y esas mismas cualidades se encuentran en el maravilloso
crítico, pero hay una que, en estas páginas, es preciso encarecer: Gonzalo sabe
mucho de lo que humanamente puede saberse y no sólo de «la metáfora España»,
sino de lo que en el campo de la cultura va del uno ai otro confín. Ha leído mucho
y pensado más. Por eso, tal vez, recela de esas teorías de la literatura que, de vez
en cuando, derraman sus olas de exclusivismo por los campos universitarios y que
sólo valen, cuando se alejan, por los posos que dejan en la conciencia crítica. Ha
leído tanto Gonzalo que es imposible dar cuenta de ese otro mundo hecho suyo y
lentamente ensanchado a través de los días.
De niño y de adolescente, devoraba los libros (poesía sobre todo: Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández, etc.) de la nutrida biblioteca familiar. Unas anécdotas: por los años de 1945, su hermano mayor le sorprendió un día leyendo, a la vez, la Galatea de Cervantes y Los
hermanos Karamazof; a los dieciséis años, durante un cursillo de verano en Santiago de Compostela, unos amores juveniles le impulsan a enamorarse de Rosalía
de Castro, a quien, en el otoño siguiente, dedica, en Murcia, una sentida conferencia, que revela sus dotes de orador. A pesar de su timidez, es capaz de persuadir y cautivar a su auditorio. Unos cuarenta años después, rememorando pequeños
sucesos que le enseñaron mucho en poco tiempo, escribe Gonzalo acerca de las
consecuencias íntimas de dicha conferencia «Podría yo hablar, no sólo a una persona querida, sino a un grupo numeroso de oyentes: sin encogimiento, con serenidad, con voluntad de persuasión. Podía así empezar mi destino de profesor, inseparable para mí del aliento de la poesía, escrita o vivida, de palabra o de
hecho».
En Madrid, durante la carrera universitaria, lee tal vez menos que en Murcia,
pero con más voluntad de orden. Dante, Baudelaire, Virgilio, Antero de Quental
(en quien descubre a un hermano del alma en el ateo que implora a la Virgen
Santísima), Pessoa (le deslumhra), Cernuda (poeta maldito en aquellos tristes
años, le fascina), José Luis Hidalgo (a quien más admira entre los poetas entonces
«actuales»)... Tristes años aquellos, en ese Madrid chapado de represión y censura... donde el joven Gonzalo sigue afirmando su vocación de buen estudiante con
la compañía y la orientación de su hermano Enrique, cinco años mayor, gran
maestro desde la niñez. Allí asiste a círculos interesados en la proyección literaria: el teatral de Jesús Fernández Santos, Medardo Fraile y Andrés Gordon y sobre todo el socrático de José María Valverde, a quien admiró siempre.
Terminada la licenciatura en Filología Románica en Madrid (1950), una beca
del Instituto Francés, le permite un viaje a París, durante el cual quiere conocer
toda la ciudad, sus monumentos, calles, plazas... y frecuentar, con mayor asiduidad que antes, la literatura francesa moderna. Lee entonces con pasión a Apollinaire, Eluard, Aragón (de quien es capaz de recitar de memoria dos o tres poemas
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enteros), Camus, Celine. Le impresiona el Sartre novelista, dramaturgo y ensayista y se interesa por el existencialismofrancés,filosofíade primer plano en el
París de aquellos años.
En 1951, por consejo de su venerado profesor, Dámaso Alonso, se marcha a
Alemania como «lector de español». Su estancia en Heidelberg, de 1951 a 1953,
es uno de los períodos más reveladores y decisivos de su vida.
En la prestigiosa y casi mítica ciudad ovillada a orillas del Neckar, Gonzalo
encuentra a la amada, Helga, con quien estará unido durante treinta y cinco años,
hasta que, en 1988, la muerte rompe brutalmente el hilo entre los dos. Treinta y
cinco años vividos, día a día, en profunda y serena felicidad... En abril de 1990, el
Profesor Sobejano está en San Sebastián para hablar de Baroja; y Gonzalo, frente
a este mismo mar que Helga, junto a él, descubría en 1953 por primera vez en su
vida, sugiere, con su habitual discreción, que están solos «su corazón y el mar»:
«jamás olvidaré estas olas que aquí llegan. Etprope etprocul, de cerca y de lejos,
siempre las veré». Los amigos de Gonzalo no olvidan a la generosa y amable
Helga, tan cariñosa para con ellos...
En Heidelberg, se entrega al deleite de poder conocer en alemán lo que el
país y el alojamiento le ofrecen. Lee a Hermann Hesse, y, fascinado, a Rilke, a
Kafka... Por supuesto, lee también mucha crítica y filología para profundizar la
orientación lingüístico-filológica infundida por sus maestros madrileños. Se siente
más poeta que antes... Impulsado por su padre y animado por el recuerdo de su
tierra, escribe, con fervor (como el ateo Antero de Quental ), unas liras a la murciana Virgen de la Fuensanta, en las que pide a la «Rosamadre de oro» que ampare a su hijo para que no se pierda en la soledad... Termina la tesis doctoral y se
dispone a entrar en el cauce universitario. Pero no se distancia definitivamente de
la poesía.
Permanece en Alemania hasta 1963. Profesor de Español en Maguncia durante un año y luego siete en Colonia (allí sin Helga y aquí con ella). Empieza
entonces verdaderamente su labor universitaria de investigación y crítica, cuyos
primeros frutos acoge con entusisamo la editorial Gredos para darles la amplia difusión que su madurez merece. Se publica primero, en 1956, la tesis doctoral, El
epíteto en la lírica española, que analiza la transformación de la antigua retórica
en moderna estilística tomando como ejemplo la función del adjetivo en la poesía
española. En Forma literaria y sensibilidad social (Mateo Alemán, Galdós, Clarín, el 98, Valle-Inclán) (1967), recoge varios estudios (algunos, aludidos en la líneas anteriores, publicados ya desde 1959) relacionados por el examen en cada
uno de la realidad social a partir de la estructura y del lenguaje de los textos literarios. Hay que insistir (casi repetir): estos primeros estudios del Profesor Sobejano guardan hoy todo su valor de «descubrimiento». Léase de nuevo, por ejemplo,
ahora, tras la inflación, cien años después, del «98», «Épater le bourgeois en la
España literaria de 1900». Labor de gran envergadura es la dedicada a la influencia de Nietzsche y del nietzscheísmo en la literatura española desde 1893 hasta
[5]
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1939. Empezada en 1960, en Colonia, recibe su punto final en Nueva York,
en 1966. Tiene como base la lectura y el análisis de innumerables periódicos y escritos diversos, y de un número impresionante de obras literarias y libros de crítica. El libro Nietzsche en España (dedicado a Helga), insuperado, seguirá siendo
referencia obligada de todos los estudiosos, por los datos que proporciona y por la
lucidez de los juicios garantizada por una manera de pensar convertida, por prudente honradez intelectual, en método certero: «Estudiar una influencia es, antes
que nada, hacerla ver, probarla. Sólo tras la prueba o la conjetura admisible, viene
el enfoque de las causas, circunstancias y modos y el juicio último sobre los resultados». Frase que debería ser lema epigráfico de cualquier trabajo de investigación literaria, así como, por lo que se refiere a los análisis textuales, este otro
imperativo epistemológico formulado al final del estudio estilístico de «Nocturno
yanqui», al evocar los otros posibles niveles de lectura: «Por aquí empezarían a
tener entrada los criterios histórico-políticos y sociológicos y hallarían paso los
biográficos, psicológicos, psicoanalíticos. [...] Abiertas están todas esas rutas, pero después del entendimiento textual y contextual logrado por là descripción estilística, no antes».
En octubre de 1963, se alejó (se alejaron) de Europa para arribar a Nueva York
por mediación de otro maestro: Joaquín Casalduero. Desde entonces, enseña como
profesor en Estados Unidos. Profesor en la Universidad de Columbia (1963-1970),
en State University of New York (1970-1971), en la Universidad de Pittsburgh
(1971-1973), permanece trece años en la Universidad de Pennsylvania (de 1973 a
1986) como catedrático especializado en los siglos xvn, xrx y xx, para volver, en
1986, a la misma Universidad donde comenzó su carrera norteamericana, la prestigiosa Columbia University. A partir de esos espacios fijos, donde transcurren los
días dedicados a dar clases, a leer, estudiar, escribir, el Profesor Sobejano es siempre, y cada vez más, solicitado por los centros universitarios de Estados Unidos,
Canadá, América del Sur, España y demás países de Europa, para dar conferencias,
animar seminarios, participar en congresos, presidir simposios (como el que se verificó en Toulouse, en 1987, sobre Realismo y naturalismo en España). Hasta hoy, ha
pronunciado más de ciento sesenta conferencias. Profesor andante de las Letras y de
la cultura española, las aulas de estos países acogen con veneración su palabra viva,
en voz serena y persuaviva, que anima los entusiamos juveniles y vivifica a todos.
Dichosos los estudiantes que han tenido o tienen tal maestro... Para el Profesor Sobejano, enseñar es una vocación, inseparable, por supuesto, de su misión y también
vocación de investigador. Ha instruido y orientado a muchos alumnos, ya profesores excelentes muchos de ellos. «Y me consuela —dice— haber podido ser útil a
personas que hoy me agradecen los desvelos con afecto filial y yo a ellos su lealtad
con afecto paterno».
En Estados Unidos, país al que agradece el Profesor Sobejano su generosa
acogida y el buen trato que siempre le ha dado, transcurren los días, días de labor,
felices y serenos hasta 1988, tristes y solitarios después de esta luctuosa fecha.
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Pero son tantas las palabras nacidas de tanto pensar y de tanto escribir que se difuminan los días en la claridad de las palabras, y la biografía, para un positivista,
podría hacerse bibliografía. De hecho, ésta es asombrosa: casi veinticinco libros
(obras personales, ediciones estudiosas de obras de Galdós, Clarín, Picón, Delibes, Valle-Inclán, Cela y novelistas y cuentistas contemporáneos, traducciones);
unos ciento cincuenta estudios críticos (acerca de autores y obras desde la Edad
Media hasta nuestros días) publicados en libros colectivos y en casi todas las revistas del hispanismo internacional; más de ciento cincuenta reseñas y otras publicaciones. Es miembro del Consejo de redacción de numerosas revistas de Estados Unidos, España, Francia, Alemania y dirige con Jaime Alazraki la Revista
Hispánica Moderna desde 1988.
Debe destacarse que a partir de los años setenta acompaña como crítico a los
novelistas de su promoción (los niños de la guerra) y a otros, mayores y más jóvenes; su libro Novela española de nuestro tiempo (1971; reedición aumentada,
1975) obtiene el Premio Nacional de Literatura de 1971. Su edición de La Regenta (reeditada seis veces desde 1981) es la que se traduce en Inglaterra, Francia,
Portugal, Suecia, Holanda. Su libro Clarín en su obra ejemplar es el estudio sintético más completo sobre Leopoldo Alas y su obra...
...Asombrosa es la obra del Profesor Sobejano y es toda ella obra de referencia, hasta tal punto que cualquier estudioso de la literatura y de la cultura españolas lleva, injertado en el universo mental referido a su campo de investigación, algún retoño cogido en su cuidado y extenso jardín espiritual. Y eso que, como
modesto hortelano que contempla la vigorosa frondosidad de su obra, se dice a sí
mismo: «Creo haber trabajado mucho, pero pude trabajar más». Más: suprema
poesía trascendente de la superación: «merecer más amor, sufrir menos olvido».
Su asombrosa y, en varios aspectos insuperable, obra de investigación en el
campo de la literatura, universalmente conocida y apreciada (fue elegido dos veces sucesivas Vice-Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas) y su
correlativa incansable labor por la difusión de la lengua y de la cultura españolas,
le han merecido a Gonzalo Sobejano los más altos premios, las más honrosas distinciones. Ha sido distinguido con prestigiosas becas americanas, como la John
Simon Guggenheim o el Lindback Award for Distinguished Teaching de la Universidad de Pennsylvania. Distinciones que, además de honrarle, le conmueven,
son las que le otorgaron su ciudad natal y la Universidad de Murcia: Premio Polo
de Medina, 1950; Premio Laurel de Murcia, 1971; Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Murcia, 1989; miembro correspondiente de la Real Academia
«Alfonso X el Sabio», de Murcia, 1992; miembro del comité de Honor de la revista Monteagudo (Universidad de Murcia), 1996. Tiene en su haber premios y
distinciones españoles, por los que se siente agradecido, como el Premio Nacional
de Literatura Emilia Pardo Bazán, 1971; el grado de Comendador de la Orden de
Isabel la Católica, 1986; la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 1989.
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«La perenne juventud del Lazarillo se debe a la gracia de su estilo y a la humanidad de su contenido». Esta frase es la primera de uno de los primeros estudios de Gonzalo Sobejano. En ella hay dos palabras, estilo, humanidad, que, en
cierto modo, dan la pauta de la preocupación dominante del lector y del escritor
que él es.
Ya se ha encarecido en las líneas anteriores su cuidadosa atención al lenguaje
(su estructura, su exactitud semántica) considerado no como objeto cerrado sobre
sí mismo sino como vehículo de un pensar, de un sentir y como trasunto, a veces,
de otras «realidades», más profundas, insospechadas, innominables. Para él, el
primer objeto, y objeto predilecto, de estudio en la obra literaria es el lenguaje
humanizado, hecho estilo. Cada autor tiene su estilo; cada texto es un estilo (perogrullada, sí, pero que la teorías generales de la literatura, a veces, olvidan). La
lectura de cualquier estudio (texto corto, cuento, novela u obra de un autor) de
Gonzalo Sobejano revela, entre el texto literario y la mirada del crítico (palabra
inadecuada; en adelante entre comillas) una natural y espontánea relación de lucidez y humildad, que respeta el texto alumbrándolo. Humildad, pues todo pasa
como si las palabras de quien explica procedieran del mismo texto explicado y sin
embargo son otras, son palabras de lucidez, que parecen tener por finalidad hacernos ver con mayor claridad y sentir con más intensidad. Después de leer, por
ejemplo, el análisis del capítulo XVI de La Regenta, el estudio «Cuerpo y alma en
la poesía de César Vallejo» (otro poeta predilecto) o el librito Juan José Millas
fabulador de la extrañeza nos sentimos más en consonancia con el texto de Clarín, con la poesía de Vallejo o con las novelas de Millas, pues el rigor del análisis
no es enfriamiento sino calor de claridad. Tomamos de prestado la lucidez del
«crítico» para creernos más inteligente pero agradeciendo a quien nos hace el favor. Así se crea, sin que lo sospechemos, una red de relaciones entre tres estilos,
el del autor, el del mediador y el del lector (que también tiene su estilo), o, dicho
de otro modo, entre tres formas de humanidad.
Pero, que quiera que no, el análisis textual o «la descripción estilística» debe de
conducir al analista hasta los umbrales de la intuición (esa iluminación en calor de
comunión), con el grato sentimiento de adueñarse de algo suyo descubierto en otro,
pero con el peligro, siempre, de poner indebidamente lo suyo en lo otro, y, a partir de
aquí, de ir cabalgando por los cerros de Úbeda. Sobejano nunca se deja llevar por la
intuición; su lucidez y su natural respeto del estilo ajeno que impone la voluntad de
atenerse al texto, le guían siempre. Lucidez: luz comprensiva que se alimenta de todo
lo que uno es («Quien eres, tu vida era»); esto es, discernimiento y saber.
Pero el intérprete también tiene su estilo. Tan discreto que no se rompe nunca la impresión de que hace hablar al texto que explica; y eso que es de tan profunda claridad que la exploración minuciosa del estilo ajeno alumbra zonas soterradas (cuando las hay), tal vez insospechadas del poeta o del novelista (en tal
caso también poeta). Entonces, entra en juego la capacidad de simpatía y aun de
empatia (nociones precisadas y profundizadas de paso por Sobejano en varios
estudios), grado mayor de comunión humana. Un solo ejemplo: en el estudio ti24
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rulado «Clarín y el sentimiento de la Virgen», tejiendo una red cultural en torno al
tema, Sobejano explora su propia relación con el soneto de Antero de Quental
consagrado a la Virgen. Confiesa que al leer por primera vez el poema, le estremeció la impresión de comulgar con el inefable sentimiento que el poeta portugués intentaba intuitivamente captar y plasmar con palabras. Tras esta «iluminación» oscura, el «crítico» aplica humildemente su capacidad reflexiva a clarificar
esta zona de humanidad compartida. «En quien esto escribe —confiesa—, el soneto de Antero de Quental, leído mucho antes de conocer la glosa de Clarín, causó una impresión que ni el paso del tiempo ni la repetida lectura del texto han logrado debilitar. Tal impresión no depende de la nostalgia de la fe perdida ni de
ningún salto atrás. Depende, estéticamente, del efecto de dos versos incomparables («Nao era o vulgar brilho da belleza / Nem o ardor banal da mocidade») en
los que leía, y aún lee, la postergación de los dos valores físicos supremos —belleza y juventud— en busca de otro valor más desprendido de la materia, indefinido e indefinible. Y éticamente depende de haber identificado, y seguir identificando, el éxtasis —como la experiencia más purificadora— con el efecto de la
gracia, ya se interprete ésta como dádiva divina (si se cree en Dios) o como dádiva terrena y humana («Mas nunca nos consuela un pensamiento / Sino la gracia
muda de las cosas», escribiría mucho tiempo después Luis Cernuda)».
Es esta misma capacidad de humana comunión simpática (y aun, en algunos
casos, empática) la que le permite leer (y sentir) en Ana Ozores la necesidad de
recuperar alguna forma de entusiasmo religioso y mostrar que «la función de los
valores religiosos y morales en esta novela naturalista de Clarín es de importancia
capital»; y le mueve también a subrayar y explicar la compasión, «connatural a
Miguel Delibes», («amigo incomparable»): «El ritmo de la compasión, esa virtud
estética consistente en compenetrarse éticamente con el objeto de la atención
creativa, que no es ideación ni fantasía, sino amor al prójimo».
Ahí se mueve Gonzalo Sobejano por el campo de la elemental poesía. A partir y a través del texto, respetándolo, nos desvela los universales del sentimiento
envueltos en genuina y recatada vibración humana. Más allá del rigor analítico,
envolviéndolo, siempre trasciende el calor de la propia palabra. No sorprenderá a
quien haya penetrado su talante que sus estudios predilectos sean los que versan
sobre «almas solitarias»: «Ana Ozores, La Regenta, mujer solitaria»; «Manuel
Moreno-Isla (el enamorado de Jacinta en la más ambiciosa novela de Galdós),
hombre solitario»; «el 'Nocturno yanqui' de Cernuda, conciencia solitaria en medio de la noche del mundo».
«La gracia del estilo» unida a «la humanidad del contenido». No se equivocaba nuestro admirado amigo al invocar estas cualidades en uno de sus más tempranos estudios, allá por 1959, hace más de cuarenta años,
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