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EL MONSTRUO- EN SU LA
BERINTO, es la recopilación 
y resillllen de las conversacio
nes semanales que nuestro \Al
fredo Cardofta Peñiil sostuvo con 
Diego Rivera entre 1949 y 1950. 
El libro ha sido bellamente edi
tado en México por Costa-Amlc. 

Habrfa que camenza.r esta11 
Unea11 envidiándole a cardona 
la oportunidad que tuw de te· 
ner tantos y tan largos colo
quios con una figura de las di· 
mensiones de Diego Rivera. se 
coloca asf nuestro poeta en esa 
)leqUeña pero escoi:-ida lista de 
afortunados iutellgentes (f.ntelt. 
gentes porque no oonversaron 
en vano y dejaron a la posteri
dad sus conversaciones) en que 
están insc1·itos James noswell, 
Johan Eckermann y Jos6 l\fa· 
ría corredor. ¿Exageramos? No 
.¡,Perdemos el sentido de las 
proporciones? Tampoco. Enol"· 
me es la figura de Rivera. 'J' 1u 
interlocutor tain inteligente Y 
sagaz como 1111 tres que deja
mo8 citado11. 

Se h11 dlcho (y es cierto), que 
el éxito de una entrevista -en 
términos p€riodísticoS- no de
pende del entrevistado sino del 
entrevistador; no de las respues 
tas sino de las preguntas. Na· 
da sacamob con un hombre bri
llante, lleno de ideas .• locuaz y 
lúcido. si no hay frente a él otro 
que sepa extraerle las riquezas 
minerales de su conversación. O 
sea que no hay mlna de oro don 
de no hay minero . Alfredo Car
doña Peña es minero de los bue
nos. A extremo qüe casi esta
mos tentados de hablar en esta 
resefia únicamente de la habili 
dad con que el entrevistador se 
las manejó, y de la prosa su
gerente, expresiva y llena de 
imaginación de que se ha ser
vido para consignar las opinio
nes, creencias. creyencerfas, pre 
juicios, lucideces, aforismos ex
cesos. razones y sinrazones,' pro 
pósitos y despropósitos de ese 
monstruo de la pintura a quien 
encontró en su laberinto y ex
trajo de él. 

St: el titulo es acertado. Ri
vera era el Minotauro y Cardona 
Pefia se tntrOdujo al laberinto, 
para extraer de él, ordenadamen 
te, juiciosamente. con lenguaje 
Y metáfOl"as propias, un siste· 
ma. 1! es que, existiendo un la
berinto y existiendo un l\lin°" 
tauro de pintura mural, el 11· 
bro no es un laberiuto. 

Ni razón habla para que lo 
!uese. Diego Rivera pudo ser
lo todo menos oscuro. Terminan 
te. enfático, dlstorsionador d• 
la realid·ad tanto en la anato
tomía de sus pinturas como en 
sus apreciaciones estéticas y dia
lécticas, pero siempre contunden 
te, convincente y convencido. Y 
este encuentro con él que n"Jea 
tro compatriota nos depara, ea 
un manjar de ecercamientos y 
una llave para comprende!\ · me• 
jor esa pintura . 

Lo que , Cardona ha escrito 
es una joya. Una joya periodís 
tica que, para algunos, no Par• 
nosotros, se resentirá una ve2 
en cada Cien de cierto sabrosc 
descuido periodistlco que, )lol 
otra parte, le da más vida al ell• 
tilo. (Alguien ha diQho y ali:-U· 
na razón trae, que la famosa. 
mente descuidada prosa que lla 
man de estilo per¡odfstlco resul 
1<it siempre más amena, amable 
y expreSlva que la que califi
can de atildada casi siempre 
tiesa y a.rtiflciosa). 

No es, en suma, cuestión (le 
sintaxis, sino de iluminación: 
el adjetivo la metáfora el ad
verbio exa'ctos e imaginativos 
pululan por todo el libro, como 
en las mejores pros0$ de Car
dona, y al través de todo ello 
asoma, de cuerpo entero que 
ya es mucho el hombrón físi
co, e¡ hombrón artístico y el 
hombrón di<aléctico que fue ese 
espejo de pintores y de excesl• 
vos que se llamó ·Diego Rtvera, 


