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En 1950, Pablo Neruda publicó en México una primera edición 
del Canto general adornada con grabados de Siqueiros y Rivera 
(Neruda, Canto general a). Diego Rivera trabajó una combinación 
de motivos precolombinos que tienen algún parecido con el primer 
panel de su Historia de México pero sin que aparezca lo que en 
este panel funda la dialéctica del fresco pintado en el Palacio 
Nacional. Cuando, en 1957, la Universidad Autónoma de México 
para iniciar una colección dedicada al arte reproduce el fresco 
de la Historia de México de manera incompleta, Diego Rivera 
protesta: su fresco es un conjunto que no se puede entender si 
faltan partes de él, nada se podría comprender, precisaba Rivera, 
si no se respetaba “el desarrollo plástico dialéctico de la forma, el 
contenido y el movimiento de la composición” (Tibol, 35)1, o sea si 
el espectador no podía contemplar la totalidad de los paneles. El 
Canto general, como el fresco de Rivera articula cada parte con el 
conjunto formado por las demás. 

Al proponer un grabado con tan sólo una combinación de motivos 
precolombinos, Diego Rivera por inadvertencia pasaba por alto 
lo esencial del Canto general: su composición, la dialéctica que 
articula un canto con otro y cada canto con la totalidad de la obra. 
Por una extraña casualidad, con su grabado, Diego Rivera hacía 
con la obra de Neruda lo que poco después le disgustaría que 
hicieran con la suya. 

De hecho, ambos artistas —Pablo Neruda en los quince Cantos 
del Canto general y Diego Rivera en los siete paneles de La historia 
de México— compartían la misma aspiración a leer la historia en 
su totalidad y a partir del pueblo, a partir de la idea que ambos, 
después de múltiples experiencias y compromisos políticos, tenían 
de lo que debía ser el presente y el futuro del pueblo. Cuando 
Diego Rivera inicia la pintura del fresco del Palacio Nacional en 
1929 y cuando Pablo Neruda, en 1938, inicia la escritura del fresco 
que vendrá a ser el Canto general, ambos se lanzan a una obra 
compleja que evolucionará con el paso del tiempo y será para los 
dos el punto álgido de su compromiso artístico y político. 

Analizar los puntos de convergencia entre ambos frescos 
requeriría un estudio largo y complejo de estas obras, en la 
pre sentación que sigue nos limitaremos a interrogar algunas 
modalidades del compromiso político que estos frescos manifiestan: 

1 || ”En la reproducción de mi fresco de la escalera central del Palacio Nacional 
que […] debía haberse hecho en desplegado, respetando el desarrollo plástico 
dialéctico de la forma, contenido y movimiento de la composición, no sólo no se 
ha hecho así […] pero esta obra de la escalera de Palacio, sin que tenga yo la 
culpa de ello, es el único intento, en toda la historia del arte, para representar 
en un solo lienzo continuo de pared la historia de todo un pueblo, desde su 
pasado remoto hasta su futuro predecible. Y este hecho cualquiera que sea el 
criterio con que se juzgue debe ser respetado, especialmente si este criterio es 
universitario, es decir, ética y estéticamente, plenamente responsable.” (Citado 
por Tibol, 35). 
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primero, consideraremos la forma de plantear la cuestión de la 
historia en la Historia de México y en el Canto general, luego, 
interrogaremos las estrategias de las que se valen tanto Rivera 
como Neruda para figurar la epopeya del pueblo y, para terminar, 
nos preguntaremos cómo ambos artistas se comprometieron con 
el compromiso mismo de su obra.

El Canto general consta de 15 cantos. Sólo el tercero, “Los 
conquistadores”, y el cuarto, “Los Libertadores” remiten a etapas 
históricas inmediatamente identificables. En el primer Canto, “La 
lámpara en la tierra”, donde el dios creador del Génesis queda 
sustituido por el hombre creador en una tierra sin pecado, la 
primera sangre vertida coincide con la llegada de la Historia o 
sea con la llegada de los españoles. El quinto Canto se llama “La 
arena traicionada”. Estos tres cantos, “Los conquistadores”, “Los 
Libertadores” y “La arena traicionada” constituyen el esquema 
fundador de la representación de la historia en el Canto general. 
Las fechas que acompañan los poemas de “Los conquistadores” 
van de 1493 hasta 1544 y las fechas de “Los Libertadores” corren 
de 1520 a 1949. En cuanto a “La arena traicionada” se remonta a 
principios del XIX y termina también en 1949 con González Videla, 
el “traidor de Chile”. El esquema es el siguiente: primero viene 
la Conquista, luego la Liberación y finalmente la “Traición” de la 
Liberación. Aunque las fechas de la Liberación y de la Traición 
coinciden en gran parte y dan la idea de una historia dual y 
ambivalente, al colocar en la composición de la obra el Canto “La 
arena traicionada” después de la “Los libertadores”, Pablo Neruda 
sitúa al lector en una historia presente, la contemporaneidad de 
los años de González Videla, y en una historia violenta: son los 
años de las horrorosas “tinieblas” que, justamente, repiten los 
años negros de “Los conquistadores”. 

Si la escritura es tiempo, para el ojo que abarca simultáneamente 
todos las partes de un cuadro, la pintura es espacio. Los muralistas, 
precisamente porque a menudo en sus obras les interesaba la 
figuración de la historia que es tiempo, procuraron encontrar 
en el espacio la dinámica que permitía construir visualmente la 
temporalidad. En la parte baja del cuarto panel, que es la parte 
más inmediatamente visible para el visitante que llega al pie de 
la escalera, Diego Ribera pinta la escena del combate que opone 
Cortés a los aztecas. Para Rivera, como para Pablo Neruda, 
la historia empieza con la Conquista. Mientras la mirada del 
espectador va subiendo, la escena de la Conquista también va 
subiendo por el cuadro, invade la parte inferior del cuarto panel 
para ocupar la parte inferior de todos los paneles centrales. Y así 
resulta que la figuración de la Conquista militar y su complemento, 
la dominación económica del vencido por el vencedor, conforman 
la imagen fundadora de la historia en el mural. 
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En el Canto general, contrariamente a la organización 
tradicionalmente lineal de la historia oficial, todos los tiempos 
vienen a dar al presente: “La arena traicionada” duplica la 
Conquista e instala el pasado en el presente. En el fresco de 
Diego Rivera pasa algo muy parecido. Rivera ofrece una lectura 
que combina verticalidad con horizontalidad y crea la sensación 
de un tiempo que patina. Por ejemplo, arriba del panel central 
figura la Revolución pero en el panel siguiente está el Porfiriato 
y a continuación viene el Segundo Imperio: el tiempo retrocede. 
Y al fin y al cabo todo viene a dar a los desastrosos años 30 
del séptimo panel que repiten lo que sucedió con la llegada de 
los Conquistadores. Tanto en el Canto general como en el fresco 
de Diego Rivera, el capitalismo contemporáneo, inseparable en 
una y otra obra del imperialismo norteamericano, ocupa el lugar 
que ocupaban los Conquistadores: los capitalistas son los nuevos 
conquistadores escribe Neruda2 y, en el séptimo panel, es lo que 
pinta Rivera.

La aparente paradoja consiste para Rivera y Neruda en basarse 
en un presente ampliamente figurado como “traicionado” y 
derrotado para construir la épica del pueblo. En el poema preliminar 
a “La arena traicionada”, o sea en el momento en que la dialéctica 
derrota / triunfo (Conquistadores / Libertadores) regresa al punto 
de partida, Pablo Neruda justifica esta vuelta atrás a la derrota. 
No es para insistir en el dolor, “esos dolores que quisiera apartar” 
(Canto general b 293), escribe Neruda, no es para complacerse 
en el sufrimiento, “no es para llenarnos el corazón de agua salada 
/ sino para caminar conociendo, para tocar, la rectitud […], / 
para que la severidad sea una condición de la alegría, / para que 
así seamos invencibles” (ídem). Considerando que para ambos 
artistas, en sus respectivos frescos, la manifestación del dolor de la 
derrota y la traición vienen a ser un imprescindible y estructurante 
punto de partida para elaborar la visión épica y comprometida 
del hombre habrá que preguntarse: ¿en qué consistirá superar el 
dolor y cómo se sale del esquema conquista-derrota / liberación / 
nueva conquista-derrota? 

En ambos frescos, el centro organizador de la representación 
lo ocupa la figuración de un injustificable dolor y de una flagrante 
injusticia. Diego Rivera pinta los siniestros años 30 para hacerlos 
insoportables. Lo que vemos es lo que debería cambiar: campesinos 
y obreros no tendrían que seguir viviendo doblados, no tendrían 
que perder la vida en defensa de sus derechos; curas, burgueses, 
militares, políticos e intelectuales no tendrían que coaligarse 
para servir al dueño capitalista y su máquina de hacer dinero en 

2 || “No vengáis entonces a pescar a Tocopilla / porque el pez espada conocerá 
vuestros despojos / y el oscuro minero desde la Araucanía / buscará las 
antiguas flechas crueles / que esperan enterradas nuevos conquistadores.” 
(Canto general b 458). 
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detrimento de los “maltrechos”; “maltrechos” a quienes, de ser 
necesario, mandarán a la guerra en nombre de sus intereses como 
lo pinta Diego Rivera en la parte superior derecha del séptimo 
panel y como lo clama Pablo Neruda en el Canto “Que despierte el 
leñador” pero también en miles de versos más. Pablo Neruda hace 
del presidente González Videla la figura del traidor y le dedica en 
el Canto XIII, “Coral de año nuevo para la patria en tinieblas”, un 
poema llamado “No hay perdón” donde oímos las palabras que, 
junto a González Videla entonces candidato a presidente, el poeta 
dirigía “a la boca / de la mina” (Canto general b 543), a sus pobres 
“hermanos” (ídem)3:

“No guardaréis los hilos de la ropa harapienta, 
no tendréis este día sin pan, seréis tratados
como si fuerais hijos de la patria”. “Ahora 
vamos a repartir la belleza, y los ojos
de las mujeres no llorarán por sus hijos” (ídem).

El pan, el vino, el libro, la paz para el hijo maltrecho de la 
patria traicionada parecen, de un poema a otro, ser lo esencial del 
programa. 

Diego Rivera termina el recorrido del pueblo con el simbólico trío 
de campesino, obrero y soldado cogidos de la mano delante de Marx 
y del programático cartel de Marx que reza “TODA LA HISTORIA 
DE LA SOCIEDAD HUMANA HASTA EL DíA ES UNA HISTORIA DE 
LUCHA DE CLASES. …Para nosotros no se trata precisamente 
de transformar la sociedad privada, sino de abolirla; no se trata 
de esfumar las diferencias de clases, sino de la destrucción de 
estas; NO SE TRATA DE REFORMAR LA SOCIEDAD ACTUAL SINO 
DE FORMAR UNA NUEVA”, y rematando la proclama viene el 
nombre Carlos Marx en letras muy grandes. Pero Carlos Marx no 
se conforma con sostener esta como tabla de la nueva ley: con 
el dedo apunta hacia la izquierda del espectador. Ahora bien, a la 
izquierda, de una forma que recuerda la pintura religiosa, ha sido 
pintada la “visión” del mundo por venir, una “visión” que merece 
ser considerada detenidamente. 

La parte superior del séptimo panel es una variación del fresco 
“El hombre en el cruce de los caminos” pintado en su primera 
versión en los Estados-Unidos. En este fresco, Diego Rivera pintó, a 
la izquierda, la perspectiva capitalista, a la derecha, la perspectiva 
comunista. Como en el fresco de 1934, en la parte superior del 
séptimo panel, el capitalismo es inseparable de la representación 
de una guerra mundial por venir que, en el caso del fresco del 
Palacio Nacional, incluye a México. En cuanto a la perspectiva 

3 || En 1945, hizo campaña al lado de González Videla cuyas reorientaciones y 
renunciamientos después de asumir el poder fueron causa del enfrentamiento 
del gobierno con Neruda y de su estatuto de Fugitivo a partir del momento en 
que González Videla declaró ilegal el partido comunista.
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comunista, que difiere bastante de la de 1934, se centra en un 
espacio en gran parte urbano y económicamente desarrollado. 
Este espacio ofrece una imagen organizada, casi geométrica, de 
colores suaves y armonizados. Pero contrariamente al mural de 
1934 ya no hay figuras humanas. En cambio, abundan los letreros 
que contienen un “para” lleno de perspectivas por realizarse: 
“Para impuesto progresivo”, “Comité para la multiplicación de las 
fábricas nacionales”, “Comisariado para la educación pública” y 
un largo etc. Además, por todas partes, Rivera pintó banderas 
rojas desplegadas al ritmo de la marcha firme y determinada de 
quienes se manifiestan: “Todo el poder al proletariado!!”, “Toda la 
tierra a los campesinos!!”, “Abolición de la propiedad privada!!”. 
Los dobles signos de admiración resaltan el carácter reivindicativo 
de las banderolas. Para colmo, en un muro pintado en el primer 
término de la “visión” del socialismo, leemos: “El que no trabaja, 
que no coma”. Diez años antes, en el fresco de la Secretaría de 
Educación Pública, Rivera había pintado, en la cinta que corría por 
encima de los paneles: “El que quiera comer, que trabaje”. ¿Qué 
conclusiones se pueden sacar de esta sorprendente “visión” final? 
Por una parte parece que el mundo comunista tiene un encanto 
algo mitigado, como apagado, y por otra parte, y esto resulta 
todavía más relevante, la “visión” que remata el ángulo del séptimo 
panel y por lo tanto la totalidad del fresco, da a entender que 
cuando ocurra el advenimiento del mundo comunista, la lucha no 
terminará como hubiéramos podido imaginar sino que continuará. 
La lucha nunca será final. 

Tampoco Neruda, incluso cuando más cerca está de cantar las 
realizaciones soviéticas, y eso sucede muy pocas veces, logra 
dibujar una perspectiva mínimamente realista. En el tercer poema 
del canto “Que despierte el leñador”, a propósito de la potencia 
económica promovida por Molotov y Varoshilov, Pablo Neruda 
escribe: 

Ellos hicieron rey al carpintero.
Por esa aguja no entrará un camello.
Lavaron las aldeas.
Repartieron la tierra.
Elevaron al siervo.
Borraron al mendigo. 
Aniquilaron a los crueles. 
Hicieron luz en la espaciosa noche (Canto general b 455 ).

Estos versos, mucho más que al Capital remiten a los Evangelios4. 
La voz del poeta, muy dolido por la traición de Videla que le 
impidió aliviar la vida cruel que se les imponía a los pobres de 
Chile, se aleja de la objetividad del discurso económico-social para 

4 || “[…] es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que 
un rico entre en el reino de Dios” (Mateo 19:24).
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acercarse a la pasión arrebatada de los textos sagrados y no pocas 
veces se oye la ira de dios el día del Juicio Final: 

Mil noches caerán con sus alas oscuras,
Sin destruir el día que esperan estos muertos
El día que esperamos a lo largo del mundo
Tantos hombres, el día final del sufrimiento.

Un día de justicia conquistada en la lucha, 
Y vosotros, hermanos caídos, en silencio, 
Estaréis con nosotros, en ese vasto día
De la lucha final, en ese día inmenso (Canto general b 352).

La finalidad de la lucha parece confundirse en el fresco de Rivera 
con la imagen de una lucha permanente y en el de Neruda con la 
imagen de una luz muy por encima de las tinieblas pero también 
muy por encima de cualquier materialismo dialéctico. En ambos 
frescos, la presencia de los fines parece importar menos que cierta 
visión del hombre como actor de la historia. De esta visión del 
hombre como actor de la historia, señalaremos a continuación tres 
elementos claves: primero, nos detendremos en la elaboración 
de la patria como centro de gravedad de la concepción del pueblo 
en ambas obras; luego, evocaremos la construcción de signos 
épicos adaptados a la idea de patria; y por fin mencionaremos el 
compromiso de los artistas con esos signos por ellos creados. 

Aunque Rivera y Neruda fueron desde un principio artistas 
cosmopolitas y viajeros que eligieron cuando ya eran reconocidos 
y celebrados reorientar la forma y los temas de su obra, los dos, 
y en particular Diego Rivera, fueron tachados de nacionalistas. 
Diego Rivera, en el séptimo panel, caricatura a un orador cuyo 
dedo apunta una escarapela con los colores de México. En medio 
de la escarapela está la suástica pintada junto al famoso: “Por 
mi patria hablará el espíritu”, y muy cerca vemos otra suástica 
pero ahora colocada junto al haz de flechas de los fascistas y 
al dólar, emblema de la economía norteamericana, de modo que 
el Socialismo Nacional Mexicano de la escarapela deriva visual y 
semánticamente hacia el nacional socialismo europeo que, en los 
años treinta, además de celebrar la nación propia contra todas 
las demás está a punto de optar por la guerra de agresión, como 
Rivera lo figura en la parte superior del séptimo panel. A este 
signo de un nacionalismo bélico y destructor se oponen, en el 
centro del cuarto panel, la figuración del águila, el nopal, el signo 
del agua quemada y el corazón sangrante que anclan la nación a 
la representación de un pueblo agredido y obligado a defenderse. 
Tal y como lo figura Diego Rivera, el nacionalismo de la suástica 
es el de las élites belicistas y va dirigido en contra del pueblo y el 
nacionalismo del águila y la serpiente es al contrario un símbolo 
de alianza para un pueblo agredido. A esta fusión de la lucha del 
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pueblo con la nación, Pablo Neruda añadió una geografía y le dio el 
nombre de “Patria”. En la obra de Pablo Neruda, la palabra “Patria” 
es inseparable de la geología y de los hombres enterrados en las 
capas de la tierra como los muertos de Macchu Picchu, o de los 
hombres que viven en la tierra como los emblemáticos mineros 
por quienes canta Neruda. La noción de patria es un centro de 
gravedad colocado por Pablo Neruda y Diego Rivera ahí donde está 
la anónima muchedumbre de los maltratados en quienes (como 
decía Víctor Hugo) nadie se fija ni siquiera los poetas. 

Neruda, en el Canto general, y Rivera, en la Historia de México, 
hacen pasar su arte por este centro de gravedad. En el Canto 
titulado “Yo soy”, Pablo Neruda escribe: 

No escribo para que otros libros me aprisionen
ni para encarnizados aprendices de lirio, 
sino para sencillos habitantes que piden 
agua y luna, elementos del orden inmutable, 
escuelas, pan y vino, guitarras y herramientas.

Escribo para el pueblo, aunque no pueda
leer mi poesía con sus ojos rurales (Canto general b 621).

Cambiando “escribo” por “pinto”, “libros” por “cuadros”, Rivera 
hubiera podido declarar: “Pinto para el pueblo, aunque no pueda 
ver mi pintura con sus ojos rurales” y protestar así contra el 
reproche5 que se le hizo tan a menudo de pintar en muros que 
veían sobre todo los ministros y sus secretarios.

Según Pablo Neruda, la poesía impura es una invitación, un acto 
de inclusión y de amor, es escribir “sin excluir deliberadamente 
nada, sin aceptar deliberadamente nada”, sólo vale “la entrada 
en la profundidad de las cosas en un acto de arrebatado amor” 
(“Sobre una poesía” 5). Y el caso es que “Amor América”, el título 
del primer poema del primer Canto, podría serlo del Canto general 
y también de La historia de México. En nombre de ese amor —el 
otro nombre de la solidaridad con la patria-pueblo— ambos artistas 
buscaron formas expresivas adecuadas. 

En el Canto general, la dinámica épica plasma en un leitmotiv 
que, constantemente repetido, pasa de imagen a símbolo, de 
símbolo a metáfora, de metáfora a constelación metafórica antes 
de convertirse en mito exclusivo de la obra. Se trata del árbol: 

Aquí viene el árbol, el árbol
de la tormenta, el árbol del pueblo.
De la tierra suben sus héroes 
como las hojas por la savia, 
y el viento estrella los follajes
de muchedumbre rumorosa,

5 || Octavio Paz, entre otros, le reprochó tanto su nacionalismo como su 
socialismo incoherente (Paz, “Los muralistas” 183-227).
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hasta que cae la semilla 
del pan otra vez a la tierra (Canto general b 185)

escribe Pablo Neruda en la primera estrofa del primer poema del 
Canto a “Los libertadores”; la última estrofa se dirige directamente 
al pueblo para que se haga cargo del árbol, o sea para que cumpla 
su papel de actor de la historia: 

Defiende el fin de sus corolas,
comparte las noches hostiles, 
vigila el ciclo de la aurora, 
respira la altura estrellada, 
sosteniendo el árbol, el árbol
que crece en medio de la tierra (Canto general b 187).

Las variaciones sobre el ciclo del árbol, la gota que alimenta las 
raíces que alimentarán las hojas, las derrotas que alimentan el 
futuro que alimentará las próximas victorias, se declinan a lo largo 
de los Cantos; se aplican a los Libertadores de ayer, de hoy y del 
futuro, a los mineros del norte de Chile, a todos los pueblos y al 
pueblo chileno en particular.

Diego Rivera encontró un signo equivalente a la metáfora del 
árbol, un glifo que imprime una determinación orientada hacia el 
futuro más allá de todas las derrotas: es el puño levantado o cerrado 
y siempre apuntando hacia la izquierda del espectador, hacia el 
tiempo por venir según la organización del fresco. En el panel uno, 
el primer puño es el puño cerrado y graciosamente anacrónico 
del indio víctima de la fuerza militaro-teocrática de los aztecas: 
su puño apunta ya hacia la izquierda. Luego, el puño aparece con 
muchas variantes: es el puño de Cuauhtémoc que sostiene la 
honda, el puño del anónimo que levanta el corazón sangrante, el 
de Martín Cortés, de Miguel Hidalgo. Es también el puño del obrero 
que, arriba del cuarto panel, con un ademán ya emblemático de la 
dinámica revolucionaria contemporánea, apunta hacia el séptimo 
panel donde su doble, un obrero agrandado, procura con la mano 
izquierda orientar al pueblo para que no tome el camino que lleva 
al capitalismo. Al unísono con otros hombres, el obrero agrandado 
levanta el puño hacia un Marx todavía más agrandado que a su 
vez apunta hacia la izquierda donde ha sido figurada la “visión” 
del futuro. 

El signo es simple pero también complejo. En la primera 
figuración del puño levantado, en el primer panel, descubrimos 
que el enfrentamiento explotador / explotado existió antes de la 
Conquista, la agresión del desprotegido por el predador ya se daba 
en tiempos del imperio azteca, y en su última figuración, la del 
séptimo panel, como ya señalamos anteriormente, descubrimos 
que el mundo por venir seguirá siendo un mundo de lucha. Diego 
Rivera, en un primer boceto realizado en 1927, había dibujado 
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arriba del panel central una figura femenina, quizás Deméter, que 
tomaba en sus brazos para protegerlos al obrero y al campesino. 
Rivera finalmente optó por una versión de la Historia mucho más 
intranquila pero también mucho más adecuada para fomentar el 
espíritu crítico y la lucidez. Diego Rivera manifiesta su amor solidario 
primero al dejar de lado las trampas de la simplificación excesiva 
de la fe dogmática: no ofrece la imagen del triunfo de un dogma 
sino el espectáculo de una lucha necesaria asumida por quienes 
han de defender su vida. Hay, en el cuadro, la idea de un pueblo 
que merece ser tratado con respeto. La segunda manifestación de 
amor solidario en la que nos detendremos completa la anterior: si 
bien Rivera pinta la inaceptable e injustificada violencia de unos 
contra otros no renuncia ni a la alegre dulzura de sus colores, ni a 
la curva sensual de sus figuras, ni a la figuración graciosa de tantos 
seres amontonados que dan la sensación de una humanidad algo 
infantil y entrañablemente querida. Esta perseverancia firma un 
pacto de fidelidad del artista a sí mismo por una parte y, por otra, 
a quienes pinta y dirige su arte.

Pablo Neruda tampoco renunció a nada para cantar la épica del 
pueblo. No renunció ni a su “yo”, ni a la fuerza centrípeta de su 
“yo” que combina con la del pueblo en una sola y misma imagen, 
la del árbol. En efecto la imagen del árbol nace en el segundo 
Canto, en “Alturas de Macchu Picchu”, un canto que funda el 
recorrido físico y metafísico del poeta que desde el lugar más alto 
baja hasta los muertos, sella con ellos lo que en adelante será un 
pacto no sólo con los muertos sino también con los vivos. Antes 
de ser la expresión de la dinámica del pueblo, el árbol funda la 
alianza solidaria del “yo” con los hombres y básicamente del poeta 
consigo mismo y con su propia poesía. Tampoco Neruda renunció 
a la fuerza centrífuga de su “yo”; esa fuerza que le lleva a cantar 
la inmensidad de lo inhabitado y a dedicar un canto, el Canto XIV, 
al esplendor del gran océano que es tiempo sin historia: “verde 
víscera / de la totalidad abrazadora” (Canto general b 549). En el 
último poema de “El gran océano”, la voz del poeta implora la Noche 
marina para que acompañe la reintegración del “yo” al tiempo de 
la historia, al espacio de la ciudad, ahí donde están los hombres y 
su miseria. La omnipresencia de la voz del “yo”, su recorrido, su 
melancolía, sus amplias vibraciones por un mundo a-histórico son 
inseparables de la escritura que da forma y contenido a la épica 
del pueblo. 

Rivera y Neruda leyeron la totalidad de la historia a partir de 
un mismo esquema: derrota, liberación, nueva derrota. La nueva 
derrota coincide con un dramático presente que es el centro de 
ambos frescos —los años 30 para Rivera y los últimos años de los 
40 para Neruda—. El doloroso presente, traicionado y derrotado, se 
convertirá en ambos frescos en el punto de partida de la épica del 
pueblo: pero la intolerable figuración del presente no sirve tanto 
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para estructurar una visión materialista de la historia —ambos 
frescos se mantienen a distancia del dogma comunista y para 
Rivera la lucha nunca será final— como para asociar al hombre 
desprotegido a las promesas milenarias del pan, del vino y del libro 
—para Neruda incluso habrá Juicio Final—. En ambos frescos, más 
que las ideas y los dogmas, importa el amor que Rivera y Neruda 
manifiestan en la construcción del hombre frágil y desprotegido 
que uno y otro quieren convertir en actor de la historia menos por 
cuestiones teóricas que en nombre de un enfoque humanista del 
destino del ser humano. Ambos radicaron al hombre del pueblo en 
una tierra y una patria ajena al patriotismo bélico de principios y 
mediados del siglo XX que ambos denunciaron. Para este hombre 
del pueblo y para construir su épica, ambos encontraron signos 
dinámicos simples y eficaces: el árbol del Canto general cumple, 
con otro lenguaje, la función del puño levantado en la Historia 
de México. Para ambos, la búsqueda de un lenguaje sencillo no 
fue una renuncia sino una complicada exigencia y una prueba de 
respeto por aquellos con quienes se solidarizaban mediante su 
obra. Quizás la mejor prueba de respeto solidario con el pueblo la 
podamos encontrar en el hecho de que ni uno ni otro renegaron 
nunca de la fidelidad a su obra, de la fidelidad a sí mismos: así 
como Diego Rivera siguió siendo fiel a “esa línea infinitamente 
ondulante” (Neruda, Confieso que he vivido 219) que exigía colores 
dulces y combinaciones sensuales, Pablo Neruda no descartó el 
“yo” solitario —el de la primera etapa de su poesía hasta la Tercera 
Residencia—, en adelante inseparable del “yo” solidario: lo integró 
en el Canto general. 

Más allá del compromiso político y de la ideología, incluso cuando 
Pablo Neruda y Rivera acudieron al primero y a la segunda, El 
Canto general y la Historia de México arraigan hondamente en la 
tradición humanista que se empeña en buscar la luz sin sacrificar 
al hombre, “su anchura, su abundancia y su desborde” (Neruda, 
Confieso que he vivido 362) y se niega a sacrificar la vida en 
nombre de los preceptos: “La revolución es la vida y los preceptos 
buscan su propio ataúd” proclama Neruda en sus Confesiones 
(Confieso que he vivido 273)6.

Esta dimensión hondamente humanista explica posiblemente 
que varios decenios más tarde La historia de México y el Canto 
general no hayan perdido ni su fuerza ni su modernidad y puedan 
ser integradas orgánicamente a otras obras radicalmente distintas. 
Así leemos, en Terra Nostra de Fuentes, que ante las múltiples 
pantallas de su hermano, el Presidente de la República mexicana, 
un rebelde ve:

6 || Además, a propósito de Paul Eluard, Pablo Neruda escribía en Confieso 
que he vivido: “[…] llegó naturalmente a las filas del partido comunista. Para 
Eluard, ser comunista era confirmar con su poesía y su vida los valores de la 
humanidad y del humanismo” (Confieso que he vivido 382).
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[…] las imágenes de una lucha tenaz, a pesar de todas las 
derrotas, en contra de todas las fatalidades. Pobre pueblo tuyo: 
no necesitaste moverte del lugar donde estabas para escenificar 
en esas parpadeantes pantallas detrás de las gruesas cortinas del 
despacho, afuera, en la inmensa plaza de piedra quebrada, asentada 
sobre el fango de la laguna muerta, todos los combates contra todas 
las victorias de los fuertes, contra todos los destinos impuestos a 
México en nombre de todas las fatalidades históricas, geográficas y 
anímicas (867). 

El hermano rebelde mata al hermano Presidente y al bajar las 
escaleras del Palacio Nacional constata que los murales de Rivera 
han sido tapados: “se dio como excusa una pronta restauración” 
(ídem). En las largas páginas que el rebelde de Terra Nostra dedica 
a la historia de México, Carlos Fuentes reescribe el mural de la 
Historia de México y prolonga el Canto general.
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