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CÉSAR RODRíGUEZ CHICHARRO 

JosÉ FRANCISCO CONDE ORTEGA" 

n 1973 César Rodríguez Chicharro impartía Li
teratura mexicana en la Facultad de Filosofia y 
Letras de la UNAM. Los que fuimos sus alum

nos ese año recordarnos, con regocijo, nostalgia y algo de rubor, 
algunos detalles que daban señales inequívocas de una forma 
de ser: el maestro era puntual hasta la exasperación; meticuloso 
hasta el extremo con los datos; implacable con el tiempo, pues 
no desperdiciaba ni un minuto de la clase; pródigo en referen
cias -bibliográficas y vitales-- alrededor de los temas trata
dos; fecundo en su sentido del humor, que ofrecía nuevos viajes 
y renovadas perspectivas a partir del guiño de los chistes. Y 
ceceaba. 

En efecto, era una forma de ser. Una sola manera de entender 
el trabajo intelectual: con generosa responsabilidad y una pro
funda honestidad. Siempre nos dijo que él sí preparaba su clase. 
y muchas veces lo vimos, en la biblioteca, leyendo y escribien
do notas antes de la clase. No quiso sentirse genio o iluminado . 

• Departamento de Humanidades, UAM·A. 
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Por eso se pennitía la humildad de releer y repasar los temas 
que exponía, sin tedio ni pesadumbre, ante sus grupos de la Fa
cultad. Por eso, también, se exigía el requisito de la puntuali
dad. Llegar a tiempo y dar la clase completa fue algo más que 
una consigna personal: fue su respuesta a los compromisos ad
quiridos. 

De la misma manera, un chiste a tiempo relajaba el ambiente, 
pues la multitud de citas, referencias, alusiones, digresiones y 
apostillas enriquecían las sesiones. Con sus notas sobre el escri
torio, iba permitiendo que escribiéramos títulos de libros y au
tores extrañísimos que, en ese momento, no sabíamos cuándo ni 
cómo íbamos a leer. Pero, quizás, lo que más nos llamaba la 
atención era su ceceo madrileño. No entendíamos muy bien cómo 
un maestro tan ostensiblemente español sabía tanta literatura 
mexicana. Años después nos reíamos de la dificultad que le causó 
toda su vida pronunciar palabras como' Azcapotzalco ' . 

Años después la vida quiso ser generosa con algunos de los 
alumnos de ese año, y nos ofreció la oportunidad de ser amigos 
del maestro. Enrique López Aguilar, Vicente Quirarte y yo co
míamos con don César todos los viernes; luego tomábamos café 
en su departamento de Álvaro Obregón -justo arriba de la Sala 
Chopin-, y muchas veces fuimos a las funciones de lucha li
bre. Unas cervezas y la conversación intenninable, sobre libros, 
autores amados y mujeres no menos amadas, eran el digno colo
fón de esos viernes tan llenos de presagíos venturosos y amis
tad. Esas reuniones nos permitieron entender muchas cosas del 
maestro. Algo de su infatigable pasión por la literatura mexica
na; mucho de su sabiduria como lector de Cervantes y no poco 
de su elección para ser un hombre de letras mexicano. 

2 
César Rodriguez Chicharro nació en Madrid el 11 de julio de 
1930 y murió en la ciudad de México el23 de octubre de 1984. 
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Perteneció a la segunda generación de españoles exiliados en 
México, a la que Francisco de la Maza bautizó como Nepantla 
- tierra de en medi<>-, y de la cual también forman parte Luis 
Rius, Federico Patán, José de la Colina, Gerardo Deniz, Jomí 
García, Ascot, Ramón Xirau, Arturo Souto, Angelina Muñiz y 
José Pascual Buxó. 

Poeta, editor, ensayista, maestro universitario, César Rodrí
guez Chicharro fue, en el sentido más cabal del término, un hom
bre de letras. Escriben Enrique López Aguilar y Ángel José 
Femández: 

Como hombre de letras, César Rodríguez Chicharro cumplió con varias de 
sus múltiples vocaciones, unas con carácter obligatorio: hacerse desde el 
exilio mexicano, que para él comenzó desde su niñez; otras de carácter 
estrictamente individual para darse el lujo de ser, de hacerse escritor en un 
país ajeno, en el que debatió la pobreza con una riqueza de espíritu. I 

Así, fue tipógrafo en los Talleres Gráficos de la Nación; ven
dedor de libros en la Libreria de Cristal; colaboró en Letras de 
México y en La Palabra y el Hombre, revista, esta última, que 
dirigió durante su segunda estancia en Xalapa. Fundó, asimis
mo, Letras de Veracruz, órgano del entonces joven Centro de 
Estudios Literarios de la Universidad Veracruzana. 

La de maestro universitari0 fue una de sus vertientes más 
importantes, pues le permitió combinarla con su pasión edito
rial y la creación de su obra personal. 

Fue, en sentido estrictamente literario, un creador completo, COil sólida 
formación y propietario de un profundo conocimiento. F:Je obrero de la 
palabra, tipógrafo, redactor, corrector, director editorial, escritor y, como 
taJ , un preocupado de las realidades históricas yanísticas.2 

I César Rodriguez Chicharro, Alfonso Reyes y la Generación del Centena· 
rio, prólogo de Enrique López AguiJar y Ángel José Femández, p. VI. 

2 ¡bid., p. VII. 
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César Rodríguez Chicharro es autor de siete libros de poesía: 
Con una mano en el ancla, Eternidad es barro, Aventura del 
miedo, La huella de tu nombre, Aguja de marear, Finalmente y 
En vilo. En ensayo: La novela indigenista mexicana, Escritura 
y vida, Ensayos cervantinos, Estudios literarios, Estudios de 
literatura mexicana y Alfonso Reyes y la Generación del Cen
tenario . 

3 
Como poe1a, RodríguezChicharro se exigió como en la vida -¿exis
te otra manera?-; e hizo de la exigencia formal un compromi
so. Por eso publicó muy poco: seis títulos entre 1952 y 1983. 
Uno más, con textos publicados en revistas y suplementos lite
rarios, más los poemas que escribió en el hospital, darían el 
título a una suerte de obra reunida que ya no pudo ver el maes
tro: En vilo. Enrique LópezAguilar trabajaba con él para publi
car este material. Se publicó en la "Colección Maciel" de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. Esos siete poemarios deja
ron constancia de su rabiosa ternura; de la lucha entre el senti
miento de desarraigo y la apropiación de una nueva tierra; de la 
certeza de la lengua; del diálogo fecundo entre las dos normas 
de uso -la peninsular y la. mexicana--en un discurso poético 
irrevocablemente personal e intransferible, y de la dolorosa cer
tidumbre del desencuentro amoroso. 

Escribe en "Dame la voz", de Finalmente: 

Dame la voz para escalarme a solas 
y pueda hollar el fuego de tus ojos, 
la canícula espesa de tu llanto. 
Duénnete luego. Deja, en el sopor, 
la ,caricia extremada de tu tacto 
en el amargo nilo de tus venas. 
Deshazte altiva a insultos en la noche 
que yo sabré sufrir -tenaz- la estela 
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inhóspita, cruel de tus guijarros. 
Duénnete ya. Desata en la espesura 
la soberbia caricia de la vida. 
Dame la voz. Reúne las palabras 
y arrójalas después desnudamente 
al campo donde mueren las palomas.3 

Son 14 versos annoniosamente endecasílabos. Con un guiño 
en la novela línea: el lector debe completar, en la palabra 'cruel ', 
el signo que rompe el diptongo, para que el acento caiga, pleno, 
en la sexta sílaba y se ajusten las once. Así, sin sofocos, se colo
ca la diéresis sobre la 'u' y leemos ' cruel' , como licencia poéti
ca tan cara a fray Luis de León o san Juan de la Cruz. Y aunque 
los 14 endecasílabos corresponden a la fonna estrófica del so
neto, el poeta las prefiere en esa disposición, sin separaciones, 
para que el poema exprese el dolor de la sabiduría de la vida sin 
artificios. 

Finalmente es el último poemario que publicó Rodríguez 
Chicharro. En 1983, un año antes de morir, enseñaba a sus lec
tores una madurez plena, con no poco dejos de ironía -y aun 
amargura- , y una extraña lucidez. Porque todo fonna parte de 
un certero caminar. En Con una mano en el ancla, su primer 
libro, escribe el poeta: 

Cubrí su cuerpo 
(caracola de sueños) 
con el manto de la noche 
y con mis besos. 
El manto de la noche 
se humedeció de pena.4 

En este libro ya aparecen los temas que serán recurrentes en 
la poesía de Rodríguez Chicharro: la imposibilidad de la pleni
tud del encuentro erótico o lo pasajero de éste, la irritación ante 

3 Id., Finalmente, p. 16. 
4 Id. Con una mano en el ancla, apud En vilo, p. 5. 
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los embates de la vida y en pesimismo casi siempre oculto en 
una ternura irónica. 

Eternidad es barro es su segundo libro. En él se vuelve el 
poeta más incisivo; y aparece un tema doloroso: la patria dis
tante -España-que hierve en las venas de un escritor que bus
ca nuevas raíces, y que por eso apela a la memoria. Escribe en 
"Desolación: 

El peregrino apura sus temblores 
y una gota de miedo le acaricia. 
Camina entre sus pasos, 
quedamente ... 
El pueblo, 

en su conciencia, 
se etemiza ... 5 

En Aventura del miedo inumpe España. Si en los libros ante
riores existía una suerte de voluntad por entender el contorno 
de una nueva raíz, en este libro aparece la urgencia por España. 
"La muerte, la soledad, el pesimismo, los libros y España se 
volverán, entonces, los ejes en los que la poesía de Rodriguez 
Chicharro se encuentra."6 La muerte se vuelve, así, como una 
de las maneras en que el hombre puede reconocerse. Igual el 
exilio: muerte y exilio son formas del no estar, del dejar de ser: 
El poema que se titula "Debajo del dolor se mueve España" es 
por demás esclarecedor: 

Estás allí . Te tienen. 
Te han ganado a traición. 
Te han obtenido a gritos, 
a puñadas, a obuses. 

Ayuno para expiar la falta 
de no verte. Ayuno a aquí, 

5 Id. Elernjdad es barro, apud En vilo, p. 28. 
6 Id., ~n vilo, prólogo de Enrique López AguiJar, p. XXI. 
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conmigo, aquí, 
rehecho; aquí, esperando 
la senal de abrirte 
las entraf'ias a besos. 

Ayuno aquí: 
Desecho.7 

La huella de tu nombre es un libro que, de algún modo, ajus
ta cuentas con el pasado. Es decir, con el tema amoroso como 
pretexto permite que se adviertan ciertas condiciones de acepta
ción a su nueva realidad. De otro modo: la madurez vital le per
mite entender el mundo de otra forma: el exilio es una realidad 
que le permite asumirse como mexicano. Así, lenguaje, percep
ciones y modos de decir le permiten decir un universo concep
tual decantado en la asunción de las circunstancias. Y la mejor 
manera de decirlo es mediante la urgencia amorosa: 

Senálame en la boca 
la huella de tu nombre; 
sumérgete en mi sangre; 
palpita en mí, desnuda; 
entiérrame en la carne 
la sed de tus raiees; 
florece en mí, madura; 
deshazte en mí, desnace.8 

Aguja de marear y Finalmente son dos libros de absoluta 
madurez de César Rodríguez Chicharro. Con base en las bús
quedas y hallazgos de su trabajo anterior, el poeta concentra en 
estos libros su éompleja riqueza interior y su domin.io de la for
ma. y en el primero, por ejemplo, libertad expresiva se vuelve 
una con la apertura formal: 

7 Id., La aventura del miedo, apud En vilo, p. 40. 
8 Id., La huella de tu nombre, apud En vilo, p. 56. 
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Cocotli 
cocotte 
cocota 
cocotología 
o el arte de facer 
pájaras de papel 
Pájara la puta 
paloma de la paz 
---oh amor escarnecido 
de un pueblo al otro 
de tu confin al mío. 

La paz no es la paloma 
sino el macho cabrio.9 

Finalmente, por su parte, con el mismo resultado pero en otra 
dirección, deja ver un sereno equilibrio formal como cauce para 
el desengaño vital· ante la inminencia de la muerte. El poema 
Ars moriendi es el último del conjunto. Y es el presagio del final 
de la vida del poeta. Ya no pudo ver la edición de En vilo. De 
hecho, algunos de los poemas que integran el grupo que, por 
fin, daría título al libro de la poesía reunida, quedaron en cua
dernos o en hojas sueltas. Y como la caligrafia del maestro era 
un tanto azarosa, los editores tuvieron que realizar un arduo tra
bajo de paleografia. Creo que en estos días se prepara una nue
va edición. Valdrá la pena leer a un buen poeta. 

4 
Otra de las labores fundamentales de César Rodríguez Chicha
rro fue el ensayo. Como académico, estudioso de la literatura y 
lector gozoso e infatigable fue capaz de dejar una obra ensayís
tica, si bien breve, no por eso menos valiosa. Este trabajo admi
tió diversos registros y distintas inquietudes. Fue uno de los 

9 Id., (lguja de marear, apud En vi/Q, p. 62. 
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cervantistas más lúcidos de su generación; estudió aspectos de 
la literatura mexicana del siglo XIX; indagó y se involucró con 
la novela indigenista mexicana; ahondó en la generación de Con
temporáneos y en la que se llamó, por motivos evidentes, la del 
Centenario. Lector acucioso, conocía a la perfección la obra de 
Américo Castro, Alfonso Reyes y Miguel de Cervantes Saavedra, 
sólo por mencionar algunas de sus aficiones. 

Fue un ensayista probo, meticuloso y propositivo. Una lectu
ra atenta de su obra dejaría más de una enseñanza. Y creo que 
no es ocioso partir de dos de las herramientas indispensables 
del ensayista: la humildad y la paciencia. La primera - tan rara 
en todos los tiempos- le permitió no sentirse genio, sino al
guien capaz de provocar un diálogo fecundo entre el lector y el 
autor --{) autores o épocas- estudiado; la segunda, para revi
sar, una y otra vez, la bibliografia disponible para no descubrir 
mediterráneos a cada instante 0, peor, citar de segundas o terce
ras manos. 

Esto le permitió seguir un método muy similar al de su admi
rado Alfonso Reyes. Como cuidadoso lector del autor de Ifigenia 
cruel, no es arriesgado pensar que tuviera como libro de cabe
cera El deslinde, pues sus procedimientos van por ese camino: 
un planteamiento claro para él y para el lector; un análisis cui
dadoso de los contextos; una revisión exhaustiva de la biblio
grafia necesaría; una discusión con las fuentes de consulta, y 
conclusiones pertinentes a partir del planteamiento previo. Es
cribir esto parece una obviedad. Tal vez lo sea, pero no hay que 
soslayar que no pocas veces se olvida el propósito del ensayo: 
comunicar los hallazgos de una lectura paciente: compartir el 
diálogo mediante el gozo fértil de la reflexión. El "centauro de 
los géneros" llamó Alfonso Reyes al ensayo. Cuánta razón te
nía. Rodríguez Chicharro lo aceptó. Y arriesgó su capacidad de 
hombre de letras bien ceñido a esa bestia magnífica. 

Rodríguez Chicharro publicó, en vida, Estudios literarios 
(1963), Escritura y vida. Ensayos cervantinos (1977) y Estu
dios de literatura mexicana (1983). Póstumamente se publica-
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ron La novela ir.digenista mexicana (1988) y Alfonso Reyes y la 
Generación del Centenario (1998). En las líneas que siguen 
quiero ocupanne del segundo y de los dos mencionados al fi
na\.1 0 Mi lectura, probablemente somera, quizás consiga de
mostrar la validez de la propuesta ensayística de César Rodríguez 
Chicharro. 

La novela indigenista mexicana es el primer trabajo de ensa
yo, de amplio aliento, que emprende Rodríguez Chicharro. Lo 
presentó, en 1959, para optar por el grado de Maestro en Letras. 
En el momento de su publicación, el Centro de Investigaciones 
Lingüísticas y Literarias de la Universidad Veracruzana le agre
gó una "Introducción", publicada por el autor en 1963. 

Es posible que ahora, con la perspectiva de más de 40 años 
de distancia, estudiosos actuales del asunto pudieran discutir 
los alcances del estudio. Tal vez. No obstante, el trabajo es una 
buena muestra de rigor, acopio de bibliografia, probidad inte
lectual y método. La introducción, por ejemplo, fija claramente 
los límites por donde debe transitar el autor. La fijación de límites 
a los conceptos 'indianismo', 'indigenismo' , 'recreación antro
pológica', etcétera, son demás necesarios. Además, contex
tualizados estos conceptos en los de ' liberales' , el 'Porfiriato' , 
el ' positivismo' y los 'regímenes revolucionarios' permiten que el 
lector comparta una bitácora que, después, puede discutir o di
sentir si así lo desea. Pero pisa en terreno seguro. 

Más adelante la nómina de autores estudiados abre otro cau
ce, preparado por un cuadro, que cierra la "Introducción", don
de aparecen: 

... si no todas, casi todas las noveJas indianistas, neoindianistas, indigenistas 
y de recreación antropológica que sobre las distintas familias indígenas de 
México han escrito novelistas mexicanos yextranjeros, ll 

10 De Estudios literarios y Estudios de literatura mexicana me ocupo en 
otro lugar. 

11 César Rodríguez Chicharro, La novela indigenista mexicana , p. 6 1. 
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y en dicho cuadro aparecen cuatro encabezados: 'familia', 
'idioma', 'novela' y 'autor' .12 De este modo el camino está tra
zado. Sólo hay que caminar por él. Y por la abundante biblio
grafia, que no entorpece el libre discurrir del autor, sino que le 
ofrece la invaluable posibilidad de ir discutiendo y arriesgando 
sus opiniones. Como cuando, después de citar muchas veces a 
Concha Meléndez, afirma: 

Creemos que esa característica común a las novelas indianistas (simpatía 
del autor por el indio que lleva a embellecerlo o a estilizarlo) desaparece 
en la novela indigenista y en la de recreación antropológica. "Simpatía" 
equivale para los novelistas decimonónicos a "conmiseración". Esa nece
sidad que sienten de embellecerlo, de estilizarlo, prueba que no le aman tal 
cual es, con sus pros y sus contras, méritos y deméritos. De ahí que lo 
presenten unilateralmente en sus relatos. De ahí que sus novelas nos resul
ten, las más de las veces, sentimentaloides, irreales, pueriles. Es la suya 
una literatura evasionista, pues no atreviéndose a protestar por la situación 
económica y social en que se encontraban los indios en el siglo XIX, prefie· 
ren criticar acremente a los espai\oles que conquistaron y colonizaron Amé· 
rica, lo cual no ofrece ningún riesgo. l3 

Más adelante, nuestro autor afirma que: 

El advenimiento de la novela indigenista, esto es, de la novela de reivindi· 
cación social del indio , se retarda gracias al influjo que ejerciera 
Chateaubriand sobre los escritores católicos de nuestro continente.14 

y 11ama en apoyo de su aserto a Juan Montalvo, Manuel 
González Prada y muchos otros. Esto es probidad y paciencia. 
Del mismo modo operará con los autores estudiados en el cuer
po de la obra. Abundante bibliografia como oportunidad para 
dialogar y proponer sus resultados de lectura. Y nos advierte: 

12 ¡bid., pp. 62 Y 63. 
13 ¡bid., p. 14 Y ss. 
14 ¡bid., p. 26. 
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En el análisis literario de las novelas indigenistas y de recreación antro· 
pológica que realizamos a continuación, nos atendremos al orden en que 
aparecen en dicho cuadro. 15 

Es decir, análisis literario antes que todo, pero sin olvidar la 
necesaria contextualización que le confiere orden y andadura a 
todo el estudio. 

Escritura y vida. Ensayos cervantinos es una declaración 
de principios. Escritura y vida como sinónimos. Como una 
manera ardorosa de declarar que no existe otra forma de dele
trear el infinito. Usuario de la lengua española, entendió que 
la única manera de vivir plenamente es haciendo caso a los 
fantasmas de la tradición y del arraigo. El libro es una conse
cuencia de diversos cursos ofrecidos en distintos lugares; pero 
sobre todo, el resultado de una pasión. Pasión que supo inocu
lar en no pocos alumnos y hasta en asistentes ocasionales. Es
critura y vida: fidelidad al espejo diario que tan bien cantó 
López Velarde. 

El libro reúne cuatro ensayos: "Cide Hamete Benengeli", 
"Cervantes y las prevaricaciones idiomáticas", "La huella del 
Quijote en las novelas de Galdós" y "Los nombres propios en 
las Novelas ej emplares". Y cada uno es un modelo de erudición, 
acopio de bibliografia y -otra vez- paciencia para ir desen
trañando los secretos de las obras estudiadas. Y vuelve a con
frontarse con sus fuentes. La lectura repetida ha hecho que nues
tro autor esté perfectamente familiarizado con los autores que 
cita. De ahí esa extraña amistad. 

Un buen ejemplo de esto - y del humor de Rodríguez Chi
charr<>- es la refutación que les hace, por igual a los reputa
dos cervantistas Leo Spitzery Rodríguez Marín. Cuando éstos 
se refieren a las prevaricaciones, lo hacen sin considerar la 
riqueza del idioma y sus posibilidades lúdicas. Escribe nues
tro autor: 

I S Véase supra, nota 11 . 
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En ocasiones, lo que el critico (Leo Spitzer) considera argumento incon
trovertible para probar el perspectivismo lingOístico de Cervantes no pasa 
de ser una nonada. 16 

y ejemplifica con la palabra "demostina", que no entiende la 
Duquesa y tiene que explicarle el Caballero de la Triste Figura. 
Le dice que viene de Demóstenes. Spitzer se pone serio y sober
bio. No entiende el juego y hasta se atreve a decir que don Qui
jote debiera haber dicho "demostenina", pues la otra es una in
cursión en la haplología popular. 17 Escribe Rodriguez Chicharro: 

Spitzer no repara en ningún momento en el carácter humorístico de las 
prevaricaciones. Todos es, a su juicio, extremadamente serio. Y si advierte 
algún trastrueque de Sancho tan chusco como Ptolomeo=meón o meo, que 
mueve a risa al propio don Quijote, ya cualquiera, lo pasa por alto .18 

Muchos cervantistas han advertido el propósito inicial de 
Cervantes. No así Rodríguez Marín. Y sigue sonriendo César 
Rodriguez Chicharro cuando escribe: 

Es, innegablemente, el de la prevaricación, un recurso cómico operante en 
ese entonces, según prueba (Dámaso) Alonso, y pese a Rodríguez Marín , 
andaluz de una seriedad teutónica, quien considera tales muestras de comi
cidad un recurso de baja estofa que ningún mérito añaden al libro. 19 

Lo arriba citado puede ser una buena muestra del método de 
trabajo de nuestro autor. Y de la amenidad que es señal de segu
ridad en el manejo de las fuentes y en el dominio del tema. 

Con Alfonso Reyes y la Generación del Centenario César 
Rodriguez Chicharro obtuvo el primer lugar del "Premio Neza
hualcóyotl", convocado por la Casa Pedro Domecq, en 1983. Un 
fragmento del ensayo fue publicado en la revista Pie de página, 

16 César Rodriguez Chicharro, Escritura y vida ... , p. 96. 
17 ¡bid., p. 97. 
18 Loe. cil. 
19 ¡bid., p. 98. 
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ya fallecido su autor. Un puntual seguimiento del original del 
trabajo lo hace Enrique LópezAguilar en el prólogo a la edición 
que hizo la UAM. Con un error: ese original no le perdió quien él 
dice. Le fue devuelto en sus manos y en algún punto del camino 
se extravió. No obstante, digresiones aparte, el ensayo vio la 
luz, favorecido por los afanes de López Aguilar, en una limpia 
edición en 1998. 

y otra vez deben destacarse las virtudes antedichas de César 
Rodriguez Chicharro como ensayista. Con una circunstancia 
agregada: la generación que sentía el autor de Finalmente por 
Alfonso Reyes. De este modo, el ensayo es un reconocimiento y 
un homenaje. Y una manera de saldar deudas -literarias
autoimpuestas. 

Es el resultado de una lectura amorosa y atenta, aguda, de una 
obra monumental. Y también la de los contemporáneos del autor 
de Visión de Anáhuac. Y realizó una tarea por demás difícil. En
tresacar de la obra lo más personal de Alfonso Reyes, lo que le 
pennitió trazar una suerte de biografía intelectual, a base de inda
gar en la situación del país y la relación de Reyes con sus compa
ñeros de viaje. De una vida llena de presagios y avatares surgió 
un ensayo de honda probidad y generosa humanidad. 

La juventud de Alfonso Reyes, su encrucijada política, el 
exilio voluntario, sus relaciones con Justo Sierra, Pedro Henri
quez Ureña, Antonio Castro Leal y demás miembros de su ge
neración son vistas de la única manera posible: a través de la 
lectura cuidadosa de los textos. De la mayor cantidad de textos 
posible. De este modo, el autor nos ofrece el perfil de la inquie
tud de Alfonso Reyes frente a la realidad de su momento y bajo 
el imperio de las circunstancias. Y es un perfil ceñido, ajustado, 
riguroso acaso hasta la obsesión, pero critico y ceñido a los tex
tos del polígrafo regiomontano. 

Además, pone en juego y vincula, aun dentro del fárrago de 
esos tiempos, a una generación de escritores tan heterogénea y 
de obras y vida tan disímbolas. Y tan necesaria de comprender 
por. la importancia que tienen para entender este presente ,asaz 
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incierto. Ésa es la labor de un ensayista. Buscar en la palabra 
escrita el seguro resguardo de la memoria. Generosidad y pa
ciencia, además de erudición y capacidad reflexiva son los atri
butos y las condiciones vitales. César Rodríguez Chicharro los 
tuvo. Y los ofreció sin cortedades. Hombre de letras, tuvo como 
signo la honestidad intelectual. 
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