
Diego Rivera y el cine
■ Eduardo de la Vega Alfaro

Una revisión exhaustiva de la presencia de Diego Rivera en el cine mexicano, hasta terminar 

en el más reciente intento, que por fin hace justicia a la figura del polémico muralista mexica

no, así como de su interés siempre vivo por el cine, que se manifestó incluso en su pintura, es lo 

que presenta Eduardo de la Vega Alfaro en este ensayo.

Eduardo de la  Vega Alfaro. Profesor-investigador del 
Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos Emi
lio García Riera de la UdeG y coordinador del mismo. Es 
autor de varios libros sobre protagonistas del cine mexica

no y publica regularmente en revistas especializadas.

I

E n el Fondo Diego Rivera custodiado por el CENI- 
DIAP se encuentra un docum ento que a prim era 

vista puede resultar insólito. Se trata de lo que parece 
haber sido la serie de condiciones que se establecieron 
para que el gran artista guanajuatense colaborase en 
la realización de un filme profesional acerca de su apa
sionante vida. Dicho docum ento está integrado en la 
antología de los riverianos Textos polémicos (1950-1957) 
editados en 1999 por El Colegio Nacional, donde se 
señala su carencia de fecha. Sin embargo, es muy po
sible que tal proyecto se fraguara hacia principios o 
mediados de la década de los cincuenta. Vale la pena 
reproducir aquí las partes componentes del texto pues 
resultan sum am ente reveladoras:

Sobre el 25% ofrecido y a cuenta de él, D. Rivera per
cibirá un adelanto de seis mil dólares (6,000.00 dlls) por 
seis semanas que dedicará enteramente a la filmación, 
tanto en acción como en asesoramiento respecto a sets, 
locaciones, información histórica, etc., de acuerdo con 
el director de la película. [...] De esos seis mil dólares 
de adelanto percibirá D. Rivera tres mil al principiar 
la filmación y tres mil al finalizar el plazo de seis sema
nas. [...] Los gastos de desplazamiento, alojamientos y 
demás hechos en beneficio de la filmación correrán a 
cuenta de los productores. [...] Los productores y di
rector se comprometerán a seguir las indicaciones de

Rivera sobre la exactitud, sentido y contenido de los he
chos de su vida que se emplearían en el argumento de 
la película y evitar en ella todo aquello con que Rivera 
no estuviese de acuerdo. [...] Rivera no se compromete 
a conseguir la colaboración de ninguna tercera persona 
cuya actuación interesara a la filmación, esto deberá 
ser hecho por los productores. [...] D. Rivera se com
promete a solicitar la colaboración de todas aquellas 
personas que los productores deseen enganchar para 
la filmación, siempre y cuando Rivera esté en términos 
cordiales con ellas y que su mezcla en el argumento no 
resulte indeseable para él. [...] En todo caso en que el 
desarrollo de la producción aparezca la figura física de 
Rivera ésta será representada por él mismo. [...] El con
trato será hecho según la ley mexicana, cualquier dife
rencia [será] ventilada ante los tribunales de México.

Por una serie de elementos contenidos en los aparta
dos antes citados (el eventual pago en dólares, el so
metimiento, en su caso, a las leyes mexicanas), no es 
difícil inferir que el proyecto cinematográfico le fue 
propuesto a Rivera por algunos productores holly- 
woodenses que, conocedores de la fama que el artista 
tenía en el m undo entero, sobre todo en los Estados 
Unidos, quisieron explotar su figura y los pasajes más 
im portantes de su vida en una cinta que iba a tener 
un férreo control por parte del biografiado en cuanto 
al contenido y a la participación de otras personas que 
pudieran colaborar en la empresa. Sin embargo, todo 
señala que la película no pasó de ser una idea pero 
tam bién es muy posible que finalmente el proyecto no 
haya prosperado en buena m edida porque Diego R i
vera aum entó sus exigencias, porque los productores 
no lograron reunir el dinero y los permisos que se ne
cesitaban para  llevarla a cabo o bien porque la salud
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del artista, que comenzó a deteriorarse por aquella 
época, se torno un ineludible impedimento. Conjetu
ras aparte, el hecho es que, en el caso de haberse con
cretado, aquella cinta hubiera sido el corolario de la 
profunda relación que el gran muralista mantuvo a lo 
largo de buena parte de su vida con el medio filmico 
y con algunos de sus más dignos representantes. De 
tal suerte que, como fiel vanguardista que sin duda 
era, Diego Rivera no fue ajeno al influjo y seducción 
del llamado “séptimo arte”, como tam poco lo fueron 
muchos de sus colegas y amigos: José Clemente Oroz- 
co, David Alfaro Siqueiros, Jean  Charlot, Adolfo Best 
M augard, M anuel Alvarez Bravo, Roberto M ontene
gro, Carlos M érida, Emilio Amero, Luis Cardoza y 
Aragón, Gabriel Fernández Ledesma, Isabel Villase- 
ñor y Lola Alvarez Bravo, por citar a los primeros y 
prim eras que vienen a la memoria.

II

Cuando ocurrió la llegada de las diversas formas del 
espectáculo cinematográfico a México, Diego Rivera 
era un niño de apenas diez años pero, para enton
ces, el futuro pintor ya asistía a los cursos vespertinos 
de arte en la célebre Academia de San Carlos luego 
de haber dado varias muestras de su precoz talento. 
Tiem po después, gracias a la modesta beca que le 
fuera otorgada por el político porfirista Teodoro A. 
Dehesa, en enero de 1907 Diego se em barca rum bo a 
Europa, donde seguramente conoció algunas películas 
francesas e inglesas, que por aquel entonces m arcaban 
la pauta de la nueva narrativa filmica. Y aunque no 
hay plena constancia de ello, es muy probable que los 
vínculos establecidos por el Rivera de la intensa etapa 
cubista (1913-1917) con gente de la talla de Picasso, 
Gris, Léger, Delaunay, Chagall, Braque, Modigliani, 
Cocteau y otros, le hayan acercado a las revolucio
narias ideas que todos esos artistas de la vanguardia 
com enzaron a desarrollar con respecto al cine, m e
dio al que muchos de ellos term inarán por considerar 
mucho más im portante que la pintura misma debido 
a su com probada capacidad de llegar a las masas. Es 
más, justo en 1913, el italiano Ricciotto Canudo, a 
quien se considera el prim er crítico cinematográfico 
y autor del prim er texto teórico im portante en torno 
al arte filmico (el célebre Manifiesto de las siete artes, es
crito en 1911 y publicado en enero de 1914), fundó 
en París la revista Montjoie!, en torno a la cual reunió a 
Picasso, Braque, Apollinaire y al mismo Rivera, por lo 
que no es descabellado suponer que en ese núcleo el 
guanajuatense debió participar en las intensan discu
siones y nuevas teorías acerca de las posibilidades de 
la fotografía en movimiento.

P rueba de la influencia de esas ideas es que, de 
regreso a México, R ivera aplicará la vasta experien
cia europea en la realización de los geniales murales 
de la Secretaría de Educación Pública (235 tableros 
pintados al fresco entre 1923 y 1928 que abarcan 
casi 1600 m etros cuadrados a lo largo de tres pisos), 
mismos que, según la lúcida apreciación del críti
co Olivier Debroise, están estructurados como una 
sucesión de “cuadros cinem atográficos” para  que, 
conform e vaya observándolos, el espectador pueda 
asociar unos con otros com o si estuviera viendo una 
película. Para entonces convertido en uno de los más 
afam ados m ilitantes comunistas, R ivera no debió ser 
ajeno a la exhibición en M éxico de algunos de los 
grandes ejemplos del portentoso cine ruso-soviético 
(La bahía de la muerte, de A bram  Room; E l acorazado 
Potemkin, de Sergei M. Eisenstein; La boda del oso, de 
Anatoly Lunacharsky; Madre, de Vsevolod Pudovkin, 
etc), obras que, al parecer traídas por la diplom ática 
A lexandra Kollontai, asom braron a la crítica local al 
grado de que el periodista que firm aba con el seu
dónim o de Júbilo apuntó  con certeza que la técnica 
de cineastas como Eisenstein y Pudovkin perm itía 
“p enetrar en los personajes ofreciéndonos cuadros, 
perspectivas, que serían las del personaje y, además, 
objetivándonos lo subjetivo” , por lo que sin duda sus 
películas eran  m uy superiores a las producciones ho- 
llywoodenses, destinadas “solam ente a ese niño inte
rior que en form a de residuo un poco bárbaro , todos 
conservam os” .

En septiembre de 1927, tras concluir sus murales 
en la capilla y oficinas de Ghapingo y haciendo un 
paréntesis a sus trabajos en la SEP, Rivera se em barca 
rum bo a la U nión de Repúblicas Socialistas Soviéti
cas, donde, invitado por su amigo Edo Fim m en y por 
Anatoly Lunacharsky, perm anece durante ocho m e
ses, lapso en el que pronuncia conferencias, im parte 
talleres, pinta, colabora estrecham ente con el grupo 
Octubre (organización que pugnaba por un arte públi
co y de masas basado en la tradición popular rusa) y, 
derivado de ello, conoce personalm ente a Sergei M. 
Eisenstein, a quien le habla maravillas de México in
centivando la profunda adm iración que el gran reali
zador de La huelga y E l acorazado Potemkin sentía desde 
niño por la cultura y la historia de nuestro país. Es 
muy probable, entonces, que el pin tor mexicano haya 
visto en M oscú la cinta Octubre, basada en las crónicas 
de John  Reed intituladas Los diez días que conmovieron 
al mundo y realizada por Eisenstein con el propósito 
de celebrar el X  Aniversario de la Revolución bol
chevique encabezada por Lenin. El caso es que aquel 
encuentro entre Rivera y Eisenstein m arcaría un im 
portante precedente en el eventual viaje del cineasta 
soviético a México. Años después, poco antes de su
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mu erte, a pregunta expresa del periodis ta sovietico
Yuri Paporov, Rivera evocaria asi aquellos hechos:

Yo tuve ocasi6n de hacer cerca na amistad con Eisens
tein en Moscu entre 1927 y 1928. Solia el decir qu e
tanto 10 habia "acatarrado" yo con mis rela ciones
entusiastas sobre M exico, qu e finalmente decidi6 ve
nir aqui [...J en el animo de Eisen stein se levant6 una
vision esplendida de l movimi en to popular progresista
en Ame rica, comprendie ndo desde los pioneros emi
grantes del este al oeste de los Estad os Unidos hasta la
Revolu cion agrario-dem ocrat ico-burguesa de M exico
[...] sin que yo conozca exac ta me nte el me cani smo del
hecho, vino a los Estados U nidos para, en Californ ia,
dirigir un a gran pelicula de largo metraje qu e fuera
la epopeya de los pionero s y la Ame rica progresista.
Debi a hab er se hecho en la Paramount y hasta hubo,
segun entiendo, un cont ra to casi cerrado; pero, como
era natural, todas las fuerzas oscuras que ya ani da ba n
en Hollywood cercaron al progresista recien llegad o y
finalmente d iero n al traste con el gra n proyecto [. . .]
Precisam en te po r entonces lleguc yo a Californ ia [para
hacer un a obras muralesJ y, de estas circ unsta ncias,
surgi6 el hecho de que [el escritor] Upton Sinclair ofre
ciera reunir ent re algunos amigos y especialmente su
cunado, Iondos para que Eisenstei n viniera a Mexico e
hicier a un a pelicula de contenido progresista y de este
modo no frustrara el viaje del maestro a nu estro conti
nen te [. . .J Asi vino Eisen stein a Mexico, en medio de
dificultad es tecn ico-diplomaticas, po rqu e por entonces
esta ba n rot as las relaciones ent re M exico y la URS S,
aun que ya restabl ecidas entre esta y los Estados Uni
dos. To me alguna parte en el modo de obviar estas di
ficultad es y se consigui6 la ent ra da de Eisenstein y sus
camar6gra fos a M exico. Naturalmente aq ui tambien
fue rodeado de fuerzas oscuras, pe ro los representantes
de estas eran debiles y poco serios; ad cm as, el mas in te
ligente de ellos, el pintor Ado lfo Best Maugard, estaba
muy int eresado en ap rende r de Eisenste in 10 mas qu e
fuera posible en tccnica cinematografica, y claro esta
qu e esto hizo que Best en realida d colaborara efecti
vame nte con Eisenstein para enco ntrar lugares de 10
caciones y personal de ac tuac i6n [. . .] La capacida d de
Eisenstein era asombrosa, 10 mismo qu e su habilidad
politica , en ta l forma qu e convirtio en bu enos ayuda n
tes y age ntes suyos a qui en es en realidad era n policias
del gob ierno de M exico para "di rigir" la filmaci6n en
un sentido demag6gico y oportunista. Fue tal esta ha
bilidad qu e logr6 hacer actuar para sus peliculas has ta
al arzo bispo de Mexico y al presiden te de Mexico, Pas
cua l O rtiz Rub io . ..

Como ya esta de sobra documentado, Eisenstein y
su equipo de colaboradares llegaron el domingo 7

de diciembre de 1930 a la ciudad de Mexico proce
dentes de Los Angeles y permanecerian en el pais por
espacio de 14 meses filmando los materiales para un
proyecto, finalm en te frustrado, al que en un mornen
to dado le fue conferido el titulo de iOJie viva M exico!
y qu e iba a estar integrado por un prologo, cuatro
episodios (Sandunga, Fiesta, Mague» y Soldadera) y un
epilogo.' Poco despu es de su regreso a territorio mexi
eano, hecho ocurrido a principios de junio de 1931 ,
Rivera volvi6 a trab ar contac to con Eisenstein , quien
para entonees ya hab ia avanzado en el rodaje de su
pelicula . H ay diversas constancias fotog raficas qu e
testimonian tanto la visita del gran eineasta sovie tico
a la Casa Azul de Di ego y Frida Kahlo, como la pre
senc ia de la pareja de pintores durante alguna de las
fases de la filmaci6n del proyecto eisensteiniano en la
hacienda de Tetlap ayac, estado de Hidalgo, donde se
realizaron los materiales para iVlagu9, capitulo que el
au tar de El acorazado Potemkin pensaba dedicar al mu 
ralista gua naj ua tense luego de haberse inspirado en
los frescos pintados por este en la Secretaria de Edu-

I Vease, sabre todo, De la Vega Alfaro, Edu ardo , La aventura
deEisenstein en Mexico, Cineteca Nacional, Mexico D. E, 1998, YDc
los Reyes, Aure lio, El nacimiento de i Q.ue viva Mexico', U0:M t, Mexico
D. E, 2007.
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cación Pública (Cf. Paisaje y magueyes, La hacienda, El 
capataz, Campesinos, La liberación del peón) y en la Escuela 
de Agronom ía de Chapingo (Los explotadores, Sol y  tie
rra, E l mal gobierno). Item  más: en septiembre de 1931, 
Eisenstein presentó a las autoridades mexicanas uno 
de los bosquejos de lo que iba a ser su obra, texto que 
iniciaba de la siguiente manera:

En la producción de la película en la que actualmente 
estamos involucrados, es nuestro propósito y deseo el 
de realizar un retrato artístico de la contrastante be
lleza natural, las costumbres, el arte, los tipos huma
nos de México, y mostrar al pueblo en relación con 
su ambiente natural y su evolución social. Combinar 
montañas, mares, desiertos, ruinas de civilización an
tiguas y el pueblo del pasado y el presente en un cine 
sinfónico desde el punto de vista de la estructura y la

2 Cf. De la Vega Alfaro, E duardo, Del muro a la pantalla. S. M. 
Eisenstein y  al arte pictórico mexicano, U niversidad de G u ad ala ja ra / 
Instituto M exiquense de C ultura/lM C IN E/C anal 22, G uadalaja
ra, Jalisco, 1997

3 El m anuscrito de R ivera fue rescatado p o r M anuel G onzá
lez C asanova y lo incluyó en la antología Frente a la pantalla, edita
da po r la u n a m  en 1963 dentro  de la serie C uadernos de cine.

organización, comparable en algún sentido a las pin
turas murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional. 
Como esas pinturas, nuestro filme presentará la evo
lución social de México desde los tiempos antiguos al 
presente, cuando emerge como un país progresista, de 
libertad y oportunidades.

Com o hemos tratado de dem ostrar en otro espacio,2 
durante su estancia en nuestro país Eisenstein resintió 
la influencia de los artistas mexicanos de vanguardia, 
sobre todo de la célebre tríada Rivera-Orozco-Siquei- 
ros. Pero a la luz de nuevas interpretaciones podemos 
apuntar que un desglose del m agno m ural Visión po
lítica del pueblo mexicano, pintado por Diego Rivera en 
los tres pisos del edificio de la SEP, nos perm ite a su 
vez confirm ar la influencia del cine en las audaces 
concepciones estéticas del artista, quien concibió su 
obra como para  que el espectador la fuera asimilando 
como si se tratara de la sucesión de cuadros que con
form an una película.

Aunque, por los motivos más diversos, Eisenstein 
no logró concluir su película m exicana, su presencia 
en el país contribuyó a que el cine nacional com en
zara a orientarse por los senderos de la vanguardia 
nacionalista. Y uno de los principales cultivadores 
de esa tendencia vino a ser, no p o r casualidad, el 
ya m encionado Adolfo Best M augard, que en 1934 
logró realizar el docum ental Humanidad, producido 
por la Beneficencia Pública, mismo que daría pie a 
la redacción de un texto durante m ucho tiem po in
édito en el que Diego R ivera hizo un elogio de sus 
alcances. U na nota periodística de H ugo del M ar 
publicada en Revista de revistas del 15 de diciembre 
de 1935 apuntó  el entusiasm o que la película de Best 
M augard despertó en el artista oriundo de G ua
najuato, quien años después, concretam ente el 20 
de abril de 1939, escribió una apología del trabajo 
desem peñado por su realizador en Humanidad, a la 
que se atrevió a calificar como “la m ejor [película] 
que se ha producido en M éxico” , esto gracias a las 
cualidades “veristas” que a ojos del p in to r la ubica
ban muy por encim a de la “artificiosidad teatral del 
resto de la producción m exicana” .3 Las líneas escri
tas por R ivera a propósito de Humanidad son testim o
nio, entre otros que habría  después, de su fehaciente 
interés por el potencial expresivo del cine mexicano 
y todo indica que las redactó justo  en el m om ento 
en que La mancha de sangre, segunda cinta de Best 
M augard, filmada a p artir de septiem bre de 1937, 
com enzaba a ser objeto de amagos de censura por 
su m anera de abordar el tem a de la explotación de 
que era objeto una joven prostituta habitante de los 
bajos fondos de la capital del país. Asimismo, se sabe 
que por esa m ism a época tanto  Diego R ivera como
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G erardo M urillo el Doctor A tl dieron su aprobación a 
los logros estéticos alcanzados por el cineasta Arcady 
Boytler y el cam arógrafo V íctor H errera, principales 
responsables de la concepción visual de ¡Así es mi tie
rra!, com edia ranchera que contribuiría m ucho a la 
popularidad de los cómicos M ario M oreno Cantinflas 
y M anuel Medel.

III

Es muy posible que ese tipo de opiniones sobre algu
nos de los logros del cine nacional m arcaran el pre
cedente para que, en 1938, Rivera colaborara en el 
diseño de los créditos de la película E l indio, iniciada 
por Arm ando Vargas de la M aza a partir de la novela 
hom ónima de Gregorio López y Fuentes, y conclui
da por C hano U rueta. Con excelsa fotografía de Jack 
D raper y protagonizada por el entonces muy joven 
Pedro Arm endáriz, la cinta fue uno de los ejemplos 
del influjo en el medio cultural de las tesis del gobier
no encabezado por Lázaro Cárdenas en m ateria de 
política indigenista. Todo indica que esos diseños ri- 
verianos fueron los mismos que el artista había ela
borado el año anterior para ilustrar la edición de la 
traducción al inglés del texto de López y Fuentes, ta
rea cumplida por Anita Brenner. Como dato curioso 
habría que agregar que en 1939 se anunció la posibi
lidad de que Diego Rivera en persona debutara como 
actor interpretando una película sobre la vida y obra 
de su adm irado Francisco de Goya y Lucientes, lo que 
acaso marcó un prolegómeno para la realización de 
El último amor de Goya, filmada en 1945 por el español 
emigrado Jaim e Salvador.

Convertida en la más im portante industria cul
tural del m undo de habla hispana, la cinematografía 
mexicana de las décadas cuarenta y cincuenta sería 
también la caja de resonancia de las diversas corrien
tes nacionalistas que, gracias a la presencia de Ei
senstein, se nutrirían del muralismo y la plástica de 
vanguardia. En esa etapa los vínculos de Diego Ri
vera con el cine mexicano se profundizan al grado de 
que sus opiniones y aportaciones sobre determ inadas 
películas se tornan cada vez más frecuentes y signi
ficativas. Prueba de ello es la entrevista de Oswaldo 
Díaz Ruanova aparecida el 19 de febrero de 1944 en 
la revista Novelas de la pantalla y en la que pintor elogió 
los logros de Flor silvestre, de Emilio Fernández; Doña 
Bárbara, de Fernando de Fuentes, y Distinto amarecer, 
de Julio Bracho, en oposición a los defectos de Alaría 
Candelaria, del mismo Fernández, cinta cuyo “error 
fundam ental” estaba “ [...jen la tram a, en el mal m o
tivado conflicto, ya que todos sabemos que Xochimil- 
co, desde los tiempos precortesianos, significa, a más

de lugar do flores, lugar de placer, y a través de todas 
las épocas ha sido eso, un gran prostíbulo, una tra
ducción mexicana del Yoshiwara. En México quizá 
la ira popular m ataría a golpes a una m ujer por cuya 
culpa se hubiesen perdido las cosechas; pero en Xo- 
chimilco aquella que posase para  ser pintada desnu
da, sería la hem bra más im portante del poblado [...]”. 
Tal opinión de Rivera desentonó con la gran mayoría 
de las apreciaciones positivas surgidas en la época y 
por tanto debió pesar m ucho en el ánim o de alguien 
como Emilio Indio Fernández, quien se declaró amigo 
y discípulo de Rivera y desde entonces ya era muy 
susceptible al rechazo que sus obras pudieran causar 
entre los artistas e intelectuales. N o está por demás se
ñalar que en esa misma entrevista, Rivera afirmó que 
Dolores del Río, protagonista de Flor silvestre y María 
Candelaria, había llegado a México procedente de H o
llywood “por indicaciones mías” para incorporarse a 
la entonces floreciente industria filmica local.

El caso es que algunos años después y, tal vez en 
halagadora respuesta a dichos denuestos sobre María 
Candelaria, Emilio Fernández y su camarógrafo G a
briel Figueroa (que años atrás había conocido a R i
vera siendo su vecino en la calle de Mixcalco, gracias 
a lo cual le hiciera trabajos de publicidad fotográfica) 
decidieron rendir un hom enaje al trabajo del gran m u
ralista incorporando a la tram a de Río Escondido (1947) 
la magistral secuencia inicial en la que la enjundio- 
sa profesora Rosaura Salazar (M aría Félix) contem 
pla extasiada de fervor patrio las pinturas plasmadas 
por Diego en la escalera del Palacio Nacional, obras 
que en su conjunto, y no por casualidad, se intitulan 
Epopeya del pueblo mexicano. D igna de un análisis por
m enorizado que, por razones de espacio, no podemos 
desarrollar aquí, tal secuencia es toda una lección de 
Historia y Civismo que se apoya en los personajes y 
figuras trazados por Rivera, fundam entando en ellas 
el discurso nacionalista-liberal que priva a lo largo del 
filme.4

En el pináculo de su trayectoria como actriz y 
convertida en el más grande mito propuesto por el 
cine mexicano, M aría Félix entablaría una profun
da amistad con Diego Rivera, quien, por ejemplo, la 
acom pañó a buscar locaciones para  la cinta Maclovia, 
filmada en 1948 por la dupla Fernández-Figueroa. En

4 De acuerdo con los créditos de Río Escondido, en la film ación 
de los m urales riverianos, atribuida a Luis O so rn o  Barona, se en 
sayó el sistema “T echnicolor” , que resultó poco efectivo toda vez 
que ya no se preserva en las copias actuales. Según G abriel Figue
roa Flores, el uso de tal sistema, acaso una  im postura p o r parte  
del p roductor R aúl de A nda, no fue del agrado  de don Gabriel 
Figueroa, seguram ente porque rom pía  con la  insuperable estética 
en blanco y negro propuesta  p a ra  el resto de la obra.
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otro más de sus alardes nacionalistas, años después el 
pintor diría de la estrella: “M aría es a México lo que 
sus grandes bellezas fueron a Grecia. Por su belleza 
le asiste no sólo toda la adm iración, todo am or sino 
también toda justicia. Pero M aría Félix no es sólo un 
máximo ejemplo de belleza, es tam bién un máximo 
ejemplar de inteligencia, de ingenio, de extraordina
ria agilidad de juicio e increíble intuición sobre todas 
las cosas. En una palabra, de GENIO [ .. .]” .5

La fama internacional de Diego Rivera (algunos 
lo llegaron a considerar como “el m ejor pintor del 
m undo”) lo convertiría tam bién en motivo de las más 
diversas alusiones cinematográficas contenidas en las 
películas Arriba las mujeres (Carlos Orellana, 1943), 
Nosotros los pobres y Ustedes los ricos (Ismael Rodríguez, 
1947), Cara sucia (Carlos Orellana, 1948), Yo quiero ser 
mala (René Cardona, 1949) y La casa chica (Roberto 
Gavaldón, 1949), donde la protagonista, in terpretada 
por Dolores del Río, acudía a la inauguración de la 
exposición conm em orativa de los 50 años de Diego 
Rivera como pintor, acto celebrado en el majestuoso 
Palacio de Bellas Artes. Para tal secuencia se aprove
chó el homenaje nacional que el gobierno mexicano 
rindió al célebre artista, hecho que tam bién motivó a 
Gabriel Figueroa y a M anuel Alvarez Bravo (el pri
mero en calidad de productor y el segundo como rea
lizador y fotógrafo), para filmar un corto documental 
que, de haberse concluido como estaba proyectado, 
iba a contener excelsas imágenes de Rivera durante 
un viaje de trabajo a Tehuantepec y mientras pintaba 
cuadros modelados por Dolores del Río y Ruth Rivera 
M arín o supervisaba la construcción del Anahuacalli, 
obra arquitectónica concebida como un gran m auso
leo. Q uizá por problemas de producción, la cinta no 
pudo llegar a su término, pero los materiales, realiza
dos en color, fueron preservados por Gabriel Figueroa 
a la espera de poder tener la ocasión de editarlos.

El fracaso del proyecto de Figueroa y Alvarez 
Bravo dio oportunidad para que, finalmente, el cine 
mexicano se diera a la tarea de hom enajear al m u
ralista, hecho que ocurrió a través del cortometraje 
documental Retrato de un pintor (Vida y  obra de Diego R i
vera), filmado hacia 1952 por Francisco del Villar en 
la órbita de Tele Producciones, la afam ada empresa 
fundada por el yucateco M anuel Barbachano Ponce 
para dignificar al cine mexicano, cjue por aquellas fe
chas ya estaba sumergido en una profunda crisis de 
calidad. La cinta de Del Villar recibió un diploma de 
participación honorífica en el Congreso Internacional 
de Películas Educativas, Documentales y de C orto
metraje, celebrado en 1953 en París, Francia. Poco se

5 D eclaraciones de D iego R ivera a  E l Universal Gráfico. 11 de 
enero de 1955

sabe de esta cinta, acaso perdida, pero lo más proba
ble es que contuviera algunas interesantes imágenes 
en las que tam bién se vio al p intor trabajando en su 
estudio y tal vez habló de algunos pasajes de su vida 
e hizo reflexiones en torno al estilo pictórico que le 
caracterizó. A Francisco del Villar se debe tam bién la 
realización de otro docum ental, éste intitulado Pintura 
mural mexicana, que por supuesto incluyó comentarios 
e imágenes de algunas de las obras de Rivera; el cor
to recibió una m ención en la Reunión Internacional 
del Filme de Arte celebrada en 1953 en la ciudad de 
Amsterdam, Holanda.

M ientras que en películas como Reportaje (Emilio 
Fernández, 1953), E l gato sin botas (Fernando Cortés, 
1956), Tierra de hombres (Ismael Rodríguez, 1956) y 
Felicidad (Alfonso C orona Blake, 1956), se continuó 
aludiendo a la obra y a la figura de Diego Rivera, el 
escritor y periodista Luis Spota acometió la elabora
ción del docum ental de m ediom etraje La Revolución 
Mexicana (1956-1958), obra que, de acuerdo con el tes
timonio de Elda Peralta (Cf. La época de oro sin nostalgia. 
Luis Spota en el cine, 1949-1959, Grijalbo, 1988), inte
gró fragmentos de los murales plasmados por Rivera 
en Chapingo, el Palacio de Cortés de Cuernavaca, el 
viejo edificio de San Ildefonso, la Secretaría de Edu
cación Pública, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio 
Nacional y el cárcamo del Río Lerm a. Por esa misma 
fuente se sabe que Spota concibió la idea de narrar 
la historia de La Revolución Mexicana m ediante la obra 
pictórica de los muralistas mexicanos inspirado en 
“un cortom etraje de Alain Resnais sobre [Vincent] 
Van Gogh, que se exhibió en el cine París de la ciudad 
de México a principios de 1956” . Tras arduas sesiones 
de trabajo a lo largo de dos años, la cinta fue final
mente censurada y desaparecida debido a la perspec
tiva, supuestamente crítica, que su realizador le dio al 
proceso revolucionario.

Tras el fallecimiento del gran muralista guanajua- 
tense, ocurrido en noviembre de 1957, el cine mexi
cano continuó explotando la fam a y figura pública de 
Rivera a través de todo género de breves referencias, 
en su mayoría chuscas e inocuas, a través de los sim
plones argumentos de películas para  estricto consumo 
popular al estilo de Vístete Cristina (Miguel M orayta, 
1958), México lindo y  queiido (Julio Bracho, 1958, don
de el pintor era interpretado -y  ridiculizado— por el 
guitarrista Antonio Bribiesca como parte del núm e
ro musical intitulado “La feria de las flores”), E l ataúd 
infernal (Fernando Fernández, 1958), Chicas casaderas 
(Alfredo B. Crevenna, 1959), Cuernavaca en primavera 
(Julio Bracho, 1965), Lanza tus penas al viento Julián 
Soler, 1966), Novias impacientes (Miguel M. Delgado, 
1966), Serenata macabra Ju an  Ibáñez, 1968), Angelitos 
negros Joselito Rodríguez, 1969) y Para servir a usted
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(José Estrada, 1970, en la que unos burgueses eran 
caricaturizados asociando sus rostros con los de algu
nos personajes pintados por Rivera en su m ural Sueño 
de una tarde dominical en la Alameda Central, que por ese 
entonces se ubicaba en el vestíbulo del Hotel del Pra
do). En la vertiente más seria se podrían m encionar 
los momentos en que la obra riveriana era destacada 
como parte de los documentales Reflexiones (Eduar
do M aldonado, 1972) y Ronda revolucionaria (Carmen 
Toscano, 1976), pero, sobre todo, están los sucesivos 
y significativos casos de Diego Rivera en Chapingo (1972), 
corto realizado por Lola Alvarez Bravo sobre un tex
to de Alejandro Gómez Arias, narrado por Claudio 
O bregón y musicalizado por Rafael Elizondo, trabajo 
que obtuvo una distinción en el IV  Festival In terna
cional de Cortom etraje celebrado en Guadalajara; 
Homenaje a Diego Rivera, filmado en 1974 por Oscar 
M enéndez, producido por él mismo en 16 mm., con 
duración de 25 minutos a partir de un guión de René 
Avilés Favila, tam bién narrado por Claudio Obregón 
y fotografiado por Roberto López M árquez; Diego R i
vera (1980, 28 minutos de duración), escrito y dirigido 
por Emilio Cárdenas Elorduy, hecho en 16 mm., con 
fotografía de Arturo González de Alba y voces en o ff 
de Enrique Rocha, Emilio Ebergenyi, Patricia Kelly, 
Gabriela Araujo y Sergio Guzik, y el mediometraje 
Diego Rivera, mito o realidad (1980, 70 minutos de du
ración), de José M anuel Osorio, escrito y producido 
por él mismo. Entrevistada por Elena Poniatowska 
(Cf. Todo México, tomo 2, Diana, México D. F., 1993), 
Lola Alvarez Bravo recordaría que, patrocinada por 
Fernando Canales, hizo su película

... con gran respeto y siguiendo la secuencia [de los 
murales de Chapingo] indicada por Diego Rivera [...] 
Primero tomé fotografías [del recinto], fui ordenando 
la secuencia y cuando estuve segura de todas las tomas, 
me lancé a filmar. Dirigí la cámara que era muy pesada 
con un camarógrafo que jamás había visto una pintura 
en su vida y no tenía la menor idea de quién era Die
go pero gracias a su buena voluntad y a mi paciencia, 
lo estuve forzando y forzando, hizo buenas tomas y se 
pudo armar una película muy decorosa...

Por su parte, M enéndez partió de las ofrendas anuales 
del Día de M uertos celebradas en el M useo Anahua- 
calli para m ostrar los significados que esa festividad 
tuvo en la obra del artista plástico y en la cultura de 
los pueblos de México; la cinta contenía un fragmento 
con la voz original de Diego. La cinta de Cárdenas 
Elorduy narraba la infancia, juventud y principales 
influencias del muralista y lo m ostraba pintando en 
su taller, además de que aludía a su intensa y contra
dictoria pasión por Frida Kahlo. Finalmente, se sabe

que la película de Osorio fue realizada con base en 
contrastantes testimonios de los colaboradores y am i
gos más cercanos de Rivera para m ostrar las múltiples 
facetas de su personalidad.6

IV

M arcados todos esos antecedentes, sorprende que 
fuera hasta 1984 cuando, por fin, Rivera apareciese 
como personaje de un filme de ficción, así lo hiciera 
como una especie de ineludible com plem ento en la 
tram a de Frida, naturaleza viva, realizada de forma in
dependiente por Paul Leduc, integrante de la genera
ción de cineastas que intentó renovar el cine mexicano 
a partir de fines de la década de los sesenta. Fallida en 
cuanto a sus pretensiones de evocación biográfica a 
partir de la carencia de diálogos y de constantes m o
vimientos de cám ara, la cinta de Leduc m ostraba a 
un Diego Rivera que, interpretado por el d ram atur
go, director teatral y cineasta Juan  José C urróla, pe-

6 El afán de ser exhaustivos, hasta  donde ello sea posible, nos 
lleva a consignar aquí otros dos trabajos docum entales tam bién 
inspirados en la figura R ivera, aunque en este caso fueron hechos 
en video con el claro propósito  de ser difundidos po r televisión: 
Diego Rivera: el hombre de las mil caras (G abriela G arcía  M ayagoytia y 
Sara  Strimling, 1980) y Diego Rivera: vida y  obra (Jorge Fons, 1986), 
serie de 8 program as de 30 m inutos cada  uno realizados p a ra  con
m em orar el centenario  del natalicio del pintor.

ARTES* 53



María Félix en Enamorada

día perdón a Frida (Ofelia Medina) por sus constantes 
infidelidades, hacía con ella un dúo operístico en los 
patios de la SEP o, al final, con pantalla en fundido, 
gritaba desesperado el nom bre de su am ada cuando 
ésta era velada en el recinto del Palacio de las Bellas 
Artes. Pero ninguna de las apariciones del artista gua
najuatense resultaba convincente o plausible.

Por desgracia, otro tanto puede decirse de las 
otras tres películas que hasta ahora han convertido a 
Diego Rivera en figura narrativa: Un banquete en Tetla- 
payac. (Olivier Debroise, 1998-2000), Frida (Julie Tay- 
mor, 2002) y Modigliani (Mick Davis, 2002). Actuado 
por Cuahtém oc M edina, el Rivera de Un banquete en 
Tetlapayac jam ás acierta a dar la dimensión del per
sonaje real, así esté inserto en una muy interesante 
obra experimental que reflexiona sobre el fascinante 
mundo cultural creado en torno a la presencia de Ser- 
gei Eisenstein en nuestro país para  filmar su finalmen
te frustrado proyecto ¡Que viva México! (1930-1932). 
El Diego interpretado por Alfred M olina en la cinta 
de Taymor, producida a iniciativa de la actriz Salma 
Hayek para  su propio lucimiento, nunca deja de ser 
el com parsa ideal de una Frida vuelta fetiche de sí 
misma por vía de una estética edulcorada (fotografía 
de Rodrigo Prieto), que sólo convierte en lugares co
munes del m elodram a algunos pasajes de la compleja 
y tortuosa relación que establecieron ambos artistas 
durante cerca de tres décadas. Y el abotagado artis
ta guanajuatense caracterizado por el actor rum ano 
Dan Astileanu en el filme de Davis, sólo deambula

' Para  m ayores referencias y com entarios acerca de la cinta, 
véase el breve catálogo editado en 2007 p o r C onaculta, IMCINE y 
el MUNAL con m otivo de su estreno nacional en el m arco de la se
rie de hom enajes p o r el 50 aniversario de la m uerte del pintor. M i 
ensayo intitulado “El retrato  cinem atográfico de Diego R ivera” , 
incluido en dicha publicación, es com plem entario  del presente ar
ticulo y viceversa.

como figura muy secundaria que en algún momento 
participa con fervor creativo en uno de tantos concur
sos pictóricos celebrados en el París de los cubistas, 
haciéndolo con un horrendo cuadro simbólicamente 
intitulado “M éxico” que al parecer el Diego auténtico 
nunca llegó a pintar.

Así las cosas, el m ejor y muy digno rescate cine
matográfico de la figura del gran muralista mexicano 
llegó finalmente el año pasado con Un retrato de Diego 
(La revolución de la mirada), docum ental de largometraje 
realizado al alimón por Diego López Rivera y Gabriel 
Figueroa Flores a partir de los ya m encionados m ate
riales inconclusos e inéditos que M anuel Alvarez Bra
vo había filmado en 1949 con patrocinio de Gabriel 
Figueroa. H asta principios de los años setenta del siglo 
pasado aquellos rushes no habían podido verse porque 
eran m aterial irreversible Kodacrom e original y por 
tanto tenían que ser vaciados a otro form ato a fin de 
evitar que se rayaran o destruyeran. Figueroa Flores, 
heredero de ellos a raíz de la m uerte del célebre cam a
rógrafo mexicano, tardó un tiempo más en pasarlos a 
VH S y de esta form a pudo conocerlos y com probar 
que a pesar de los muchos años trascurridos habían 
logrado preservarse en form a espléndida. Basado en 
entrevistas y testimonios de José Luis Cuevas, Carlos 
Monsiváis, Alfonso Morales, G uadalupe Rivera M a
rín, Aurelia Alvarez Urbajtel y los propios realizado
res, y con apoyo de todo tipo de fuentes pictóricas, 
fotográficas y cinematográficas, Un retrato de Diego... es 
un excelente ensayo filmado en el que la obra de nues
tro artista es desglosada en función de sus fascinantes 
vínculos con otras manifestaciones del arte nacional 
durante los años cuarenta, su etapa de mayor esplen
dor y repercusión internacional. En tal sentido, la pe
lícula es reveladora y en sí m isma una revelación, toda 
vez que ofrece una im agen de Diego muy diferente a 
las ya conocidas a través de otras fuentes, incluidas 
la nada despreciable cantidad de filmes y casos que 
hemos referido a lo largo de estas notas.7 Los bloques 
temáticos en que la cinta se divide, coherentes y pic
tóricos en ideas sugerentes que a su vez se ilustran con 
gran tino, van tejiendo un análisis que, por fin, está a 
la altura de la complejidad y riqueza del arte riveriano 
como síntesis de un concepto cultural que en este caso 
encuentra su perfecto com plem ento en los respecti
vos alardes creativos de Figueroa y Álvarez Bravo, 
lo cual implica un novedoso m étodo de tratam iento 
documental. Por ello, el retrato cinematográfico del 
artista guanajuatense plasm ado por López Rivera y 
Figueroa Flores acaba siendo no sólo emotivo sino, 
al mismo tiempo, medio de profunda reflexión para 
quien lo vea con el debido cuidado: justo lo que Rive
ra siempre buscó a través de su inm ensa y vanguardis
ta obra pictórica. © •
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