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Mi querido Pedro
FE D E R I C O  R E Y E S  H E R O LE S

Cuándo nace. Bien a bien nunca lo sabemos.
Por qué ocurre. Tampoco. De pronto está allí,
instalada entre dos seres humanos. Lo primero
es la compañía. Está uno con alguien en el
mundo y ese simple hecho hace al mundo dife-
rente. Así es la verdadera amistad: inesperada, a
veces inoportuna, irracional, inconmensurable e
insustituible. Muchas íes.

Pero no dije inacabable o in-
finita. Muchas amistades se
quiebran en el camino. Dejo a
Shakespeare, un razonable de-
legado, las grandes traiciones.
Me remito a la apasionante vi-
da común entre mortales plaga-
da de amistades rotas.
Simplemente lo que fue bueno
deja de serlo. Afrontémoslo sin
dramatismos. La vida es cam-
bio. Una amistad que dura cua-
tro décadas es, por lo pronto,
rara, atípica, no quiero decir
excepcional, ya lo dije.

No recuerdo una primera
imagen determinante, Pedro
simplemente siempre ha estado
allí. Me explico. Su hermana Ruth y yo fuimos compa-
ñeros desde el kínder. Pedro era un año menor. Vivía-
mos muy cerca, ellos en Altavista y yo en El Arenal.
Mucho de nuestras vidas lo hacíamos caminando, yo
caminé toda mi infancia a la escuela.

Por supuesto las bicicletas eran nuestra poderosa ar-
ma de transportación intergaláctica. Casa Rivas era la
papelería obligada. La ferretería con un mostrador de
lámina venía un poco después. Allí siempre nos rega-
ñaban. Los clavos se piden por pulgadas, no se dice así
de largos, lanzaba el viejo fanfarrón desde las alturas.
Y claro, la panadería. Allí Pedro era cliente frecuente,
debió acumular bolillos —como millas— pero esas
cuentas no existían entonces. Escuálido, montado en
su bicicleta llegaba por el encargo. Sabíamos que Ruth
y él venían de un hogar muy especial. Jugábamos mu-
cho en tardes luminosas. Recuerdo a ustedes que esta-
mos alrededor del año 1965, había pasado el imperio
de los olmecas, el de los toltecas, el de los aztecas y em-

pezaba el de los imecas. Era el final de la era A.S., es
decir antes del smog.

Me dio hepatitis. Estuve meses en cama. Perdí el
año. Me mandaron a Alemania, me abandonaron en
Alemania, ése fue mi sentimiento, mi resentimiento.
Mi corazón estaba allá, en las germanias, herido por
la soledad. Pero también latía alocado por una vene-
zolana bellísima e inalcanzable, como debe ser todo
amor platónico que se respete. Regreso a México, a la
escuela y, fatalidad de fatalidades, quién está en el sa-
lón, Pedro. Pero no está solo, lo acompaña la herma-
na menor de Neto, Ernesto, otro gran amigo mío. Era
flaca y bizca. Se llamaba y se llama Beatriz. La amis-
tad con Pedro se trenza cada vez más.

Viene a mi casa, mis padres lo reciben bien. Cae a
la hora que quiere e igual voy a su casa a comer, a ju-
gar entre los monstruosos Judas en el estudio de su
abuelo, un pintor famoso. Allí están sus pinceles en-
durecidos, el caballete manchado, la paleta esperando
ser refrescada. Rollos de papel con trazos de murales
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que yo desconocía y, por supuesto, lo que más me
impresionaba: la cama tendida como si aquel señor
famoso, gordo y de ojos de sapo fuera a regresar
en la noche, en cualquier instante. Situación que,
por fortuna, no se presentó, porque yo hubiera sa-
lido corriendo.

Todos sabíamos desde siempre que los Alvara-
do, Ruth y Pedro, no la tenían fácil. Sus padres se
habían divorciado lo cual, en aquellos tiempos, era
signo de tragedia. Su madre Ruth, alta, cariñosa,
siempre con su chongo inconfundible, trabajaba
mucho. La tía Lupe vivía junto y algo apoyaba.
También estaba la abuela, un personaje de ojos
claros y manos largas, que inspiraba muchas cosas,
menos ternura. Los Alvarado tenían días nublados
muy seguido.

Las bicicletas fueron y vinieron hasta que los
intereses cambiaron. Un día entró al salón una
bella rubia con el cabello como Twiggi, largo, la-
cio. Portaba la primera minifalda registrada en el
sur profundo de la Ciudad de México. Se llama-
ba y se llama Tatiana. Para colmo de males habla-
ba en argentino. Caímos muertos. Ya encamina-
dos hacia el sur del continente el juvenil corazón
de Pedro se inclinó por Patricia que era cilena.
Beatriz seguía por allí y nos ayudaba a tejer nues-

tros entuertos: conseguir teléfonos, establecer en-
cuentros casuales, etcétera, lo común vamos. Raro
caso de una amiga, tan amiga que ayudaba a los ro-
mances ajenos. Pero en esos días todos sabíamos
que Pedro oscilaba entre la alegría pública y la oscu-
ridad privada. Por eso las puertas de nuestros hoga-
res siempre estaban abiertas para él sin pedirle ex-

plicaciones. Las vacaciones
eran aventura: perseguir víbo-
ras en el rancho y montar has-
ta que la noche obligaba al
encierro, o hundir un Jeep en
el mar de Tampachichi —no
es metáfora, ni guasa, el lugar
existe en Tamaulipas. Todo
ocurrió por aprender a mane-
jar en la playa.

De pronto la mirada de Pe-
dro perdió su brillo. Él estaba
en otra parte. Su madre había
enfermado de algo muy grave.
Silencios, visitas al hospital,
sonrisas que se apagaban en
un instante. Un día, en el sa-
lón de música, a media maña-
na, llegaron por él. Lo
acompañamos en la tormenta

por cariño viejo, sin saber realmente la dimensión de
la tragedia. Pedro se fue a vivir a Coyoacán, con su
padre, a una soledad en compañía. Para entonces mis
padres ya lo adoraban. Su enorme corazón crecía y
crecía con los golpes.

Un día me llamó, era de madrugada. Ruth y él esta-
ban solos en la casa ajena, oían ruidos en la azotea. La
policía no hacía caso, situación rarísima. De inmedia-
to nuestro escuadrón de rescate se puso en acción. Mi
padre sacó de lo más profundo de un arcón una pis-
tola, de la cual yo ni sabía. Dudé de que funcionara y
que él, capaz de herirse abriendo una puerta, pudiera
manejarla. Montamos el veloz Mustang de mi madre.
Mi padre no manejaba, era un peligro al volante. Yo
tomé las riendas del potro. Las llantas rechinaban en
cada esquina. Llegamos muy rápido y aterrados, pero
eso sí contenidos. Lo confieso ahora por si hay alguna
duda: perseguir ladrones no era nuestro fuerte. Pero
hay que ser valiente, aunque sea por fuera. Pedro y
Ruth salieron a recibirnos. Allí anduvimos los cuatro,
falsamente envalentonados, revisando la casa. Se ha-
bían ido. Pero podrían regresar. Con la astucia estra-
tégica que lo caracterizaba en esas situaciones y
montado en su gran experiencia policiaca, mi padre
dijo pues echemos unos balazos para que sepan que
estamos armados. Eso fue lo mejor de la noche. Mi
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padre probó su juguete e hirió mor-
talmente a esa noche, de tal forma
que todo peligro se desvaneció.

Dos cosas importantes ocurrieron
en la secundaria. Pedro quería pintar
y la tal Beatriz, nuestra entrañable
amiga, se quitó los anteojos, dejó de
hacer bizco y se puso minifaldas. Fue
un nuevo parto muy atractivo. La fle-
cha de Beatriz me atravesó. Al mis-
mo tiempo las primeras libretas
aparecen debajo de los brazos de Pe-
dro. Los bosquejos, líneas rápidas, se
repiten. Pedro se va al Colegio Ma-
drid. La preparatoria es de búsqueda
y, ni modo, la vida se pone seria. Ser
pintor siendo el nieto de Diego Rive-
ra no es una decisión fácil. La amis-
tad entre los tres es ya entrañable.
Desde entonces en ocasiones Beatriz
posa para Pedro.

Las dudas existenciales continúan.
Los tres viajamos juntos, que si a
Cuetzalan, que si a Real de Catorce.
Pedro saca su guía de México Desco-
nocido y allí les vamos siguiendo la
sombra de una pirámide o un río hir-
viente. Era nuestra etapa de hippies.
Pedro platica mucho con mis padres,
en especial con él. Mi madre lo incor-
pora en el inventario, es otro hijo
que, para nuestro regocijo, anda por
allí. Mi padre amonesta: si quieres ser
pintor tienes que saber de todo, a leer
fue la consigna. Hablan de pintura,
de muchos temas. Largas noches en
Cuernavaca en que yo me retiraba de
la terraza y los dejaba hablando. Para
Pedro, Reyes Heroles no sólo es el
personaje público, a diferencia de
muchos bocones él sí lo conoció y lo
trató en la intimidad. Pedro era parte
de nuestro hogar.

La búsqueda sigue: que si entrar a
La Esmeralda pero a la vez estudiar
física en la UNAM o mejor sociología.
Gran claridad y congruencia. Pero la
pintura da la batalla. No sabíamos
qué ocurriría. ¿Qué sería Pedro?, era
una gran incógnita.

Diego, su primo, pone una casa a
trescientos metros de las casas de
O’Gorman en Altavista. Pedro se

muda allá. Antonio González de León —Toño para los
cuates— también es inquilino de Diego, que hace cine.
El lugar se convierte en punto obligado de encuentro.
Por las noches yo usaba una motocicleta, me escapaba así
de una seguridad persecutoria. Toño resulta bastante
buen amo de casa. Hace pastas y ensaladas y trata de me-
ter orden en aquel sitio, caótico por naturaleza. Todo se
volvía discusión infinita: la filosofía, el arte, la política, el
cine, lo que fuera. Uno sabía a qué horas entraba pero
nunca a las que salía. El vino corre por barricas. Siempre
hay algún motivo para festejar algo, para romper la noche
y replantear a Heidegger, ¿por qué no?, o adorar a
Sartre. Marx es el fantasma que domina. Abel Quezada
es parte muy importante del enjambre. Aurora y Joaquín
Díez-Canedo son presencias constantes. Don Joaquín, el
gran editor, vigila a unas cuadras de distancia. Graciela
Iturbide vive un rato allí. Beatriz ya anda en la antropolo-
gía. Todo se mezcla. La pasábamos muy bien: la bohemia
fue real, cotidiana y duró años. Ahora lo veo con clari-
dad: era parte de la búsqueda.
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Pedro se va a París tras una luz especial, eso de-
cía. No le entendíamos ni le creíamos. Se la pasaría
bien, pensamos. No sabía decir ni oui. ¡Qué arro-
jado! Aprende un buen francés que siempre le he
envidiado. Hace mucha fotografía y buena foto-
grafía. En su agenda aparece Cartier-Bresson.
¿Pintor o fotógrafo? Todavía no es claro. Pedro
deja los paisajes largos y los desnudos a tinta para
concentrarse en su propia mirada. Se especializa:
observa cada vez más en cada vez menos.

París es determinante en la formación de Pedro.
Lo es por varios motivos. Su espectro cultural se
amplía exponencialmente. Descubre la importan-
cia del oficio que en él está en formación. No en
balde pasaría después buen tiempo con Ricardo
Martínez en su taller. Pero quizá lo más relevante
no sea la explicación de una incipiente estética, de
su propia lectura del mundo. En París Pedro co-
mienza a sudarse al abuelo, a verlo en perspectiva.
Rodeado de los otros grandes, Diego Rivera deja
de ser una prisión, un mito que en México lo per-
sigue, y se convierte en una referencia pictórica
muy importante, pero sólo una referencia.

En París Pedro Diego por fin tiene todo el día
para sí mismo. El gran enemigo de nuestro amigo
ha sido su infinita bondad. Fue ella quien lo trajo
en la vida ayudando a todo mundo a desfacer sus
entuertos. La bondad lo podía desvanecer. Ése era
el riesgo. Paradojas de la vida diría Victor Hugo:
una excesiva bondad que amenaza la propia vida.
En París Pedro rescata un mínimo de egoísmo sin
el cual no se puede sobrevivir. Pero en París tam-
bién hubo riesgos muy concretos.

Beatriz y yo vamos a visitarlo, es el 78 ó el 79
quizás. Está convertido en un parisino, pero cer-
cano a un clochard. Mis padres cruzan por la ciu-
dad y nos invitan a cenar, se agradece la
oportunidad de la plática y una cena fuera de
nuestro presupuesto. Pedro me pide una camisa y
una corbata prestadas. Al regreso de las prendas
la pestilencia es tal que tengo que mandarlas a la
lavandería. Beatriz, que es transparente, le co-
menta que todo tiene un límite, que un radio de
dos metros de olor propio no es manejable. Muy
ufano Pedro le contesta: mi querida Beatriz, en
París uno no se baña, hay que conservar la grasa
de la piel, sólo así toleras el frío. Por suerte esa
costumbre parisina se quedó allá.

Beatriz y yo seguimos juntos. ¿Vicio o amor? Al-
go indescifrable, de locos decía todo mundo. Es
cierto, pero el amor o es loco o no es. Todo mundo
quería casarnos después de quince años de noviaz-
go. Pedro incluido. Francamente mucha premura,

siempre lo he pensado. Mi propia madre dudó de mi
lealtad a Beatriz. Los hombres son malos por natura-
leza, mi hijo incluido, te va a traicionar, le decía. Ése
es feminismo del bueno.

Ya cásense, nos dijo Pedro un día y él fijó la fecha.
Catorce de abril, conmemoración de la República Es-
pañola. Por supuesto su guitarra apareció de nuevo.
Después, en su época guadalupana, trató de bautizar
clandestinamente a Natalia, nuestra primera hija. Fra-
casó. El alma liberal y juarista de mi padre observaba
sonriente desde arriba. Con Leonora ni lo intentó,
bueno, que yo sepa.

Hoy es para mí un día muy especial. Lo que ocurre
a alguien que uno quiere le ocurre a uno. El péndulo
de la vida de Pedro Diego lo ha llevado a los extre-
mos. Se ha salido del cómodo centro en el cual no
hay ni grandes sufrimientos ni grandes gozos. Pedro
ha conocido las sombras, la oscuridad total, el reflejo
como esperanza y la luz radiante. Todo lo ha cons-
truido con gran talento, con tesón y una voluntad in-
quebrantable, pero sin aspavientos. Así es él. De su
brillo propio como pintor no me corresponde hablar,
estoy totalmente sesgado.

Mi querido amigo ha sido en su vida serio, muy se-
rio. Mientras todo mundo se iba al abstracto Pedro
nadaba contracorriente con su particular visión del
mundo. Muchos creían que su pintura no tendría es-
pacio en el loco final del siglo XX, lo tildaron de anti-
cuado. Fue y es un solitario. Pero su estética, su
oficio, su calidad pictórica se abrieron camino. Ha
hecho lo que siempre quiso hacer y eso habla de un
hombre libre. Esa auténtica libertad cobra en su pin-
tura dimensiones impredecibles. Hoy Pedro cosecha
la libertad que sembró hace décadas. No hay regreso.
Más allá de corrientes el arte de Pedro es inconfundi-
ble. Qué más se puede desear. Un hombre libre siem-
pre será un mejor artista.

Desde hace cuarenta años guaseo con él, me rompo
a carcajadas, pero también nos hemos abrazado con
angustia y hemos llorado juntos. Hoy lo veo rodeado
de la gran Carla, del pingo de Aureliano, de la dulce
Martina, exitoso, muy exitoso, con un lenguaje estéti-
co, con un nombre propio en la pintura nacional y
acompañado como siempre de amigos que lo quere-
mos. El éxito de Pedro ha sido notable porque no sa-
be poner una zancadilla, ni dar codazos. Lo que ha
logrado, lo consiguió como un caballero. Al contra-
rio, ahora recibe el halago de la imitación y se queda
callado, como un caballero. Está un poco pelón, pero
Pedro vive ahora días de sol radiante. No podía ser
de otra forma: su talento, su autenticidad, su arrojo
para ser él mismo, su gran corazón siempre han ido
por delante.  ~
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