
Diego Rivera: 
la crítica al crítico

Artemio Ríos Rivera

A partir del Manifiesto de los pintores futuristas, el
artista tomó conciencia de que su obra ya no era un
sim ple objeto de contemplación estética, sino también un
medio, el vehículo de algún concepto y que este concepto
tenía que  manifestar claramente su contenido social: el
pintor se comprometía. No es tampoco casual que a partir
de entonces los mismos artistas empezaran a multiplicar
los manifiestos, escritos teóricos, ensayos críticos o
autocríticos, las tomas de posición.

OLIVIER DEBROISE

Introducción

En la historia del arte, las diferentes disciplinas estéticas nunca se
han manifestado aisladas, siempre han existido vasos comunicantes
que alimentan, de manera simbiótica, una manifestación artística

con otra. La literatura y las artes plásticas son un ejemplo permanente de
esta afirmación. Este encuentro de diferentes disciplinas artísticas no es
necesariamente en el mismo sentido; el paralelismo puede manifestarse
como un desencuentro, un choque, una negación mutua, una aporía
donde un discurso vive sobre la base de la negación del otro. Sobre todo,
en momentos de revolución social o estética. En coyunturas de militan-
cia e intensa actividad y compromiso de sus prota gonistas.

Pintura y literatura entablan un diálogo difícil en las obras de dos per-
sonalidades en nuestro país: Diego Rivera y Salvador Novo.

Novo y Rivera son contemporáneos, pero no Contemporáneos1. Poeta
y pintor les toca producir su obra en un tiempo y espacio cercano: el
México de la primera mitad del siglo XX. Ambos, como parte de grupos
culturales con inclinaciones estéticas y políticas distintas, se disputan los
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espacios de manifestación artística. En la forma de verse el uno ante el
otro, se manifiestan abiertas diferencias en su modo de expresarse y
percibirse como la otredad. 

El objetivo de este trabajo es analizar cómo percibió Novo la obra de
Rivera. Una lectura que no es simplemente formalista, sino que se inmis-
cuye en elementos que rodean la obra artística del pintor. Una recepción
poética que tiene mucho de referencialidad, de un enfrentamiento donde
lo artístico y lo político se adentran en la esfera de lo personal. Sin
embargo, ambos individuos en su genialidad y expresión se significan
más que a sí mismos como personas, representan elementos fundamen-
tales de una época, de una estética. Ambos son síntesis de diferentes
diversidades que en la aporía dialéctica no pueden fundirse, estar juntas,
pero tampoco pueden separarse; ambas unidades de diversas diversi-
dades no pueden ser la una sin la otra.

La otredad del poeta se plasma en la poesía, en un poema que Salvador
Novo dedica a Diego Rivera: “La Diegada”. Además del texto señalado, en
forma tangencial tocaré otros textos que el vate tributa al pintor en dife -
rentes momentos. La motivación por realizar este tipo de trabajo estriba
en que comúnmente la crítica literaria evita detenerse en enfrentamientos
personales, los cuales aparentemente no tienen que ver con la autonomía
de la obra artística. El fuerte enfrentamiento de un artista a otro, las alu-
siones tan directas que no tienen supuesta relación con la obra del adver-
sario, parecen ser, en algún momento, superficiales y gratuitas. Sin
embargo, esas manifestaciones ponen en evidencia la sensibilidad
extrema de sus creadores. El artista es un ser  hipervivo, capaz de amar,
de cantar loas y postrarse a los dioses, pero también sabe humillar,
responder, cobrar afrentas: ojo por ojo, poema por pintura. 

El pintor

La pintura de Rivera está muy lejos de ser una
pintura popular, ingenua, que cree que lo pin-
tado es una realidad, y no una ficción.

JORGE CUESTA

Diego Rivera nació en el año de 1886, en Guanajuato. A los diez años de
edad inició sus estudios de pintura en la Academia de San Carlos de la
ciudad de México, donde fue alumno de Santiago Rubell y José María
Velasco. Dijo haber conocido a José Guadalupe Posada (“Él me enseñó a
ser políticamente un hombre de pie, y objetivamente el camino de los
clubes revolucionarios, la cárcel por delito político a favor del pueblo, y el
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combate en la calle”2), quien será influencia decisiva en su obra, situación
que algunos críticos ponen en tela de juicio por la inclinación mitómana
del pintor. En 1907 viajó a Europa gracias a la beca que, por su primera
exposición, le otorgó el gobernador porfirista veracruzano Teodoro
Dehesa (como al Chango García Cabral y otros artistas). Estudió en la
Academia de San Fernando de Madrid, con Eduardo Chicharro. Entre
1908-1909 viajó por Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra y expuso con
los Independientes de París.3 Volvió a México en 1910 y regresó a Europa
un año después, donde fue uno de los protagonistas del cubismo. Pintó y
expuso en España, Francia e Italia. En 1919 se encuentra en aquel lejano
continente con Alfaro Siqueiros y discute con él la necesidad de un giro
en el arte mexicano.

En 1921 está de nuevo en México e inicia su escuela mural de pintura;
en la Escuela Nacional Preparatoria pinta La creación, específicamente
en el anfiteatro Simón Bolívar. Como político participó en varias organi-
zaciones de izquierda, desde el Partido Comunista Mexicano, el Partido
Popular hasta el Partido Revolucionario Obrero Campesino, pasando por
la Oposición de Izquierda, agrupación troskista afiliada a la IV
Internacional. Junto con los otros grandes del muralismo mexicano
(Siqueiros y Orozco) formó el Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y
Escultores. En 1927 viajó a la Unión Soviética. En este aspecto, siguió un
camino parecido al de José Revueltas. 

Rivera tuvo varias compañeras sentimentales (Angelina Beloff, Marevna
Vorobev, Lupe Marín y Frida Kahlo, entre otras) con frecuencia inmorta -
lizadas como modelos del pintor en retratos, murales y cuadros de vanguardia.

En 1930 y 1931 expuso su obra de caballete en Estados Unidos, en el
Museo de Arte Moderno de Nueva York. Gestionó, ante el gobierno de
Lázaro Cárdenas, asilo político para León Trotsky, con quien compartió
ideas políticas y después rompió. Más adelante apoyó la candidatura
presidencial de Juan Andrew Almazán. 

Rivera, compulsivo coleccionista de arte prehispánico, muere en la ciu-
dad de México en noviembre de 1957. 
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2 Citado por Alí Chumacero en “Diego Rivera se confiesa”, en Antología tributaria
(1986:58).

3 Al respecto Debroise (85:41) aclara: “Se admite generalmente que Diego Rivera expuso
en el Salón de los Independientes, pero al consultar los catálogos de este Salón […] no
aparece mención alguna de Rivera. Por el contrario, en los catálogos del Salón del otoño […]
Diego Rivera figura en los años 1912 y 1913”. Sin embargo Andrea Kettenmann (97:92)
consigna que Rivera expone en 1910 en la «Societé des Artistes Indépendantes» y en 1913
en el «Salón d’Automme». 



El poeta

Salvador Novo nació en la ciudad de México, en 1904. La estancia de su
primera infancia fue en Torreón, lugar donde su familia (padre español)
se enfrentó a la hostilidad de las tropas revolucionarias de Pancho Villa.
Como Tablada, nuestro personaje resintió la violencia de las hordas
revolu cionarias, que marcarían para siempre la posición del hombre de
letras ante la Revolución mexicana, ya fuera en su etapa armada o en la
institucional. 

Novo estudió Derecho en la Universidad Nacional de México. Fue pro-
fesor de la Escuela Nacional Preparatoria, del Conservatorio Nacional
de Música y de la escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA). Como funcionario del gobierno mexicano estuvo
encargado de la dirección de teatro del INBA, fue jefe del Departamento
de Publicidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del
Departamento Editorial de la Secretaría de Educación Pública.

Publicó por primera vez en la revista México moderno a los 16 años de
edad. En 1920 un poema suyo apareció en la revista Prisma, situación
que contribuyó a que los estridentistas quisieran considerarlo parte de su
grupo; Novo declinó esa “adopción”. Participó como coeditor de las revis-
tas Falange, Ulises y Contemporáneos. Fue el más joven de los
Contemporáneos. Fundó junto con Villaurrutia el teatro Ulises para pre-
sentar obras de autores poco conocidos en México, además de su propia
producción dramatúrgica. 

Contradictoriamente a lo que parecía ser un perfil de sus ideas políticas,
en 1947 participó en la fundación del Partido Popular como secretario de
propaganda; enseguida tuvo diferencias con Narciso Bassols. Más adelante
fundó el teatro de la Capilla. Novo fue crítico de teatro, dramaturgo, poeta,
editorialista, ensayista, traductor, director de escena y cronista de la ciu-
dad de México. El nombramiento oficial de cronista le fue otorgado en 1965
por el presidente Díaz Ordaz; durante ese gobierno, además, recibió el
Premio Nacional de Literatura, y la calle donde Novo vivía en Coyoacán
fue rebautizada con el nombre del poeta. Según sus críticos, en reciproci-
dad con el gobierno, el vate celebra la toma de Ciudad Universitaria por el
ejército en 1968 y el consecuente desenlace de Tlatelolco. De la provocación
juvenil, Salvador pasa a la justificación del orden a toda costa, tal vez como
una forma consecuente de hostilidad senil.

La faceta que nos corresponde abordar de Novo es la de poeta. Siempre
autocrítico de su poética afirma: “fuga, realización en plenitud, canto de
jubiloso amor, escudo y arma innoble; todo eso ha sido para mí la poesía”
(Novo, 91:25). 
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La producción poética de Salvador Novo tiene varias etapas: desde
poemas con cierta inconsistencia e inmadurez, escritos a temprana edad,
pasando por piezas estéticas muy bien logradas sobre el amor, hasta
escritos donde por momentos la ironía se vuelve feroz, yendo de lo
juguetón y lúdico a la franca agresividad, descarnada y grotesca.

Peter Roster (78) divide la producción poética de Novo en cinco perio-
dos, los cuales corresponden a etapas cronológicas del autor, desde su
niñez hasta la edad madura. Sin embargo, el criterio de división no es
sólo temporal, signa también la unidad temática y estilística de cada
etapa. El primer periodo que Roster señala corresponde a los poemas de
infancia y adolescencia; el segundo abarca la publicación del texto XX poe-
mas, seguido por el que compila las publicaciones Espejo, Sátira (de
donde tomamos el poema “La Diegada”) y Nuevo amor. El cuarto com-
prende las obras sueltas escritas entre 1934 y 1963; la última etapa
poética a la que alude el crítico es la de Poemas recientes. 

Cuando en 1932 el bardo afirmaba “yo no sé escribir sino de mí”4, hace
una aseveración certera: la producción poética de Novo gira en torno a él,
a sus amores, a sus odios, a todo aquello inmerso en su circunstancia.
Novo nunca deja de escribir sobre sí mismo.

La diegada

Diego y Frida han reincidido,
y me permito pensar
que ambos habrán preferido
lo malo por conocido
a lo peor para pintar.
(4ª luna de miel con la 3ª mujer que es la 4ª )

SALVADOR NOVO

El poema “La Diegada”, escrito en 1926, es publicado por primera vez en
1955, año en que Novo hace la edición de autor de Sátira. Este libro es
dado a conocer al gran público hasta 1970, cuando se hace lo que
podríamos llamar la primera edición comercial: “Para muchos ese vario -
pinto y atrevido libro es una mezcla de juegos, de sabia retórica tradi-
cional, y de mero afán de vapulear” (Villena: 208). 
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En Sátira, Novo se muestra burlesco, epigramático, fresco, antia-
cadémico, coprofílico, grueso y, sobre todo, agresivo. Se parapeta en el
chiste, la gracia y en la risotada abierta y burlona. Crítica social, nunca
moral, dice el español Luis Antonio de Villena; yo diría crítica personal,
defensiva, agresiva y abiertamente ofensiva. Pareciera que la mejor
defensa es el ataque, o el contraataque hacia aquellos de los que Novo se
sentía, con toda razón, ofendido. Además, en el libro señalado el poeta
se ríe de sí mismo, del amor homosexual que profesa, une lo escato -
lógico con lo sentimiental. Eleva el deseo a lo sublime: el amor es sinó -
nimo de sexualidad, de homosexualidad. 

En Sátira, al ser los poemas dedicados a personajes de la época, éstos
se vuelven referenciales y por tanto acotados a un tiempo y espacio deter-
minados. Lo que los poemas de Sátira ganan en certeza y dirección, en su
blanco de la crítica, se pierde en universalidad, en trascendencia. Sin
embargo, dado el carácter notable de los mismos personajes hacia los que
van dirigidos los dardos, le dan a éstos mismos una mayor vigencia en el
tiempo de la que de suyo tiene este tipo de literatura. Sin duda, la obra
artística de Rivera es universal y atemporal. 

Paradójicamente acotados en el tiempo porque para nosotros los mexi-
canos que tenemos cierto conocimiento de nuestra historia nacional, de la
primera mitad del siglo XX, nos llegan con relativa frescura los poemas de
Novo, con una actualidad que fácil nos arranca la sonrisa amarga, la car-
cajada franca o el malicioso guiño de complicidad, al sentir la ironía, la
sátira e incluso el eventual tono grotesco. 

En términos de espacio tal vez la limitación es mayor, ya que la recep-
ción para un extranjero de principios del siglo XXI es menos rica que para
un mexicano. Sátira y otros textos del mismo carácter permanecen (a
pesar de que el poeta parece no apostar a la trascendencia sino al desa-
hogo) por su fuerza y agresividad. La poética de Novo es una propuesta
innovadora, diferente al tipo de poesía que se estaba haciendo en México
en esos momentos. Al mismo tiempo la pintura mural era fundacional.
Son, sin duda, los textos de Novo y la pintura de Rivera afirmaciones
valientes y válidas. 

“… en Sátira no hay crítica de abusos sociales y retratos de tipos, sino
una acre y feroz mordacidad dirigida contra una serie de personas, a
veces nombradas directamente, a veces sólo aludidas” (Roster:134-135).
El poeta se lanza contra Diego Rivera, Abreu Gómez, List Arzubide,
Agustín Yáñez y María Luisa Ocampo entre otras personalidades, todos
miembros del medio intelectual de la segunda mitad de la década de los
veinte. 

En el fondo, hay varias diferencias no sólo personales, sino de grupo.
La propuesta estética de todos ellos era contraria a la que profesaban los
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Contemporáneos: arte viril, revolucionario, socialista, representado por
Diego Rivera, enfrentado al arte de los supuestos señoritos, homosexua -
les, extranjerizantes, exquisitos: “un grupo propugnaba el nacionalismo y
el arte popular, y otro grupo que apoyaba el universalismo y el arte por el
arte” (Roster:138). Esa era una parte del problema, otra era, desde mi
punto de vista, la propuesta particular de país que ambos grupos
impulsaban, conscientemente o no, al interior de un gobierno que ema -
naba de una revolución social, contradictoria en sí misma, y en la construc-
ción de una nación donde los elementos reaccionarios y revolucio narios
servían a un mismo aparato de Estado.  

En Novo, Pellicer, Villaurrutia, Porfirio Barba, Manuel Rodríguez
Lozano y Agustín Lazo, entre otros intelectuales de clara filiación homo-
sexual y Contemporánea, se centra la crítica destructiva por sus
preferen cias sexuales: 

Orozco los caricaturiza y bautiza al conjunto: “Los anales”. Antonio Ruiz el Corzo pinta a
Novo y Villaurrutia encabezando, feminoides, la manifestación contra el pueblo. Rivera
los menosprecia en los muros de Educación Pública. La persecución arrecia: en 1932 se
instala en la Cámara de Diputados el porfiriano Comité de Salud Pública para depurar
el gobierno de contrarrevolucionarios. El 31 de octubre de 1934, un grupo de inte -
lectuales (José Rubén Romero, Mauricio Magdaleno, Rafael Muñoz, Mariano Silva y
Aceves, Renato Leduc, Juan O’Gorman, Xavier Icaza, Francisco L. Urquizo, Ermilo
Abreu Gómez, Humberto Tejera, Jesús Silva Herzog, Héctor Pérez Martínez y Julio
Jiménez Rueda) le solicitan a este Comité que, puesto que se intenta purificar la
administración pública (Monsiváis: 277. Las negritas son nuestras) se limpie la adminis-
tración de individuos de honorabilidad dudosa, de actos afeminados, quitando pues la
presencia hermafrodita del gobierno de la República.

“La Diegada” es un poema largo, 29 cuartetos que hacen un total de 156
líneas versales, que refleja un excelente manejo de la técnica.
Perfectamente medido, es una serie impecable de endecasílabos5, donde
además el poeta nos muestra un catálogo de rimas consonantes, utiliza
una amalgama con más de 70 de ellas, repitiendo dos o tres y sólo dos
rimas asonantadas en todo el poema. Novo poseía la técnica y el talento,
él lo sabía cuando se jactaba de poder ser un poeta popular si lo hubiese
querido.

En la propuesta de lectura que hacemos en este trabajo, diríamos que
el poema va dedicado, como su nombre lo indica, a Diego Rivera. El pin-
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tor es el personaje central del texto y el yo poético es el propio escritor,
Salvador Novo. Partamos de esa convención. 

El escrito empieza como una comunicación a un personaje que produce
un texto sobre los murales que Diego realizó, alrededor de 1930, en
Morelos: el ciclo Historia de Cuernavaca y Morelos. El poeta refiere
concre tamente al mural alusivo a la construcción del Palacio de Cortés.
Desde el inicio hace juegos de palabras y sonidos (huele a mejor ana que
la primavera) que van desde cierto juego cacofónico (porque decoró la
sede de Cortés) al calembur (recluta, retreta, retrata y retrete). 

El campo semántico sobre el que gravita el poema es el de la tauro-
maquia; se conjuntan, ahí, los diferentes elementos que tienen presencia
en una corrida de toros: Cuerna-vaca, buey, ve-cerro, novilladas, picador,
diestro Pepete (por torero), coso (plaza de toros), cornatil, pendón
 colorado (capote), oreja y rabo (premio de la faena), establo, banderillas,
monosabios, asta, Bufalo-vil (el legendario Búfalo Bill), cornicure (un
novocablo digamos), luna en la frente por cornamenta, plaza de toros,
ruedo, etcétera. Sin embargo, dicho campo se desplaza, retoma el doble
sentido popular y nos remite al carácter de buey del personaje, es decir, de
un macho en el que la virilidad es relativizada por la traición amorosa
de su ex mujer y que lo muestra como un cornudo. De un hombre que
tiene ciertos compromisos políticos o ideológicos no por convicción sino
por formar parte de un grupo, de una manada, por dejarse conducir
como buey. Un pintor con la inteligencia de un animal salvaje que
embiste y, además, pinta con las patas: El buey es Diego, Guadalupe
Marín es la mujer con la que tiene dos hijas el pintor (engendro de
hipopótamo y harpía, apunta Novo en Sonetos a Diego). Si Diego es un
buey, Lupe es una vaca (que cuerna la vaca mientras pinta el buey). Lupe
mantiene una relación con el poeta y ensayista Jorge Cuesta: Un crítico
grácil, esbelto y albino, / de lánguido talle… y el vuelo ladino como de
paloma/, el poeta utiliza varias veces la enumeración, el contraste y la
comparación para caracterizar a sus personajes, como en este caso a
Cuesta. 

Diego viaja en 1927 a la URSS, en calidad de delegado del partido
comunista, mientras —se ríe Novo—, Guadalupe y Jorge le ponen los
cuernos: Dejemos a Diego que Rusia registre, / dejemos a Diego que el
dedo se chupe, / vengamos a Jorge, que lápiz en ristre, / en tanto, minis -
tre sus jugos a Lupe. El poeta no perdona, juega con el carácter polisémico
de las frases, el lápiz en ristre como el miembro viril que suministra sus
líquidos a la mujer en cuestión. Dirigirse a la sexualidad para provocar la
ira del cornudo, para ofenderlo y denigrarlo. Poniendo la viri lidad (de su
arte y personal) en ridículo, ya que otro hombre convive en la intimidad
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con su esposa, o ex. Lupe Marín, como es el caso de otras parejas senti-
mentales del pintor, sirve de modelo a Rivera para la decoración de la
nave y cúpula de la capilla de la Universidad Autónoma de Chapingo. Al
denostar el poeta a las modelos del pintor, está tomando posición ante la
expresión estética del arte transformador de los muros. 

A su regreso de la URSS, Diego establece relaciones sentimentales con
Frida Kahlo, con quien se casa en 1929; la minusvalidez de la pintora no
es motivo suficiente para aplacar el carácter irónico del poeta. Rivera
cambia pareja, repudia a la jalisciense Lupe para ayuntarse con Frida:
Repudia a la vaca jalisca y rabida / la deja en la mano del crítico ralo / y
va y le echa un palo a una que Kahlo / se apellida y llama –cojitranca
Frida. El animal, el buey es incapaz del amor, de la ternura, el perder
una hembra se soluciona echándose un palo con otra hembra. El macho,
el viril pintor, en la descalificación del poeta, no tiene tiempo para el
amor.

Ante las preferencias políticas contrapuestas entre pintor y poeta,
Novo relativiza la posición política de Diego y se burla de los símbolos
que representan la ideología de Rivera. La estrella roja de cinco picos
adorna la frente del burlado y, por tanto, está a la misma altura que
los cuernos, los cuernos son picos del buey (La estrella que roja sus
rayos aduce, / la estrella que manda los ricos al diablo, / el astro lení-
neo, lumínico luce/ allí donde siente calores de establo). La bandera roja,
elemento clásico del comunismo internacional, no es más que un capote
torero para que el buey embista. Los camaradas del pintor hacen la faena
cortándole orejas y rabo. Bandera roja y estrella de cinco picos son ele-
mentos iconográficos de constante presencia en el muralismo de Rivera.

Tachar de ignorante y arribista a su personaje es una forma de
regodearse y divertirse a costa del otro; la visita del pintor a los Estados
Unidos de América, a fin de plasmar unos murales en la Ford de Detroit
y en el Rockefeller Center, es motivo de burla y crítica por parte de la voz
poética. La presumible falta de habilidad en la lengua extranjera por
parte del muralista lo hace confundir hot-cakes y corn-flakes. La crítica es
sutil: en el periodo de la guerra fría un pintor comunista mexicano va a la
meca del cine y del imperialismo a cobrar en dólares sus murales pinta-
dos en los edificios emblemáticos de los monopolios capitalistas. El pintor
descuida sus flancos, por un lado, es expulsado y vilipendiado por el PCM,
y por el otro, la derecha se burla de su “posición política” que le permite
trabajar para el capital imperialista.

Asimismo el poeta le recuerda al pintor sus incomodidades juveniles
de becario en Europa. Durante más de diez años Rivera estudió en aquel
continente, donde fue deslumbrado por el pintor español Pablo Picasso;
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de él y de otros recibió la influencia cubista que desarrolló por un largo
compás de tiempo. El ego del muralista intenta mostrarse superior al
maestro, ambos se pelean, incluso a golpes. Picasso prevalece con su obra
en Europa, Rivera es prácticamente ignorado por los historiadores del
arte europeo de los primeros años del siglo XX.6 En el coso del talento
Picasso y Rivera se enfrentan, en la ironía del poeta, el primero como el
torero y el segundo como el toro. Diego entonces, como en el otro
momento, sigue siendo un buey: Por rara ocurrencia e insólito caso / en
las novilladas del arte, el pintor / tropieza en el coso con Pablo Picasso /
que en él se ejercita como picador.

Diego Rivera fue uno de los blancos favoritos del poeta, aparte del
poema al que nos hemos acercado, le “dedica” sonetos, epigramas, déci-
mas, quintillas y una obra de teatro (diálogo entre el pintor y una perio -
dista), entre otros textos literarios. Todos en el mismo tono a excepción,
tal vez, del diálogo entre Rivera y la periodista norteamericana, donde el
personaje que encarna al muralista es, cuando mucho, mostrado con
cierta pedantería; así, en el conflicto dramático, ahí, la entrevistadora es
la que saca la peor parte. Además, la gente cercana al pintor recibe un
trato similar, como ejemplo tenemos el caso de Frida Kahlo, quien por
medio de la poesía, recibe los certeros dardos de la ironía de Novo.

Comentario

En Rivera y Novo vemos dos personalidades contrapuestas en su concep-
ción del arte y de la política; sin embargo, ambos se enmarcan en la tra -
dición de los artistas mexicanos que, independientemente de su ideología,
buscan el mecenazgo del Estado.

Sin duda, la recepción estética de Novo con relación a la pintura de
Rivera es la que comenta Fernando Benítez (García, 86:34); en ella se
“acusó [al muralista] de pintar monstruos, de deformar la realidad, de
calumniarnos. A nadie se le caían de la boca los ‘monotes’ de Diego”. El
poeta pertenecía al grupo social que acusó al muralista de pintar mons -
truos, de deformar la realidad, cuando se enfrentaban al viejo orden
social prerrevolucionario y a las fuerzas políticas y culturales que
prevalecían del antiguo régimen en el nuevo orden. 

A pesar de los “monotes” y de su vocación, sobre todo en la última
etapa de su vida, de pintar en serie cuadros para turistas norteameri-
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canos, no puede uno menos que rendirse ante la monumentalidad de la
obra de Rivera: vasta, de gran calidad, síntesis de las vanguardias y de los
elementos de la pintura prehispánica y renacentista. Variada en estilos y
temas se manifiesta la obra pictórica de Diego María de Rivera. Su sim-
bología pictórica conjuga, sin rubor, elementos comunistas y esotéricos.

La poesía satírica de Novo me parece muy ingeniosa y provocadora,
creo que confluye con una tradición mexicana popular: el albur, es decir
el juego de lenguaje, a través del doble sentido de las frases, de una
polisemia que permiten jugar con el interlocutor, ofenderlo, hacerlo reír,
provocarlo para que responda. Sin embargo, considero que en su
momento histórico, en su contexto, la recepción de los aludidos debió
haber sido difícil a pesar del distanciamiento entre el mundo que emerge
de la poética y la realidad real; la resonancia en el oído, por lo menos,
debió sentirse cruel y agresiva. Pero, el paso del tiempo matiza las aris-
tas y resalta la chispa, la explosión reveladora y de dominio técnico, la
agudeza de ingenio del autor. 

En “La Diegada” se observa la contradicción entre el arte nacionalista o
universalista; entre el colectivismo y el individualismo; la intención de un
arte popular ante el arte elitista. Quizá para finales de la década de los
cincuenta, del siglo XX, esta polémica estaba en reflujo, produciéndose
afirmaciones distintas de Novo ante Rivera. 

Salvador Novo retrocede en sus ataques, por diplomacia, comodidad o
reconocimiento; al final de la carrera del pintor (un año antes de que
muera), el poeta escribe:

Nuestro siglo es el de Diego Rivera… ¡Qué orgullo haber convivido su tiempo! ¡Haberle
conocido, apenas ayer, aéreo como un colibrí gigantesco y contradictorio que inyectaba
colores en los muros grises del Anfiteatro de la Preparatoria hasta hacerlos florecer en la
gran primera lección de nuestra pintura!

(…) Haber conocido a su Frida —esta niña mágica de Coyoacán—, y su casa azul y
encantada, custodiada por ídolos y judas de cartón, a la cual llegaba un Diego filial y
paternal a cantarle a la niña inmóvil y gloriosa en su retablo.

Y celebrar ahora sus setenta años junto a su risa grande de gigante inmortal y gene -
roso que llena un siglo y lo recoge y explaya ante la felicidad de los ojos y la sacudida
telúrica del corazón de México. (García 86:145)

¿Novo hace la última broma irónica al pintor?, ¿es un viejo decrépito lleno
de concesiones?, ¿la lucha de clases manifestada como virilidad ante
homosexualidad ha sido superada?, ¿poeta y pintor están más allá del
bien y el mal y por tanto se pueden alabar sin remilgos?, ¿cambia real-
mente la recepción que el poeta hace de la obra del muralista y todo lo
que ésta conlleva? No lo sé, pero me inclino a pensar que pese a todas las
críticas que se puedan hacer a la vida y obra de Rivera, sin duda, es el
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siglo XX mexicano, como acertadamente lo señala Novo, el siglo de Diego
Rivera, en el ámbito de la plástica, y tal vez la más clara expresión de lo
nacional, en el marco de otras manifestaciones artísticas.
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