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TINA MODOTTI, sujeto histórico

“La fotografía, por el hecho mismo de que sólo puede ser producida en el presente y

basándose en lo que existe objetivamente frente a la cámara, se impone como el

medio más satisfactorio de registrar la vida objetiva en todas sus manifestaciones; de

allí su valor documental, y si a todo esto se añade sensibilidad y comprensión de 

asunto y, sobre todo, una clara orientación del lugar que debe tomar en el campo del

desarrollo histórico, creo que el resultado es algo digno de ocupar un puesto en la 

producción social, a la cual todos debemos contribuir” 

Tina Modotti

Resulta complejo establecer un equilibrio entre lo que es la obra de Tina Modotti como
fotógrafa y lo que representa su vida como sujeto. Porque no es fácil disociar al suje-
to social del sujeto textual, mucho menos aún cuando este sujeto histórico se ha cons-
tituido en un mito.

Tina Modotti nació en Italia (Udine, 1896) y falleció en México 46 años después. Esta mujer
excepcional fue inmigrante en Estados Unidos, actriz de Hollywood, fotógrafa, revolu-
cionaria, militante comunista, refugiada política y miembro del Socorro Rojo Internacional.
Asumió desde muy joven un rol de mujer en oposición al imaginario social impuesto por
la sociedad. Y en el corto tiempo que duró su rica existencia buscó la belleza a través de
la fotografía, y trabajó a favor de la justicia social desde la militancia política.
Es probable, que esta sea una de las razones por las cuales en muchas ocasiones tras-
cienden más las anécdotas construidas a su alrededor, que su dimensión humana,
donde se destacan entre otras la figuras de Tina fotógrafa y Tina revolucionaria.
Ella no fue una desafiante caprichosa de lo que implicaba el rol de la mujer en esos
tiempos, sino que su personalidad atípica expresada a través de sus manifestaciones
vitales hicieron de ella una mujer diferente, que le permitieron ser: esa fotógrafa brillante
y esa activista intachable.

Dejó Udine a los 16 años siguiendo a su padre y a su hermana a San Francisco. En
Estados Unidos trabajó como modelo, hizo teatro, cine, y conoció al pintor Roubaix
de l’Abrie Richey, con quien compartió su vida, primero en Los Ángeles y luego en
San Francisco, integrándose al mundo del arte. Dentro de ese círculo de intelectuales,
poetas y artistas, conoció al fotógrafo Edward Weston, quien ya era un reconocido
artista. Comenzó siendo su modelo y al poco tiempo este vínculo derivó en una
relación sentimental. Él supo captar las condiciones de Tina y sus inquietudes, y la
introdujo de lleno en la práctica de la fotografía. Dicha relación fue sin duda la más re-
levante en el plano artístico, ya que dio lugar a una de las colaboraciones más intere-
santes de la fotografía del siglo XX.

Pero su encuentro con México fue el hecho que marcó su vida, porque con este país Tina
hizo espejo, identificándose social, política y culturalmente. Con Weston introdujeron la
práctica de la fotografía vanguardista entre los artistas mexicanos.
Más adelante vendría el posicionamiento político en una comprometida militancia con el
Comunismo, la cual mantuvo hasta el final de su vida.

Desarrolló toda su obra fotográfica en el período que va desde 1923 a 1930, que son
los años en que vivió en México, pese a este corto período de tiempo, el nivel de su
obra es comparable a aquel al que muchos arriban después de una vida. Su estética
repercutió decisivamente en el panorama de la fotografía mexicana. Del mismo modo
que la pintura de Diego Rivera, Orozco y Siqueiros influyeron en la propia.
Tina produjo su obra en el contexto político y artístico más relevante de la primera
mitad del siglo XX. Hecho que condicionó su producción artística y su modo de percibir
el mundo. Ya que llegó y se insertó a la vanguardia nacionalista, la cual no se con-
formaba con la representación decimonónica.Página 4: Tina Modotti | 

San Francisco, ca.1919 
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Su obra fotográfica es un paradigma de la fusión entre la cultura revolucionaria me-
xicana y la estética fotográfica vanguardista.
A eso sumó los ideales de igualdad propuestos por el socialismo y su sentimiento y
capacidad de sujeto comprometido socialmente, los que aportaron “el sentido” a su vida.
Y de hecho ese sentido fue determinante a la hora de elegir un proyecto de existencia,
ya sea como artista y/o revolucionaria.
Es posible que sus relaciones afectivas con Xavier Guerrero y Julio Antonio Mella hayan
contribuido a encauzar su proyecto revolucionario, anclado en el altruismo y la entrega
que la caracterizó en todas las áreas e instancias de su vida.
Esta fue la razón por la cual le fue imposible limitarse a crear un arte por el arte. Por lo
que a medida que su persona iba adquiriendo la conciencia de que habitaba una
sociedad enferma de injusticias sociales, su obra iba absorbiendo de a poco mayores
connotaciones políticas.

Si existe algo en la fotografía de Tina Modotti es una fuerza viva, que hace imposible pen-
sar la imagen fuera del acto que la hace realidad. La foto deja de ser solamente la ima-
gen producto de la técnica y la acción, para pasar a ser a ser algo que no puede con-
cebirse fuera de la circunstancia y de la intención que la determina. Es decir, que va más
allá del gesto e incluye a sus receptores como objeto pragmático.
Lo que implica no solo considerar al sujeto, sino más precisamente al sujeto “en proce-
so”, que es aquel que va a pasar del acto, para constituirse en memoria, no sólo para
remitirnos a su referente, sino para reflexionar sobre la construcción de una obra, con la
pretensión implícita de contribuir a la transformación de la realidad.
Su período más experimental lo produce entre 1924 a 1927. Las primeras fotografías
de Tina demuestran claramente la influencia de Weston. Algunas de las imágenes más
significantes de su dedicación a la abstracción formal es Experimento con formas si-

milares (copas de vino), donde Tina utilizó dos negativos, uno puesto sobre el otro, así
como en Hilos del teléfono.

También las que toma en el convento de Tepoztlán en Cuernavaca. Una de ellas es una
abstracción fotográfica de los elementos geométricos de la torre de la iglesia, que fue su
primera fotografía publicada en México.
Ya en Carpa de Circo de 1924 Tina era conciente, de que todo estaba relacionado con
la gente, y comenzaba a incluirla en sus trabajos. Aunque también exploró el potencial de
la exposición múltiple y el fotomontaje, recortando y ampliando sus fotografías.
Dos series realizadas a principio de 1929 son un ejemplo contundente de su decisión de
abandonar la abstracción. La primera es un conjunto de imágenes tomadas en el Istmo de
Tehuantepec, una región conocida por su herencia matriarcal, y aunque estas no impre-
sionan por su técnica, si lo hacen en cambio por su sencillez y ausencia casi total de artifi-
cios: son un documento de la vida cotidiana de esa comunidad. Y la segunda es la serie
hecha a propósito de la manifestación del 1º de Mayo organizada en protesta contra la
detención de algunos miembros del Partido Comunista. Manifestación del 1ero de Mayo, y
luego un recorte y ampliación de ésta, dan cuenta de su deseo de captar dos de los temas
principales de su vida: el arte y la política. Lo que luego se reducirá a la opción radical de
elegir entre el arte y la vida. 

“El arte no puede existir sin la vida, lo reconozco, pero […] en mi caso la vida está luchan-

do siempre por imponerse, y el arte, como es natural, sufre en esas circunstancias.” T.M.

El “proceso” que vivió como sujeto de la historia la hizo partir de la composición ri-
gurosa, al uso de la fotografía como una herramienta para mostrar y documentar el
mundo. Y a medida que fue sintiendo la necesidad de contribuir más activamente a
la causa por la que había decidido luchar, la fotografía entró en contradicción con su
nivel de conciencia política y es allí donde el sentido del deber se impuso a su que-
hacer artístico.
En este punto no le alcanzaba con interpretar el mundo e intentar trasformarlo a través
de la imagen. Debía asumirse como sujeto en la praxis.
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La obra de Modotti no se redujo a la fotografía: documentó el arte popular mexicano para
publicaciones como Mexicans Folkways e Idols Behind Altars, lo mismo hizo con la obra
de Orozco, Rivera y con la de los pintores ya vinculados al grupo de los Contemporá-

neos, como Rufino Tamayo y Julio Castellanos. Además trabajó como fotógrafa para El

Machete, periódico donde se recogían artículos que remitían a las desigualdades de la
sociedad mexicana, que luego pasaría a ser el órgano de difusión del PCM. 

Tina fue una gran autodidacta que llegó a hablar cuatro idiomas. Desde muy joven adhi-
rió a las ideas más radicales de la primera mitad del siglo XX. Sus marcas fueron sin lugar
a dudas: un inmenso deseo de superación, su natural creatividad, sensibilidad e inteligen-
cia, la firmeza de sus convicciones, y el compromiso con sus semejantes. 
Estas cinco dimensiones, que podría homologarse a lo que fue su cotidianeidad -con sus
avances y retrocesos- contribuyeron a su proceso como sujeto en la praxis, y le hicieron
posible visibilizar la discriminación, desnaturalizar las prácticas, incomodar y denunciar.
Produciendo importantes vacilaciones en el conjunto de significaciones imaginarias
sociales, que legitimaron durante tanto tiempo la desigualdad e injusticia distributiva entre
ricos y pobres y entre hombres y mujeres. Pero este último tema no preocupó demasia-
do a Tina por su naturaleza, pero que sí contribuyó a su discriminación por parte de un
sector de la sociedad, y determinó en consecuencia la tardía legitimación de su obra.
Porque los mitos sociales y sus discursos implícitos legitiman, disciplinan, ordenan y
definen el lugar de los actores en los espacios sociales.

La semejanza de la relación entre la fotografía y la historia hacen de Tina Modotti un suje-
to histórico al cual se anudan el sujeto textual y el sujeto social, lo que genera que la com-
prensión afectiva de la vida se transforme en una imagen, cuyo alcance es mucho 
mayor que la constitución de un mito. Y aunque por muchos años el discurso oficial la
haya intentado borrar, ella habita en la memoria cultural de México, y es parte de la 
Historia del Arte y de la Historia de la Política del mundo.

Por lo que es un inmenso privilegio para el Centro Cultural Borges como Fundación para
las Artes poder mostrar y dar a conocer un recorte de su obra y por extensión, una mí-
nima parte de lo que fue Tina Modotti.

Blanca María Monzón
Curadora
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TINA MODOTTI, fotógrafa 

Ya desde el año 1905, cuando era todavía una niña, Tina Modotti visitaba muchas veces
el taller fotográfico de su tío Pietro, quien hacía experimentos con fotografías hechas a la
luz de las velas y se ocupaba de las técnicas fotográficas más modernas. También el
padre de Tina había inaugurado en 1908, poco después de su llegada a San Francisco,
un taller fotográfico con el nombre “Modotti Joseph & Co”. Pero a diferencia de su her-
mano, Giuseppe no avanzó mucho en ese terreno, y en el curso de un año, antes de la
llegada de Tina a San Francisco, fracasó con su empresa.

En 1919, Tina conoció al fotógrafo George Seeley. Este había instalado por un cier-
to tiempo su laboratorio en la casa de Tina en Los Ángeles y había hecho algunas
fotografías de Tina y de Roubaix Richey. A través de Seeley se crearon algunas rela-
ciones que facilitaron la breve carrera de Tina como actriz del cine mudo. El año
siguiente apareció en una de las fiestas organizadas en casa de Tina el fotógrafo
Edward Weston, quien invitó a Tina a su taller en Glendale, donde ella posó para él
y se convirtió en su amante.

Durante esta relación secreta con Weston, Tina desarrolló su interés en la fotografía, y ya
en diciembre de 1922 empezó a trabajar como asistente en el taller de Weston. Después
de la muerte repentina de Robo en México, Tina y Edward se pusieron de acuerdo para
ir juntos a México, donde ella se ocuparía de los negocios y del hogar, recibiendo en
cambio de parte de Edward, enseñanzas relacionadas con la fotografía. En poco tiempo,
la fotografía empezó a ocupar un lugar predominante en la imagen que Tina tenia de si
misma. Esto lo comprueba una breve noticia, publicada en mayo de 1923 en la revista
literaria “The Dial”, editada en Nueva York, donde decía: “Tina Modotti de Richey vive en

el Oeste y está estudiando fotografía”.

Entre las imágenes más conocidas, hechas por Tina después de su llegada a México, hay
una serie de retratos de su nuevo amigo Jean Charlot, doce de los cuales se conservan
en el legado de Charlot.

Muy frecuentes eran los encuentros realizados en la colonia de los artistas en el centro de la
ciudad de México, donde vivían, entre otros, Diego Rivera y su esposa Lupe Marín, y donde
se organizaron muchas fiestas turbulentas. El terreno era propiedad del escultor Germán
Cueto, quien había alquilado algunas casas a sus amigos y había creado, junto a su esposa
Lola, un teatro de títeres. Es probable que fuese en aquel teatro, donde Tina hizo una foto
de un títere. En febrero de 1924 mandó una copia al fotógrafo Johan Hagemeyer, un amigo
de Weston, escribiéndole: “¿Ves qué clase de amante tengo hoy en día?”. Esta foto le gus-
tó tanto a Edward que comentó: “Desearía poderla firmar con mi nombre.”

Durante el año 1924, Tina logró hacer algunas de las mejores composiciones fotográfi-
cas entre todas las que realizó durante los siete años de trabajo en México. Fotografió
los detalles arquitectónicos del convento jesuita de Tepoztlán, Morelos, Cuernavaca. Una
de estas imágenes –una abstracción fotográfica de los elementos geométricos de la torre
de la iglesia– fue su primera fotografía publicada en México. Esta dedicación a la abs-
tracción formal –que se nota también en otras de las primeras fotografías de Tina–
demuestra claramente la influencia de Weston. Algunas de las imágenes más significan-
tes que son una prueba de esta influencia son las de las copas de vino, donde Tina uti-
lizó dos negativos, uno puesto sobre el otro, así como en la de los hilos telefónicos.
Sin embargo, ya en 1924 se notan los inicios de un propio lenguaje de las imágenes. El
mejor ejemplo es la foto que hizo en el circo ruso, en ocasión de una visita con Weston,
en el mes de marzo. En la foto de Weston predomina la estructura oscura que divide la
tela trasparente, mientras la selección de Tina es más viva, porque en el margen inferior
incluyó algunos espectadores masculinos con sus sombreros. La foto de Weston es una
abstracción universal sin ningún contexto social, mientras la foto de Tina tiene una inequí-
voca referencia a México.

Página 8: Tina Modotti en el taller fotográfico 
de Edward Weston | Glendale, 1922

Fotografía: Edward Weston
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Tina trabajaba casi siempre con su propia cámara, una “Korona Hand Camera” bastan-
te difícil de manejar, desarrollada por Gustav G. Milbum, un ex-colaborador de la empre-
sa Kodak. Las copias las hacía a menudo en papel de platino o de palladio, que produ-
cía una matriz de tono cálido. Las copias que debían ser regaladas o vendidas fueron fir-
madas sobre la imagen o en el dorso de la copia.

En 1924 Tina participó por primera vez con sus propias fotografías, en una exposición
organizada en el Palacio de Minería, que incluyó fotografías de Edward Weston y traba-
jos artísticos de sus amigos Jean Charlot y Rafael Sala. Weston reconoció que las imá-
genes de Tina eran tan buenas como las suyas y que, además, eran muy autónomas. El
18 diciembre se pudo leer en la edición inglesa de la revista “El Universal Ilustrado” que:
“El señor Weston transfiere su taller a la señorita Tina Modotti“.

Dos días después de la navidad, Edward y su hijo Chandler tomaron el tren para Califor-
nia. A principios del año 1925, Tina tomó la decisión de ganarse la vida solamente con el
trabajo de fotógrafa. Para este proyecto contó con el apoyo de Frances “Paca” Toor, en
aquel entonces su mejor amigo. Este creó la revista bilingüe, “Mexican Folkways“. Tina
no solo publicó un anuncio para dar a conocer su taller, sino que contó con la posibili-
dad de publicar numerosas fotografías. Seguía fascinada con las imágenes (sujetos)
arquitectónicas, y su concentración en los elementos geométricos indicaron su orienta-
ción hacia la modernidad fotográfica, un resultado de su cercanía con Weston.

Sin embargo, durante el año 1925 apareció un nuevo sujeto, más apropiado para expre-
sar las emociones de Tina. Parece que todo empezó con la foto de aquel cactus de
aspecto tétrico, parecido a una mano. Durante una visita, junto a Jean Charlot y Edward,
al santuario de la virgen de Guadalupe en diciembre de 1924, Tina lo había comprado y
se lo había llevado a casa. A esta foto siguieron la de las rosas blancas, las flores Calla y
otras flores y plantas, fotografías que reflejaban su estado de ánimo y que hoy en día son
famosas. Una de ellas es la foto de un triste geranio en una olla.

Menos facilidades encontró como fotógrafa de retratos. Aparte de algunos talleres menos
conocidos, en la ciudad de México había desde hacía muchos años, dos talleres de fotó-
grafos de origen alemán. Uno de ellos era el de Hugo Brehme, nacido en Eisenach, quien
trabajó desde el 1908 como fotógrafo en México. Uno de sus alumnos fue el joven
Manuel Álvarez Bravo, más tarde un amigo de Tina y uno de los fotógrafos mexicanos
más importantes. La influencia de Brehme en Tina se nota sobre todo en las fotos que
ella hizo en 1929 de las mujeres de Tehuantepec, que Brehme ya había fotografiado en
1915. El otro fotógrafo fue Guillermo Kahlo, nacido en Pforzheim. Era el padre de Frida
Kahlo, quien, a finales de los años veinte fue amiga de Tina.

En el verano de 1925, gran parte del trabajo fotográfico de Tina estaba relacionado con
la reproducción de murales. Los pintores Xavier Guerrero, Alfaro Siqueiros y Carlos Oroz-
co Romero le ayudaron a hacer una exposición en el Museo Estatal de Jalisco, en Gua-
dalajara, y justo en tiempo para la inauguración, Edward Weston regresaba a México,
acompañado de su hijo Brett.

En diciembre, Tina viajó a San Francisco, donde se iba a quedar algunas semanas. Se
llevó su Korona y las copias de algunas fotografías, porque esperaba poder preparar una
exposición y poder ganarse algún dinero con su trabajo. Pero nada salió como imaginó.
Las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a la fotógrafa Imogen Cunningham y
su marido, el artista Roi Partridge. Ambos eran buenos amigos de Edward y le presenta-
ron a Tina otras dos fotógrafas quienes la acompañaron mucho: Dorothea Lange y Con-
suelo Kanaga, quienes la ayudaron a cambiar su Korona por una Graflex.

Con la nueva cámara llegó a ser muy pronto la documentalista preferida de los muralis-
tas. En el número de “Mexican Folkways” de febrero/marzo se publicó por primera vez
una foto que Tina había hecho de un mural de Diego Rivera. Aprovechó la ocasión para
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publicar un anuncio que decía: “Fotografías de los murales de Diego Rivera en el Minis-

terio de la Educación, México D.F., 65 imágenes, todas muy interesantes... 50 centé-

simos cada una.”

Rivera le devolvió el favor, publicando en el número siguiente un artículo elogioso. En el
número de agosto/septiembre, “Mexican Folkways” publicó la fotografía “Marcha de los
obreros”, hecha por Tina el 1º de mayo de 1926 en el Zócalo, la plaza central de la ciu-
dad de México. Muestra de atrás, una columna de campesinos con sus sombreros, y
resalta muy directamente el movimiento de la manifestación. Con esta fotografía inició su
dedicación inequívoca hacia una fotografía con sujetos políticos precisos. En los años
que siguieron, creó numerosas imágenes concebidas por ella como un medio de propa-
ganda en el servicio del movimiento revolucionario. Bajo la impresión de las condiciones
sociales miserables quería aguzar, con la fotografía, las protestas de las masas y las
acciones proletarias.

En abril de 1926, Anita Brenner y Alfonso Pruneda, el rector de la Universidad Nacional,
encargaron a Weston de crear una vasta documentación fotográfica de la historia cultu-
ral de México. En total, la realización del proyecto duró cuatro meses e incluyó algunos
viajes muy fatigosos. Tina y Edward no solo tuvieron que llevarse las cámaras Graflex de
Tina, la gran cámara de Weston, una Seneca View (formato de los negativos 20 x 25 cm)
y varios trípodes y lentes, sino que, debido a sus presupuestos muy limitados, casi siem-
pre tuvieron que viajar con medios públicos de transporte.
La participación de Tina en la misión fotográfica de Edward fue tan importante que Anita
Brenner les nombró a ambos, en igual medida, en el agradecimiento introductorio de su
libro “Idols Behind Altars”, publicado en 1929 en los Estados Unidos. Sin embargo, el
libro incluyó solo algunas del total de 200 fotografías hechas por Tina y Edward durante
sus viajes en 1926. Además, el libro incluyó las fotos tomadas por Tina de los murales de
Chapingo, Guadalajara y ciudad de México.

En octubre de 1926 hubo una exposición colectiva de Tina Modotti, Edward Weston, Diego
Rivera y Jean Charlot en la Galería de Arte Moderno. Hubo elogios especiales para la fotogra-
fía que Tina hizo de Luz Jiménez –la cocinera de Rafael y Monna Alfau Sala– amamantando a
su hijita Conchita. La fotografía fue publicada en el contexto de una reseña de la exposición en
“El Universal Ilustrado”, con el titulo: “Las pequeñas grandes obras de Tina Modotti”.

Una vez terminado el trabajo para Anita Brenner, en octubre, Weston decidió que aban-
donaría México. Parece que fue a través de su amigo Xavier Guerrero que Tina conoció
al escritor norteamericano John Dos Passos, quien estuvo en México de noviembre del
1926 hasta abril del 1927. A través de él, Tina estableció el contacto con la revista “New
Masses”, editada en Nueva York, en la cual fueron publicadas, en 1928, algunas de sus
fotografías, dos de ellas en la portada.

En 1927, en la edición de otoño de “Mexican Folkways”, se publicó una de las nuevas
fotografías de Tina, y poco tiempo después, el crítico Martí Casanovas escribió: “Los sím-

bolos que ella creó, consisten en elementos que, cada uno por si mismo, no tienen nin-

guna fuerza de expresión y de sugerencia: una mazorca de maíz, una hoz y una bando-

lera, medios formales de grandísima sencillez que son un resumen de la revolución con

sus objetivos y sus logros ... Con el medio de la fotografía surgieron imágenes de altísi-

ma intensidad, y sus elementos, en su conjunto, hicieron surgir una obra de arte”.

Algunas de sus fotografías de campesinos las había hecho durante un viaje a Jalapa, la
capital del Estado de Veracruz, donde Tina había participado, junto a Guerrero y el joven
revolucionario cubano Julio Antonio Mella en una conferencia política de obreros agríco-
las. El 15 de mayo 1928, “El Machete” publicó la primera aparte de las fotos que Tina
había hecho en el barrio marginal “Colonia de la Bolsa”. Algunas de estas fotos fueron
publicadas también, en noviembre de 1928, en la “Arbeiter Illustrierten Zeitung” (AIZ), edi-
tada en Berlín. El reportaje tenía como título: “Pulque. Las cuevas del vicio en México”.
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A pesar de los acontecimientos trágicos en su vida, después del asesinato de Mella,
Tina continuó con su trabajo de fotógrafa. Numerosas fotos fueron publicadas en
“Mexican Folkways” y en revistas extranjeras, sobre todo en “Creative Art”, donde
Carleton Beals publicó en febrero de 1929 un artículo sobre el trabajo de Tina. En el
mismo mes, algunas de sus fotografías fueron publicadas en la revista parisina de
vanguardia “Transition”.

En la primavera de 1929, Tina hizo varios retratos de clientes adinerados y de amigos,
entre ellos Joseph Freeman, uno de los fundadores de “New Masses”. Freeman trabajó
en aquel tiempo como corresponsal de la agencia de noticias soviética, TASS, en Méxi-
co. Tina hizo también un retrato de Ione Robinson, la nueva asistente norteamericana de
Rivera que se casó poco tiempo después con Freeman. Sin embargo, las fotos más sig-
nificantes que hizo en la ciudad de México fueron las que retrataban a Louis Bunin y a
sus títeres. Con ellos, Bunin puso en escena “The Hairy Ape”, basado en una obra de
teatro de Eugene O’Neill.

En agosto, Tina emprendió un viaje a Oaxaca y allí retrató las famosas mujeres de
Tehuantepec. De todas las fotos que hizo, este es el mayor grupo completo conservado.
A su regreso le escribió una carta exhaustiva a Weston, describiendo sus vivencias en
Tehuantepec y contando que le habían ofrecido trabajar como fotógrafa para el Museo
Nacional, cosa que ella había rechazado.

Cuando supo que su estancia en México estaba llegando a su fin, le vendió una de sus
cámaras al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo y a su mujer Lola. Ambos la acompañaron a
la estación ferroviaria. Cuando subió a bordo de la nave de cargo SS Edam, solo cargó
su cámara Graflex.

En las primeras semanas de su estadía en Berlín, buscando trabajo, se dirigió a
Eugen Heilig de la agencia fotográfica Unionfoto. Heilig le entregó un carnet de
periodista, y Tina, para agradecerle, le regaló un retrato de Mella. En enero de
1931, la revista AIZ publicó esta foto en la portada. Tina también acompañó a Hei-
lig en un viaje al campo, donde buscaron nuevos lectores de la revista, y Heilig le
sacó una foto. También la retrató trabajando con su Graflex en un balneario a ori-
llas del lago Wannsee.
De las fotos hechas por Tina en Berlín, muy pocas sobrevivieron. Una de las más
famosas es la de una pareja de ancianos delante de una jaula en el jardín zooló-
gico. Otra muestra a dos monjas al lado de la fuente de Neptuno. La revista AIZ
publicó la foto de una mujer embarazada y otra que muestra cuatro jóvenes pione-
ros con banderas durante una manifestación. La foto había sido cortada en peque-
ños pedazos para formar un rompecabezas y fue publicada en octubre de 1930 en
la AIZ. Algunas de sus fotos de México fueron presentadas, durante su estadía en
Berlín, en la revista “Der Arbeiter-Fotograf”.

De regreso de un viaje a España, en el verano de 1930, Tina pudo exhibir una peque-
ña selección de sus fotos en el taller de la fotógrafa Lotte Jacobi en la Joachimsthaler

Straße. Uno de los espectadores que más admiró las fotos fue el reportero Egon Erwin
Kisch, quien nueve años más tarde, poco tiempo después del estallido de la Segunda
Guerra Mundial huyó a México.

En 1932, cuando Tina vivía desde hacía meses en Moscú, el pintor norteamericano
Pablo O’Higgins, su amigo desde los tiempos de México, llegó a la capital soviética
para realizar algunos estudios. Juntos fueron a visitar a Sergej Eisenstein, quien
acababa de regresar de los Estados Unidos de trabajar en su película “¡Que Viva
México!” También Lotte Jacobi encontró a Tina en Moscú en 1932 y mucho tiempo
después contó que había tenido la impresión de que Tina estaba decepcionada y
había renunciado a la fotografía.
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De hecho, en 1931 invitaron a Tina a trabajar como fotógrafa para el PCUS, pero ella
rechazó la oferta, aludiendo que tenía bastante trabajo en el Socorro Rojo Internacional.
En realidad, sabía que un trabajo como fotógrafa de propaganda del partido no le habría
ofrecido ninguna posibilidad creativa.

Cuando Tina fue enviada en 1935 a España, dejó su cámara Graflex y sus negativos en
casa de amigos residentes en Moscú. Solo mucho tiempo después, su último compa-
ñero de vida, el italiano Vittorio Vidali, viajó a Moscú para participar en el XX. Congreso
del PCUS, fue a buscar las fotos de Tina y las mandó a México.

No se sabe si Tina, durante la Guerra Civil Española, se ocupó de la fotografía. En todo
caso tuvo algunos encuentros con Robert Capa y Gerta Taro, quienes documentaron,
por el lado de los republicanos, los acontecimientos de España para diversos periódicos.

Al regresar Tina a México, Manuel Álvarez Bravo le ofreció su Graflex y también la utiliza-
ción de su laboratorio, pero Tina le contestó: “No, Manuel, ya no.” Esta fue la última visi-
ta de Tina al taller del amigo. 

Sin embargo Vidali contó mucho tiempo después, que Tina había hecho algunas fotos
con una cámara que su hermana Yolanda le había mandado desde Nueva York. Según
Vidali, las fotos fueron hechas durante un viaje a Tehuantepec. Eladia de los Ríos, una
joven refugiada española que frecuentaba Tina en México, habló de varias fotos que Tina
habría hecho durante algunas excursiones conjuntas.

Después de su muerte, la obra de Tina Modotti fue olvidada. Solo poco a poco, se re-
descubrieron sus fotografías y se organizaron algunas pequeñas exposiciones. La pri-
mera gran retrospectiva tuvo lugar en 1989 en Berlín, en los locales de la “Neue Gesell-
schaft für Bildende Kunst”. 
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EPILOGO
La verdadera fama de Tina Modotti se debe a lo que sucedió en algunas ventas al asta
efectuadas en los Estados Unidos. El 4 octubre de 1991, Rita Reif escribió en el “New
York Times”: “La venta al asta de Sotheby’s incluye también algunos trabajos de Tina

Modotti, una fotógrafa italiana más bien desconocida que había aprendido su oficio con

Edward Weston y que había pasado gran parte de su vida en México. Sotheby’s ofrece

nueve fotografías de Modotti, vendidas por la misma fuente, y cuatro fotografías de otros

vendedores. No hay mención de la identidad de los propietarios. La fotografía más impor-

tante es la de las manos de un obrero que maneja una pala. La fotografía, realizada en

1926, deja prever sus trabajos ulteriores que reúnen el arte con una temática revolucio-

naria. El precio se calcula en 20.000 a 30.000 dólares. En el mes de abril, una foto de

Modotti que muestra algunas rosas aplastadas y que fue impresa en platino de color

sepia fue pagada en Sotheby’s con 165.000 dólares, un precio récord para la venta al

asta de una sola fotografía.”

La ganadora del asta había sido la co-fundadora de la empresa “Esprit”, Susie Tompkins,
quien utilizó durante algún tiempo esta foto –puesta de cabeza– como etiqueta de su empre-
sa. Otro record mundial fue el precio de 822.400 dólares, pagados en 2005 por un desnu-
do (The Breast, 1923), que Weston había hecho de Tina. Los resultados logrados en las ven-
tas al asta en Nueva York seguramente fomentaron el renacimiento de Modotti y sirvió como
inspiración para numerosas exposiciones, así como para publicaciones y películas.

También hubo intentos de honrar a Tina Modotti en una película de ficción, tal como
había sucedido en 2002 con Frida Kahlo. El 10 de mayo de 1997 se escribió en el diario
“Berliner Zeitung”: “La estrella del pop, Madonna, será la revolucionaria Tina Modotti.

Como “Evita” no bastó para hacerle ganar el Oscar, Madonna intentó por segunda vez

representar una activista política dominada por el fuego del amor: en una producción de

Mick Jagger, representará dentro de poco la revolucionaria Tina Modotti que actuó como

fotógrafa y que murió de manera misteriosa. Para Jagger, esta es la primera producción

cinematográfica de su empresa “Jagged Edge”, fundada en 1992.”

Esta película nunca fue realizada, pero Tina Modotti se ve en una escena totalmente
inventada de la película “Frida”. Sin embargo, hoy en día Tina es una de las fotógrafas
más famosas del siglo XX y una de las mujeres más fascinantes. Para unos, Tina
Modotti es una heroína del movimiento obrero, para otros es una clásica femme 

fatale. Algunos, como la revista NZZ de Zurich, ven en ella una especie de “Jeanne

d’Arc con la cámara fotográfica”. En todo caso no hay duda de que fue una mujer con
un compromiso extraordinario, una mujer bella e inteligente, admirada y amada por
artistas e intelectuales como Diego Rivera y Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Pablo
Neruda, Manuel Álvarez Bravo, Anna Seghers y muchos otros.

Su obra, lejos de ser re-descubierta completamente, inspira y apasiona un público que
es tan internacional como lo fueron las numerosas actividades de Tina Modotti, una fotó-
grafa y revolucionaria de su época.

Reinhard Schultz
Curador invitado

Página 15: Tina Modotti | San Francisco, 1921
Fotografía: Johan Hagemeyer
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TINA MODOTTI, la vida

El 16 de agosto de 1896, el mecánico Giuseppe Saltarini Modotti y su esposa, Assunta
Mondini, residentes en Udine, en el Friuli, tuvieron la tercera de sus hijos, y la bautizaron
Assunta Adelaide Luigia. Sin embargo, en casa la llamaron Assuntina, y con el pasar de
los años, quedó solo el nombre “Tina”. 
Los primeros años de su vida los pasó, con toda la familia, en Carinzia, en las cercanías
de Klagenfurt, donde el padre había encontrado trabajo. Una particularidad del
movimiento obrero de la Carinzia fue su internacionalismo concreto. En esta región, que
hoy se conoce como “región de tres países“, italianos y slovenos trabajaron, codo a
codo, con sus colegas austríacos. Todos ellos fueron manos de obra baratas, y solo
superando las barreras idiomáticas y étnicas pudieron enfrentar a sus patrones. Muchos
años después, Tina Modotti adulta hablaría con entusiasmo de las manifestaciones del
primero de mayo, a las cuales su padre la llevó en brazos, para que pudiera ver mejor a
los obreros con los puños alzados. En 1903, cuando la familia regresó a Udine, Tina tra-
jo consigo no solamente un conocimiento rudimentario del idioma alemán, sino también
una sensibilidad frente a las injusticias sociales y la necesidad de una solidaridad inter-
nacional con su clase. Es muy probable que las experiencias vividas en su temprana
niñez jugaran un papel importante cuando, mucho mas tarde, decidió de colaborar con
el Socorro Rojo Internacional.
El 19 de agosto de 1903, once días antes del nacimiento de su último hijo, Giuseppe, el
padre Modotti y su hija mayor, Mercedes, que tenía 13 años, tomaron la nave que los lle-
varía hacia América. Es más que extraño que un padre de familia abandonara a su
esposa poco antes del parto. O bien, Giuseppe Modotti se vio obligado a escapar, prác-
ticamente, de su país, o bien fue todo menos un esposo y padre ejemplar.
En 1905 Giuseppe Modotti y la hija se mudaron de Turtles Creek, donde vivía el tío
Francesco, en San Francisco. Después del terrible terremoto, empezaron los trabajos de
reconstrucción y Giuseppe vio mejores posibilidades para ganar el dinero necesario y
pagar el viaje del resto de su familia. 
En 1932, cuando Tina Modotti tuvo que llenar un cuestionario de la Internacional Comu-
nista, declaró, acerca de su infancia, que muchas veces el padre, durante meses, no
había dado señales de vida y que no podía enviar dinero, así que la familia en Udine tenía
que vivir prácticamente de la beneficencia.
En 1908, Giuseppe Modotti registró un negocio de “fotografía artística” del cual era
co-propietario, pero parece que no le fue muy bien en esta experiencia, porque ya en
1909 figuró en la guía de San Francisco como propietario de un taller para la fabri-
cación y reparación de maquinarias.
Cuando Giuseppe Modotti dejó Italia no pudo sospechar que pasarían 15 años antes de
que la familia se pudiese reunir en América. En 1913 había ahorrado justo lo suficiente
como para hacer venir a su hija Tina a San Francisco.
En la casa, en Udine, Tina había sido, desde la edad de 12 años, la única de la fami-
lia, que mediante su trabajo en una fábrica textil, ganaba algún dinero para el susten-
to de la madre y los 4 hermanos menores. Según sus propias palabras, antes de
empezar a trabajar, había frecuentado durante 4 años la escuela elemental. En el
archivo de la ciudad hay documentos que prueban el hecho que, tanto Tina como sus
hermanos Gioconda, Yolanda y Benvenuto recibieron, a causa de la pobreza de la
familia, un subsidio para pagar los libros y cuadernos para la escuela. Además
pudieron gozar de la alimentación gratuita que daba la escuela y que consistía en 100
grs. de pan blanco, 25 grs. de queso Emmenthal y 15 grs. de jamón crudo por día y
por cabeza. También esta documentado el hecho que Tina estuvo obligada a aban-
donar la escuela el 31 de marzo de 1909. 
Durante toda su vida, Tina fue curiosa y tenía una gran sed de conocimientos, y segura-
mente le dolió tener que abandonar la escuela para trabajar en una fábrica. Pero este
gesto –renunciar a los intereses personales para el bien de otras personas por las cuales
sentía una responsabilidad- se convertiría, con los años, en una constante de su vida.
Todos los que la conocieron hablan de su espíritu de sacrificio como de una de sus ca-
racterísticas más importantes.
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El 24 de junio de 1913 Tina Modotti emprendió, desde Genova, el viaje hacia América,
donde llegó el 8 de julio. Interrogada por las autoridades de inmigración en Nueva York,
Tina declaró que quería reunirse con el padre y la hermana quienes vivían en San Fran-
cisco, Taylor Street 1954. Poseía un billete para el viaje, pagado por el padre, y 100
dólares. A la pregunta por su profesión, Tina declaró ser “estudiante“. Y como el fun-
cionario de inmigración pudo ver en la lista que Saltarini Modotti, Tina, tenía buena salud
y no era anárquica, nada impedía su entrada en los Estados Unidos.
En San Francisco, los inmigrantes italianos tenían su propio teatro, y al autor Richard 
Dillon agradecemos la información de que Tina, en 1918, actuó en la “Compagnia Bruno-
Seragnoli”. Varias reseñas teatrales publicadas a la época en los periódicos de San Fran-
cisco demuestran que Tina era considerada como uno de los talentos más prometedores
del teatro italiano de aquella ciudad. Además recitaba en las “filodrammatiche“, que ac-
tuaban en las calles y en los patios. Todo eso lo hizo aparte del trabajo con el cual se
ganaba la vida: primero en una fábrica que producía camisas de hombres, y más tarde
en una fábrica de sombreros y en sastrerías privadas.
Una muchacha joven y curiosa encontraba en San Francisco muchas impresiones y
experiencias nuevas. Así Tina visitó en 1915 la Pan Pacific Exhibition, donde conoció al
pintor y poeta Roubaix de l’Abrie Richey, llamado Robo, quien tenía 6 años mas que ella,
una salud débil y sentía al mismo tiempo nostalgia y deseos de muerte. Todo parece
indicar que el amor entre Tina y Robo no fue, en primer lugar, caracterizado por la se-
xualidad y por la pasión física. Quizás en Tina, el elemento más fuerte fue la compasión.
Compasión con aquel joven que buscaba lo bello y quien parece haber sido el primero
que comprendió las capacidades creativas de su compañera joven, vivaz, curiosa y
amante de la vida.
En su taller en Pasadena, donde fabricaron batiks y muñecas, Tina y Robo recibieron a
sus amigos, con los cuales discutían en conversaciones nocturnas todas las nuevas ten-
dencias en el arte, la cultura y la filosofía. Para Tina debe haber sido un círculo muy esti-
mulante que le ofrecía una visión de maneras de vivir, posiciones, visiones del mundo y
esferas de intereses de las cuales antes no había tenido conocimiento. 
Pero aún no sabía muy bien cómo manifestar su creatividad, y así, por algún tiempo,
probó su suerte como actriz en la vecina Hollywood. Se conocen al menos tres pelícu-
las, en las cuales representó la mujer exótica, siendo empleada exclusivamente a causa
de su belleza física. Pero la superficialidad y la vida agitada en la ciudad del cine la con-
vencieron muy pronto de que esta no era la realización que anhelaba.
Cuando el mexicano Ricardo Gomez Robelo entró en su círculo de amigos, Tina y Robo
se dieron cuenta de que en el vecino México acababa de terminar una revolución, una
transformación profunda del sistema social, conllevando, sobre todo en la cultura y en las
artes, innovaciones decisivas. Poco tiempo después nació el proyecto de mudarse hacia
México. Estaban convencidos que allá podrían realizar sus ideas de una vida distinta y de
un arte respetado y apreciado por las amplias masas.
Pero por el momento, Tina se preocupaba por otras cosas. A principios de 1921, en una
fiesta en su casa, conoció a un hombre al cual, desde el primer momento, admiró y por
el cual sintió un amor muy diferente al que la unía a Robo.
El fotógrafo Edward Weston tenía diez años más que Tina. La impresionó a causa de su
determinación de renunciar a las ganancias seguras, obtenidas con la fotografía de
retratos, para dedicarse a experimentos artísticos. El amor por Weston irrumpió en la vida
de Tina como una fuerza natural, a la cual ni podía, ni quería sustraerse. Seguramente
Robo conocía la relación entre Tina y Weston. Pero ésta no afectó su amistad con el fotó-
grafo. Y como Weston estaba casado y tenía 4 hijos, no se pensó nunca en una relación
estable y formal con Tina.
En diciembre de 1921, Robo tomó el tren para México para averiguar si se podía realizar el
plan de una mudanza definitiva hacia aquel país. Tina se quedó en California, y solo a prin-
cipios de febrero de 1922 decidió a seguir a su marido. En el momento de su partida recibió
un telegrama con la noticia de que Robo había muerto de viruela. Viajó a México para ente-
rrar a Robo en el país que había representado, para él, la realización de sus sueños.
La breve estancia en México, y sobre todo el encuentro con artistas como Diego Rivera,
Xavier Guerrero y José Clemente Orozco convencieron a Tina del hecho de que en este
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país, podría desarrollar su propia creatividad y encontrar un camino que correspondía a
sus ideas y a su carácter. Esta convicción fue alimentada aún más, cuando un mes
después de la muerte de Robo, murió también su padre Giuseppe. En el verano de 1923
logró convencer a Edward Weston de que era tiempo de partir. El fotógrafo, para justi-
ficar su decisión delante de su esposa, declaró que Tina, en México, se haría cargo de su
taller y de su hogar. Weston, a su vez, como retribución, le daría lecciones de fotografía.
Los diarios de Weston hablan extensamente del tiempo que los dos vivieron juntos en Mé-
xico. El describe con lujo de detalles las excursiones al campo para conocer al país y a su
gente, los encuentros con artistas, intelectuales y políticos mexicanos, el reconocimiento de
sus trabajos fotográficos en la opinión pública, sus posiciones diferentes frente a los acon-
tecimientos políticos, y también los altos y bajos de su relación amorosa.
Llama la atención que las primeras fotografías de Tina demuestran que ella apreciaba la
capacidad de Weston como fotógrafo y que lo consideraba su maestro, pero muy pron-
to, ella desarrolló una posición propia frente al sujeto fotográfico: para ella, los seres
humanos constituían un elemento importante de sus fotografías, cosa que Weston no
compartía. Gracias a su carácter abierto y al hecho de que se comunicaba fácilmente con
la gente en la calle, logró una identificación muy fuerte y duradera con México y los me-
xicanos, quienes, para Weston, fueron siempre incomprensibles.
A principios de 1924 los pintores mexicanos, que en ese tiempo crearon las primeras
obras de lo que mas tarde sería el famoso muralismo mexicano, fundaron un sindicato
que pidió ser admitido en la Internacional Comunista. A partir de marzo de 1924 editaron
la revista El Machete, que poco tiempo después llegó a ser el órgano oficial del Partido
Comunista Mexicano. Ya en abril de 1924, esta revista publicó algunos artículos acerca
del fascismo italiano, traducidos por Tina Modotti. A diferencia de Edward Weston ella
discutía con los amigos mexicanos no solo del arte y de su papel social, sino también de
la situación política en el país y en el mundo.
En aquel tiempo, el Partido Comunista de México era insignificante numéricamente, pero
contaba en sus filas algunos de los artistas más conocidos del país, casi todos muy
buenos amigos de Tina. 
Entre diciembre de 1924 y agosto de 1925, Edward Weston visitó a su familia en Cali-
fornia. Estos siete meses constituyen la época menos documentada de la vida de Tina,
y es también muy curioso que de ese tiempo data el testamento que Tina escribió en
diciembre de 1924:

“Yo –Tina Modotti– dejo, en caso de mi muerte, a Edward Weston todas mis propiedades 

privadas: muebles, libros, fotografías etc.… así como todo el equipo fotográfico: lentes, 

cámaras etc. Puede quedarse con todo lo que quiera y distribuir el resto entre mis familiares

y amigos. En estas líneas expreso también mi voluntad de ser cremada.”

Cuando, a principios de diciembre de 1925, su madre se enfermó, Tina viajó por algunos
meses a los Estados Unidos. Encontró a su hermano Benvenuto, adulto, políticamente
interesado y comprometido en el movimiento antifascista y comunista, y con él pudo dis-
cutir la situación en Italia y los Estados Unidos como también sus experiencias mexicanas.
Durante su estancia en los Estados Unidos, Tina constató que casi ninguno de sus ami-
gos se interesaba de su trabajo fotográfico. Su carta a Weston, escrita el 9 febrero de
1926 –el cuarto aniversario de la muerte de Robo– hace suponer que en esas semanas
meditó intensamente acerca de su futuro:

“Toda la mañana he revisado mis cosas viejas que se encuentran aquí, en algunos baúles,

he destrozado muchas cosas. Esto duele a veces, pero “bendito sea el nada”. Desde 

ahora en adelante, todas mis propiedades solo tendrán que ver con la fotografía. 

El resto, incluso cosas que amo, cosas concretas, lo someteré a una metamorfosis... las 

transformaré de cosas concretas en cosas abstractas, para así poder poseerlas para 

siempre en el corazón.”

Después de su regreso a México en marzo de 1926, Tina solo colaboró por algunos meses
más con Weston. Ahora, el trabajo los unió más que el amor. El compromiso creciente de Tina
con las organizaciones comunistas agudizó tanto el distanciamiento entre los dos, que 
Weston, al regresar en noviembre definitivamente a los Estados Unidos, escribió en su diario:
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“Esta vez, México, es un adiós para siempre. ¿Y tu, Tina? Siento que este también debe

ser un adiós definitivo.”

El pintor Xavier Guerrero, a quien Tina conocía desde 1922 y con quien empezó a con-
vivir después de la partida de Weston, influyó mucho en ella: su amor por México, en un
principio dominado por las emociones, fue cada vez más determinado por una profunda
comprensión de los problemas del país y de su pueblo. Fue bajo la influencia de Gue-
rrero –miembro del Comité Central del PCM– que realizó su acercamiento definitivo al
partido y a su periódico El Machete.

Cuando se realizaron reuniones de la Liga Antiimperialista o del Socorro Rojo, y los can-
didatos de la Liga Nacional de Campesinos viajaron por el país para recoger votos para
las elecciones, o cuando hubo que presentar los contrastes de la vida en los barrios ricos
y los barrios pobres de la ciudad de México, siempre fue Tina la que, con su cámara cap-
tó los acontecimientos. Vivía en la calle Abraham Gonzáles, en un apartamento humilde,
pero amueblado con gusto. Escribió en las paredes blancas, a lápiz, citas de Lenin. Su
casa se convirtió en un lugar de reunión de los miembros del partido, y fue el punto de
primer contacto para comunistas de otros países que visitaban México. Uno de ellos fue
en agosto de 1927, el italiano Vittorio Vidali, que había venido a México como represen-
tante del Socorro Rojo Internacional. 
En un texto hasta la fecha no publicado, Vidali describió, en su vejez, la casa de Tina:

“Estaba en el quinto piso; una pieza grande con una mesa, algunas sillas y un sofá, una 

cocina minúscula, la pieza de Tina con una mesa y una máquina de escribir, y una pieza 

para huéspedes. También había un espacio sin ventanas que servía como cámara oscura...”

En otoño de 1927 Tina dio el paso de entrar en el partido. Antes tuvo una larga conver-
sación con Vidali, quien recuerda lo siguiente:

“Consideró la actividad política con gran seriedad, dio el paso de entrar en el partido con 

la conciencia plena de su responsabilidad. Cuando aceptó el compromiso, quiso estar 

segura de poder dar todo lo que se le pedía.”

Una prueba de este espíritu de sacrificio la tuvo que dar a principios de 1928. El partido
mandó a Xavier Guerrero a la escuela Lenin en Moscú, por tres años, y Tina, como miem-
bro disciplinado del partido, tuvo que aceptar esta decisión.
En muchos actos políticos y en su trabajo para El Machete había conocido de cerca al
emigrado político cubano Julio Antonio Mella, co-fundador del Partido Comunista de
Cuba. La esposa y la hija de Mella vivían en Cuba, y en junio de 1928, Mella le declaró
su amor a Tina y le pidió de convivir con el. Tina debe haberse impresionado de la
inteligencia de Mella, de su afán revolucionario, su activismo contagioso, su posición anti-
imperialista intransigente. Seguramente la desarmó la perseverancia con que le profesó
su amor. Sin embargo titubeó varios meses antes de aceptar esta nueva relación, porque
la consideraba como una traición frente a Xavier Guerrero.
Alrededor de mediados de septiembre, Mella se fue a vivir a la casa de Tina en la calle
Abraham González. Los meses que siguieron fueron los más felices en la vida de Tina.
Una foto de la máquina de escribir de Mella, que ella hizo en aquel tiempo, cuenta hoy
entre sus fotos más famosas. Pero a veces es publicada en una versión manipulada,
donde la hoja de papel esta en blanco y sin letras. En el original, sobre esta hoja figu-
ran algunas palabras de una frase de Trotsky acerca de la simbiosis entre el arte y la
técnica moderna.
En su convivencia, los dos amantes lograron lo que pocas personas logran en la vida: la
relación armoniosa entre lo privado y lo político, la dedicación completa a los intereses
comunes, la identificación total con el otro. No tenían necesidad de aislarse de su am-
biente para vivir su amor. Al contrario: su pequeña casa se convirtió en lugar de reunión
para combatientes revolucionarios y emigrantes políticos provenientes de Cuba y de toda
América Latina. Tina se identificó con entusiasmo sobre el trabajo de Mella por liberar a
Cuba del dictador Machado, y Mella, a su vez, empezó a ver las calles de México desde
el punto de vista de la cámara fotográfica.
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La noche del 10 de enero 1929, Tina y Mella participaron de una reunión del Socorro
Rojo. Tina se fue al correo para mandar un telegrama, y Mella tuvo un encuentro con
el cubano Magriñat. Poco después se reunió con Tina para emprender juntos el
camino hacia la casa.
Pocos instantes antes de llegar, Mella recibió dos golpes de pistola y murió la misma
noche en el hospital Juárez. Tina y otro testigo habían escuchado sus últimas pa-
labras: “Machado tiene que ver con todo esto, muero por la revolución...” Fue la
noche entre el 10 y el 11 de enero de 1929, la noche que fue el inicio de la “segunda
vida” de Tina Modotti.
Las investigaciones sobre el caso estuvieron en manos del jefe de la policía, Valente
Quintana, conocido enemigo de los comunistas y de los extranjeros. Así, ignoró todos
los indicios de un asesinato político y siguió la pista de un “crimen pasional”, motiva-
do nada menos que por Tina Modotti. Además, entregó a la prensa burguesa todos
los materiales encontrados en casa de Tina, entre ellos las fotografías que Weston le
había sacado años antes. 
A pesar de su gran auto-control, en esos días, algo se rompió dentro de Tina. Todos
sus amigos se dieron cuenta que después del asesinato de Mella y después de la cam-
paña en contra de ella, su carácter y su comportamiento sufrieron un gran cambio.
Vestía exclusivamente ropa de colores oscuros y se dedicó con más fervor que nunca
a su trabajo político.
Sus compañeros y amigos se preocuparon mucho de su estado de ánimo y de su salud
y en el verano de 1929 insistieron que descansara un poco. Tina emprendió un viaje a
Tehuantepec, en el Sur de México. Allá sacó las fotos de las famosas “Tehuanas”,
mujeres conocidas por su emancipación y por su orgullo. Pero poco tiempo después,
cuando el gobierno mexicano le ofreció el puesto de “fotógrafa oficial” del Museo
Nacional, rechazó la oferta. 
Desde el verano de 1929, la situación política en México empeoró cada vez más. Fue
en medio de esta atmósfera de tensión que en diciembre de 1929 se inauguró la
primera –y única– exposición fotográfica individual de Tina Modotti en México, que en
ese contexto fue más un acto político que un evento artístico. Tina sabía muy bien que
esta exposición haría aún más probable su expulsión del país. Sin embargo hizo dis-
tribuir entre los visitantes un “manifiesto sobre la fotografía” –su única declaración
pública acerca de su trabajo–.
El 20 de diciembre Tina regalo a un amigo uno de los retratos que Weston le había hecho
en 1924. Las palabras de la dedicatoria fueron una anticipación de su partida:

“Baltazar –ninguna palabra podría expresar mejor que la expresión de esta cara la tristeza 

y la pena que siento en no poder dar vida a todas las maravillosas posibilidades que 

entreveo y que existen ya en germen, y que solo esperan “el fuego sagrado” que debería 

proceder de mí pero que, al buscarlo, encontré apagado. Si me permites emplear la pa-

labra derrota en este caso, te diré que la derrotada me siento yo por no tener más nada 

que ofrecer y por no tener más fuerzas para la ternura”.

El 5 de febrero 1930, un cierto Daniel Flores realizó un atentado contra el presidente elec-
to Ortiz Rubio, y el 10 de febrero, los comunistas mexicanos escribieron a Moscú:

“En México se ha desencadenado una nueva ola de persecución contra el movimento 

revolucionario.”

En todo el país, miembros del partido comunista fueron arrestados, entre ellos Tina 
Modotti. Permaneció 13 días en la cárcel y empezó una huelga de hambre para protes-
tar contra la arbitrariedad de su prisión.
Cuando salió de la cárcel, las autoridades le dieron 48 horas para dejar su casa y
preparar la salida del país en calidad de deportada. A fines de febrero abandonó el país
que durante varios años había sido su patria. Con la nave holandesa Edam partió para
Europa, hacia un futuro incierto.
No viajó sola; entre sus compañeros de viaje se encontraban Isaac Rosenblum, depor-
tado como ella, y Vidali, que había logrado escapar a la policía y viajaba con el pa-
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saporte de su compañero Jacobo Hurwitz, un profesor peruano. Vidali viajaba a
Moscú, mientras Tina quería tratar de establecerse en Berlín, para preparar, desde allá,
su entrada clandestina en Italia.
En el puerto de Rotterdam, el cónsul italiano quiso llevar a Tina a una nave italiana para trans-
portarla a Italia, pero los abogados del Socorro Rojo Holandés lograron que se le permitiera
continuar el viaje hacia Berlín en tren. El 5 de abril, Vidali escribió a Moscú, desde Berlín:

“Tina Modotti está en Berlín”.

En aquel tiempo, quien tenía un pasaporte italiano podía permanecer 6 meses en Berlín
sin necesidad de pedir una visa. La capital alemana todavía tenía la fama de ser un cam-
po de acción ideal para intelectuales y artistas progresistas, pero fue entre los meses de
abril a octubre de 1930 –el tiempo que Tina vivía en Berlín– que se produjo un cambio
sensible en la política interior de Alemania. Los partidarios de Hitler actuaron abierta-
mente en las calles, luchas callejeras entre comunistas y fascistas estaban a la orden del
día, y en septiembre, en las elecciones parlamentarias, los nacionalsocialistas pudieron
aumentar el número de sus mandatos, con un solo golpe, de 12 a 107.
Como fotógrafa, Tina no veía un futuro en Berlín. Aunque en la redacción del Arbeiter
Illustrierte Zeitung (AIZ) ya la conocían porque habían publicado varias de sus fotos.
Constató que los miembros de la Asociación de Fotógrafos-Obreros podían mejor que
ella, expresar la realidad de su vida diaria. El cielo de la ciudad, la luz, fueron extraños
para ella; cámaras como su Graflex estaban fuera de moda, por su peso exagerado. Por
eso, en una ciudad donde tenía pocos amigos y donde el clima político fue empeorando
paulatinamente, Tina tenía que decidir sobre su vida futura. El partido italiano rechazó su
petición de poder trabajar clandestinamente en Italia, porque por su ausencia prolonga-
da de la patria, habría corrido mucho más peligro que cualquier otro antifascista.
En septiembre de 1930 Tina pudo exhibir sus fotografías en los estudios de la fotógrafa
alemana Lotte Jacobi. 12 años más tarde, en México, el reportero praguense Egon Erwin
Kisch escribiría algunos recuerdos de aquella exposición berlinesa:

“… Aunque fue el cielo de México que le dio luz a las fotografías de Tina Modotti, no es méri-

to de esta luz el hecho de que de su cámara fotográfica saliesen cuadros perfectos. 

El secreto de sus obras está en el hecho de que, con la mirada de la bondad, estas obras

hacen más visible el mundo. Esta mirada quiso que…… los paisajes del trabajo, los produc-

tos del trabajo y los medios de producción, las plantaciones de caña de azúcar, la hoz 

mexicana, las ollas de terracota, las manos con una pala, las guitarras y los sombreros, las

mazorcas de maíz tengan más gracia que las verdes praderas de la Suiza. Solo que la gente

de este mundo no está feliz. ¿Por qué? Es esta la pregunta contenida en sus fotografías….”

En octubre habían pasado los seis meses que Tina podía vivir en Berlín sin necesidad
de pedir una visa, y ahora solo le quedaba la posibilidad de viajar a Moscú, donde Vidali
trabajaba desde mediados de abril, en el Comité Ejecutivo del Socorro Rojo Interna-
cional (SRI). El 8 de octubre, la embajada soviética en Berlín le dio la visa de entrada,
y el 10 de octubre llegó a Leningrado. El funcionario de la aduana soviética anotó en
una de las últimas páginas de su pasaporte que en su equipaje había dos cámaras
fotográficas, una “Kodak” y una “Ideal”.
Pero Tina solo utilizó estas cámaras en poquísimas ocasiones y para fines más bien
privados. Inmediatamente después de su llegada a Moscú, empezó a trabajar, al igual
que Vidali, en el SRI. Los archivos moscovitas dan una visión muy completa de su vida
y de su trabajo entre 1930 y 1935. Decenas de protocolos de reuniones, cartas y lis-
tas conservados en el Fondo SRI, muestran lo que abarcaba la actividad de Tina
como relatora:

Cada relator se ocupaba de un grupo de países y tenia que orientar, en la correspon-

dencia con las secciones del SRI, el trabajo y las actividades de la organización. Los rela-

tores tenían que explicar a las secciones nacionales todas las resoluciones y decisiones 

del Comité Ejecutivo y tenían que insistir en su cumplimiento. Tina tenía que leer atenta-

mente la correspondencia y los informes provenientes de estas secciones y de las repre-

sentaciones del KOMINTERN, en el caso de Tina del Secretariado del Caribe, en Nueva 
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York, y del Secretariado Sudamericano, en Buenos Aires. Para comprender la situación 

política y económica de los países respectivos, tenían que leer la mayor cantidad de 

periódicos y los materiales políticos y sindicales. 

Los informes que Tina elaboraba acerca de las diferentes secciones nacionales, los modi-
ficó muchas veces para que pudieran ser publicados, en forma más comprensible y sen-
cilla, en las diferentes publicaciones del SRI. Así por ejemplo, el 25 de marzo de 1931, en
el departamento de organización dio un informe acerca del trabajo del Socorro Rojo con
los niños, y en el número 4/1931 de la revista del Socorro Rojo Alemán apareció su artí-
culo “Los niños y el Socorro Rojo”. 
Además de una docena de artículos, publicó también dos folletos: “Los peones mexicanos”
y “5.000.000 viudas, 10.000.000 huérfanos. Mujeres ¿Queréis que esto se repita?”
En enero de 1931, Tina, como militante de los partidos comunistas de México y de Ale-
mania, fue integrada en el Partido Comunista de la Unión Soviética, al igual que Vittorio
Vidali y muchísimos comunistas extranjeros que trabajaban en la URSS. Tres días
después de su integración al partido, Tina le escribió a Edward Weston:

“Desde que llegué acá en octubre, he vivido en un torbellino permanente.... 

Nunca como ahora tuve tan poco tiempo para mí misma. Vivo una vida totalmente nueva, 

tanto que casi me siento otra persona, pero muy interesante...”

De vez en cuando, la rutina más bien burocrática de su trabajo en el SRI fue interrumpi-
da por viajes clandestinos a otros países. Vidali, en un documental sobre Tina, menciona
un viaje de Tina a Polonia, en 1932:

“Alguien tenia que ir a Polonia para llevar las donaciones recogidas y destinadas a los pre-

sos políticos. Parecía sencillo: te ibas a Varsovia o a otra ciudad, buscabas la dirección que

habías aprendido de memoria, entregabas, a la persona de confianza, el dinero, y te ibas. 

Pero si se hubiese descubierto el objetivo de su viaje, la habrían llevado a la cárcel por lo 

menos diez o veinte años. Tina conocía muy bien este peligro, y sin embargo cumplió su 

misión con asombrosa sangre fría (...)”

El trabajo burocrático y los viajes clandestinos fueron solo una parte del trabajo de Tina
en Moscú. Otra tarea era ocuparse de los exiliados políticos que llegaron a la Unión
Soviética. Para esto, no se necesitaban conocimientos técnicos o formulaciones exactas;
aquí, lo que hacia falta era humanismo, solidaridad y empatía.
La brasileña Salva Brandao tenía 9 años cuando, a principio de los años 30, llegó con
sus padres a Moscú:

“En la sección soviética del SRI, el MOPR, nos trataron al principio con sospechas. Parecían

incluso que no nos fueran a reconocer como emigrados políticos. De pronto, alguien pro-

nunció un nombre: Tina. Trajeron a una mujer que llevaba –lo recuerdo todavía– una blusa

muy bella. Hubo una larga discusión. No entendí el ruso, pero pude captar esto: Tina 

pronunciaba el nombre de mi padre con admiración y respecto, y de pronto todo se esclare-

ció. Ahora habíamos llegado realmente!”

La familia Brandao fue a vivir a una habitación del hotel Sojusnaja, donde también
vivieron, por un tiempo, Tina y Vidali, que a partir de 1932 eran una pareja. Vidali se había
separado de Paulina Hafkina, su esposa rusa, que en 1930 había dado a luz una hija,
Bianca. En sus memorias, Vidali describe la transformación de su relación con Tina de
una amistad entre camaradas, primero, a una relación de amor después, dice que fue
“un proceso totalmente natural”. El español Enrique Lister, a su vez, sospecha que Tina
haya convivido con Vidali por orden del partido, para frenar su temperamento que a
veces estallaba incontroladamente. En 1975, Vidali, después de leer una biografía de
Edward Weston, anotó en su diario íntimo:

“Cuando nos juntamos, yo tenia 30 y ella 34 años. Hemos convivido durante 13 años, pero

los deberes nos hicieron ir siempre a lugares diferentes, e incluso durante la guerra de 

España hubo pocos momentos de intimidad. Nunca pensamos tener un apartamento, una

pieza, solo para nosotros. Esto duró casi tres años; después vino París, y después, México.
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Más que amantes éramos verdaderos amigos, profundamente unidos, inmutables en los

momentos duros, nunca preocupados de nuestra situación financiera siempre precaria,

siempre activos en el movimiento, siempre interesados en todo. Cuando ella murió, yo 

sufrí terriblemente, pero, repito, como quien pierde una gran amiga, una amiga, fiel, 

reservada y tierna.”

El año 1932 se caracterizó por la preparación y realización del Primer Congreso Mun-
dial del SRI. Tina fue encargada de preparar una exposición fotográfica y un álbum
fotográfico “El trabajo del SRI”. 
En 1933 emprendió un viaje a España para controlar la situación y el trabajo de la sec-
ción del Socorro Rojo. Aunque el viaje debía durar tres meses, estuvo de regreso a
Moscú después de 4 semanas. En Madrid habían descubierto que viajaba con papeles
falsos y la habían llevado a la frontera francesa.
A fines del año Tina y Vidali fueron enviados a París para trabajar en la nueva repre-
sentación del Socorro Rojo para Europa occidental. Los dos vivieron en la casa de un
matrimonio francés. En febrero de 1934 tuvieron que viajar a Viena, donde había habido
una rebelión contra la dictadura de Dollfuss que fue reprimida duramente, y el Socorro
Rojo tuvo que organizar la huída de centenares de rebeldes socialdemócratas.
En noviembre de 1934, Tina regresó a Moscú, y poco tiempo después, Vidali fue envia-
do a España. Finalmente, el 25 de diciembre de 1935, Tina también dejó la Unión Soviéti-
ca y viajó hacia España, para colaborar con su compañero en la preparación de las elec-
ciones previstas para febrero de 1936. Su cámara fotográfica se quedó en Moscú, al
igual que los negativos de sus fotografías.

Santiago Alvarez, ex-comisario de guerra del Ejército Popular Español, recordó poco
después de la muerte de Tina:

“Cuando la conocí, no sabía nada de su historia, porque ella no hablaba de esas cosas…

Era una de aquella mujeres que nosotros llamábamos “monjas laicas”. Eran mujeres que

se dedicaban completamente a su trabajo, sin dar ninguna importancia a si mismas (...) 

Naturalmente, el Socorro Rojo fue dirigido por españoles, pero quien tenía todos los

hilos en sus manos, quien estructuró y mantuvo en pie el andamio del Socorro Rojo,

fue ella, María…” 

Cuando en junio 1936 estalló la Guerra Civil, provocada por el levantamiento de los mi-
litares bajo la dirección de Francisco Franco, Tina habría podido permanecer en su
puesto de trabajo en las oficinas del Socorro Rojo. Sin embargo, abandonó inmediata-
mente su escritorio y fue a todas aquellos lugares donde podía prestar una ayuda más
concreta. Se hizo cargo por ejemplo de la cocina del Hospital Obrero, donde se atendían
las primeras víctimas de la guerra. También fue asistente del médico canadiense Norman
Bethune, que vino a España para efectuar por primera vez en la historia, transfusiones de
sangre directamente en el campo de batalla. No tenía muchas ocasiones para ver a Vidali
quien, con el nombre de “Carlos”, era el comisario político del 5to. Regimiento. Además,
a partir de noviembre de 1936, la sede del Socorro Rojo fue trasladada a Valencia, donde
Tina contó entre sus amigas y colaboradoras la joven argentina Fanny Edelman. Otra
amiga argentina de Tina en España fue Maria Luisa Carnelli, escritora, periodista, poeti-
sa, autora de textos de tangos, que mantenía estrechos contactos con el Socorro Rojo
español. La amistad debe haber sido muy estrecha, porque después de la muerte de
Tina, Maria Luisa Carnelli fué una de las personas que escribieron sus recuerdos de Tina
para un folleto editado en febrero de 1942 en México.

En agosto de 1937, Tina representó el Socorro Rojo en el Segundo Congreso para la
Defensa de la Cultura que se celebró en Valencia y en Madrid. Aquí pudo saludar a
muchos viejos amigos y conoció a escritores que habían venido para expresar su soli-
daridad con el pueblo español. Entre los amigos cercanos de Tina contaron en ese tiem-
po Pablo Neruda, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Anna Seghers y muchos otros.
En 1938, la sección francesa del SRI publicó un folleto sobre el Socorro Rojo español,
donde se hizo mención especial de Tina, alias María, alias Carmen Ruiz Sánchez, alias
María Ruiz: 
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“De ella se puede decir que es la encarnación misma del sentimiento humanitario y del inter-

nacionalismo. Ha luchado contra la reacción en los frentes de muchos países. Su corazón 

enfermo siempre es sensible para los sufrimientos de otros. Pero su ternura femenina y su

dedicación al trabajo, cosas por las cuales la aman todos los que la conocen, no dismi-

nuyen la firmeza de su carácter que, junto a su inteligencia, le dan su puesto merecido en 

las filas de esta gran organización de solidaridad.”

A partir de enero de 1938, Tina trabajaba en Barcelona. Un año después, los fascistas
se encontraron en las puertas de la ciudad y la caída de la República no se pudo evitar
más. Tina fue encargada de llevar a Isidoro Acevedo, el presidente del Socorro Rojo,
hacia París. La misma noche de su llegada a la capital francesa regresó a España, y solo
en febrero abandonó definitivamente el país, junto con la “columna del miedo”: medio mi-
llón de refugiados, perseguidos por los aviones y por la artillería de los fascistas, trataron
de pasar los Pirineos para salvar sus vidas y llegar a Francia.

El 1º de abril de1939, Tina Modotti viajó a bordo de la nave Queen Mary hacia América.
En su pasaporte, timbrado el 21 de febrero en Barcelona y “válido para todos los países
del mundo con excepción de Italia, Portugal, Alemania, Austria y Hungría”, figuró con el
nombre “Carmen Ruiz Sánchez”.
En París, Tina y Vidali habían organizado durante 6 semanas la ayuda para centenares
de miles de combatientes españoles e internacionales, presos en algunos campos de
reclusión en el sur de Francia. Un día tuvieron un encuentro con Tom Bell, el jefe de la
representación del SRI en Paris. Este les entregó una carta oficial del Comité Ejecutivo
de Moscú: o aceptaban la invitación de regresar a Moscú y de pasar un mes de vaca-
ciones en Crimea, o aceptaban partir hacia los Estados Unidos para crear una nueva y
amplia organización de solidaridad. Pero Tom Bell les transmitió también un consejo
personal de Elena Stassowa que había sido la jefa del SRI durante muchos años. En
noviembre de 1937 había sido destituida de su cargo y su puesto había sido ocupado
por el alemán Wilhelm Pieck. Stassowa les aconsejó mantenerse lejos de Moscú y de
aceptar la segunda alternativa. 
Tina y Vidali decidieron seguir el consejo de Stassowa, Vidali emprendió el viaje algunas
semanas antes de Tina, porque ella quería visitar a su viejo amigo, el poeta español Anto-
nio Machado que se encontraba, gravemente enfermo, en el sur de Francia. Pero antes
de viajar, recibió la noticia de que Machado había muerto.
A diferencia de Vidali, Tina no tuvo el permiso de desembarcar en Nueva York. En el
puerto, su hermana Yolanda esperó seis horas la oportunidad de hablar con ella, pero
no le dieron permiso para subir a la nave. Tina fue obligada de continuar el viaje hacia
México, donde era todavía “persona non grata”. Esto explica por qué, en los primeros
meses después de su llegada, viviera a escondidas y diera su dirección solo a muy
pocos amigos de confianza.
Mientras Vidali volvió a participar activamente en la vida política mexicana, Tina hacía tra-
ducciones de algunos escritos de Lenin y escribía a máquina los textos que Vidali
redactaba para el periódico El Popular.

Poco tiempo después de su llegada a México, Tina viajó con el pasaporte de una ami-
ga norteamericana, hacia los Estados Unidos para averiguar las posibilidades para
cumplir con la orden recibida del SRI de establecerse a San Francisco. Todo indica que
también viajó hacia Europa, donde hubo, el 21 de mayo, en París, una reunión de los
dirigentes del SRI donde se discutieron las medidas a tomar para organizar la ayuda
para los refugiados españoles.
En Nueva York, Tina pudo finalmente ver a su hermana Yolanda y a su hermano Ben-
venuto. Además, se encontró también con un viejo amigo de los tiempos de Madrid, y
este tuvo la impresión de que la caída de la República Española había hecho a Tina
mucho más daño que a cualquier otra persona.
La cosa más urgente para Tina en México fue la legalización de su estadía. Se dirigió a
Ignacio Garcia Téllez, que en 1929 había sido el rector de la Universidad Autónoma y era,
ahora, Ministro del Interior. Finalmente fue el presidente Lázaro Cárdenas en persona
quien le dio el permiso de vivir legalmente en México.
Tina no renovó su militancia en el Partido Comunista Mexicano. Por un lado, no quería
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tener problemas con el gobierno que le había permitido quedarse en el país, por otro lado
fue profundamente golpeada de la noticia del pacto entre Stalin y Hitler, firmado en agos-
to de 1939. Por primera vez desde que había entrado en el partido, expresó abiertamente
su desacuerdo con una decisión de los comunistas: “¿Yo con Hitler? Nunca!” 

Tina solo frecuentó a pocos de sus viejos amigos. Uno de ellos fue el fotógrafo Manuel
Álvarez Bravo que le ofreció usar su cámara oscura. Pero Tina le agradeció y le dijo que
ya era tarde... La amistad con Diego Rivera y Frida Kahlo nunca se reanudó, porque en
la lucha entre partidarios de León Trotsky, emigrado político en México, y sus adversa-
rios, la pareja y Tina estaban en partes opuestas de la barricada.
El único contacto de Tina con el partido fue su colaboración con Miguel Nagel Velas-
co, encargado del trabajo con los huérfanos españoles refugiados en México y con la
madre del brasileño Luis Carlos Prestes, Leocadia, que vivía con su nieta Anita en el
Distrito Federal.
En agosto de 1940, el español Ramón Mercader asesinó a Trotsky. En la primavera de
1941, Vidali fue arrestado y pasó tres semanas en la cárcel “El Pocito”. Cuando regresó
a la casa encontró a Tina en un estado de salud visiblemente empeorado. 
La escritora francesa Simone Tery, exiliada en México, describe su último encuentro con Tina:

“La vi por última vez la noche del 31 de diciembre en casa de Pablo Neruda (...) Cuando nos

fuimos, María vio a un viejo mexicano por tierra y todos creímos que estaba borracho. María,

a su vez, se le acercó: ¿Por qué no se va a su casa? le preguntó. “No puedo, estoy dema-

siado débil”, contestó el hombre. (…) María se fue al Hospital General y pidió que fueran a

recoger al viejo. “No es de nuestra competencia”, le dijeron, vaya a la Cruz Verde. María (…)

no se cansó antes de lograr que fueran a buscar al viejo. El hombre nunca sabrá que le debe

la vida a Tina Modotti. Y no sabrá que el cuerpo sin vida de ella llegaría 5 días más tarde en

un taxi al Hospital General y que de allá la mandarían a la Cruz Verde. Tina murió de un in-

farto, como si no quisiera ser un peso para nadie, discretamente, como había vivido”.

Junto a Vidali, Tina había pasado la noche del 5 de enero de 1942 en la casa de su ami-
go Hannes Mayer, ex-director de la Bauhaus en Alemania. La entrada de los Estados
Unidos en la Segunda Guerra Mundial había despertado el optimismo de las tres parejas
que se habían reunido aquella noche. Vidali se fue antes de los demás para terminar un
artículo, y en su lugar vino el pintor Nacho Aguirre. Cuando Tina repitió varias veces que
se quería ir a la casa porque no se sentía bien, Aguirre la acompañó a la calle donde ella
paró un taxi y se fue. Nacho Aguirre fue la última persona que la vio con vida.
En 1993, la escritora Margarethe Hooks publicó por primera vez documentos con los
detalles de la autopsia realizada por dos médicos mexicanos:

“La congestión visceral generalizada que causó la muerte de Tina Modotti tuvo su origen

en una lesión orgánica de su corazón…”

El 7 de enero de 1942, Tina Modotti fue sepultada en el cementerio Dolores, el mismo
donde ella, en 1922, había sepultado a Robo. La lápida que cubre la tumba muestra un
relieve de su perfil, creado por Leopoldo Méndez y algunas palabras del poema que
Pablo Neruda escribió días después de su muerte “TINA MODOTTI, HERMANA, NO
DUERMES...

Christiane Barckhausen-Canale 

Página 27: Tina Modotti | México D.F., 1925 |
Fotografía: Edward Weston
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SUPERFICIE y ESTRUCTURA

Los estudios de detalles arquitectónicos y las fotografías de objetos realizadas por Tina
Modotti nacieron en principio a causa de la cercanía con Weston, quien le había enseña-
do el oficio de fotógrafa. Pero muy pronto se pudo observar también una actitud autóno-
ma tanto en la configuración, como en los contenidos de las imágenes.
Es interesante comparar dos fotografías hechas con la Graflex de Weston en el Gran

Circo Ruso, en 1924. Una de ellas fue hecha por Tina Modotti (página 30). El elemen-
to dominante en ambas fotografías son las estructuras gráficas de la carpa. Pero a
diferencia de la foto de Weston, que es pura abstracción, Modotti integró en la suya a
cuatro espectadores.
Sin embargo, ella también creó imágenes en las cuales se trataba solamente de mostrar
las formas y las estructuras de las cosas, las sombras y las luces. Esto lo demuestran las
imágenes como Copas de vino e Hilos del teléfono y las fotografías que hizo en 1927
durante la construcción del estadio de México D.F. En la fotografía del interior del Esta-

dio (página 31) se observa un cierto paralelismo con una fotografía hecha en 1920 por
Imogen Cunningham en el anfiteatro del Mills College, que muestra las filas formadas por
asientos de piedra. En 1927 hizo también la fotografía del Tanque Nro. 1 (página 34) –una
imagen que utiliza desde del punto de vista formal de manera excelente, tanto la super-
ficie como la estructura, para mostrar, al fin y al cabo, al hombre trabajador –una temáti-
ca de esa época– que fue ocupando un lugar cada vez más predominante. 

Experimento con formas similares (copas de vino) |
México D.F., 1925
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Estadio | México D.F., 1927
Escaleras | México D.F., ca. 1924
Página 30: Carpa del circo (Gran Circo Ruso) | México D.F., 1924
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El interior de la iglesia (Convento de Tepoztlán) | México, 1924 En el convento de Tepoztlán | México, 1924
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Hilos del telégrafo | México, 1925 Hilos del teléfono | México, 1925



Andamio en el estadio | México D.F., 1927 Tanque Nº 1 | México, 1927

[ 34 ]



[ 35 ]

Rosas | México D.F., 1924

FLORES y PLANTAS

Las fotografías que Tina Modotti hizo de plantas y flores son imágenes hechas al aire
libre, concebidas según puntos de vista gráficos. La luz y la sombra juegan un papel
importante, sobre todo en Maíz y Cañas de azúcar (página 38), la última y la más impac-
tante de esas imágenes.
Mucho se ha escrito acerca del significado simbólico de la fotografía Rosas (página 35).
Hay quien se siente atraído sobre todo por la pureza de su color. Y hay quien busca
más bien una misteriosa sustancia erótica en la imagen. De hecho, las rosas mues-
tran también lo fugaz de la belleza, visible sobre todo en las hojas superiores de la flor
situada abajo.
En los años veinte, las flores eran un motivo muy amado por los fotógrafos. Imogen
Cunningham hizo en 1925, en su taller, fotografías de flores Calla, -al igual que Johan
Hagemeyder- un amigo de Tina Modotti.
Margarethe Mather, compañera de Weston, ya había tratado este tema alrededor de
1920 – Las azucenas Calla- como se las llama en los Estados Unidos, formaban parte de
su repertorio. De la fotografía de una sola flor de Calla (página 37), Tina Modotti hizo muy
pocas copias. Una de ellas fue su regalo de despedida para la embajadora soviética en
México, Alexandra Kollontai.
Flor de manita o El manito, (página 36) se puede interpretar como una metáfora. Algo
que constituye una amenaza muy palpable y puede ser visto como un reflejo de la
situación personal de Tina Modotti en la primavera de 1925.
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Flor de Manita | México D.F., 1925 Azucena con retoño | México D.F., 1925
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Cacto (Opuntia) | México D.F., 1925 Calla | México D.F., 1925
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Dolores Del Rio | México D.F., 1925
Página 38: Cañas de azúcar | México, 1929

RETRATOS DE MUJERES

La mayor parte de estos retratos fueron hechos a partir de 1925, a posteriori de que
Weston abandonase México. La primera de esa serie fue la actriz Dolores del Río (pági-
na 39). Algunas de las mujeres retratadas fueron buenas amigas de Tina Modotti, la cuña-
da de Diego Rivera, María Marín de Orozco (página 41).
Todas estas fotografías son típicas del trabajo realizado por Tina Modotti en su taller. Las
mujeres retratadas eran ubicadas muy cerca del fondo, y la luz venía de lado. La cáma-
ra estaba dirigida levemente hacia arriba y daba frecuentemente una imagen con pocos
contrastes y con una nitidez reducida.
Gracias a este método, se podía renunciar casi siempre al retoque y se lograba una cier-
ta idealización, como la que el público anhelaba.
Cuando Modotti hacía fotografías al aire libre, no se sentía obligada a tomar en cuenta
consideraciones de este tipo, porque en estos casos no había motivaciones comercia-
les. Así surgían imágenes sin ninguna adulación romántica y con una precisión que resal-
taba incluso los detalles del fondo. Un ejemplo de este tipo de imágenes es la foto de su
doméstica Elisa Ortiz, arrodillada (página 40).
No es muy grande el número de los retratos hechos por Tina Modotti en México y cono-
cidos hoy en día. Entre 1923 y 1929 realizó cerca de 100 fotografías. Lo que ganaba con
estos trabajos, nunca fue suficiente para su sustento.
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Elisa | México D.F., 1924 María Orozco Romero | México D.F., 1925 aprox.
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Mujer con arete | México D.F., 1928 aprox. María Marin de Orozco | México D.F., 1925 aprox.
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Ione Robinson | México D.F., 1929 Mujer de Tehuantepec | México, 1929
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Manos del titiritero (Louis Bunin) | México D.F., 1929

MUÑECOS y TÍTERES

En 1929, Tina Modotti conoció al joven titiritero Louis Bunin, que había venido desde
Chicago para trabajar en México, como asistente de Diego Rivera (página 44).
Bunin trabajaba, al igual que su compatriota Pablo O’Higgins, en el palacio nacional, pero
también adaptó para su teatro de títeres, la obra The Hairy Ape (El mono peludo) de
Eugene O’Neill. Durante las presentaciones de la obra, Tina hizo numerosas fotografías,
sobre todo de Yank, el anti-héroe de la obra de O’Neill (página 44). Las fotos que mues-
tran las manos del titiritero (página/s 43, 45) son hoy en día famosas.
Louis Bunin pasó los últimos años de su vida en un asilo de ancianos en New Jersey. En
mayo de 1989 recordó su tiempo en México y preguntó: “¿Tina Modotti aún está viva?”

Solo poco antes de su muerte se enteró de que sus manos y sus títeres habían sido pu-
blicados en varios libros y en numerosas exposiciones.
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En la celda de la cárcel Yank y el policía | México D.F., 1929 Una marioneta hecha por Louis Bunin en “The Hairy Ape” (Eugene O’Neill) | 
México D.F., 1929
Página 45: Manos del titiritero (Louis Bunin) | México D.F., 1929
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Amamantando un bébé | México D.F., 1926

MADRES y NIÑOS

A partir de 1926, Tina Modotti retrató a mujeres con niños pequeños. Es probable que
la primera de estas fotografías fueran las de la madre azteca Luz Jiménez con su hija
Conchita. Estas son también las únicas fotografías que muestran una madre ama-
mantando a su hijo. Una de ellas atrajo una atención particular en una exposición
colectiva en la Galería de Arte Moderno y fue publicada, en octubre de 1926, en la
revista El Universal Ilustrado. 

En febrero de 1930, la fotografía fue publicada en la revista Deutsches Magazin von Mé-

xico, al igual que otras dos imágenes de niños pequeños: Mujer con niño en Tehuante-

pec (página 47) y Lupe Rivera Marín, la primera hija de Diego Rivera y Lupe Marín. Tam-
bién las fotografías de niños más grandes fueron hechas a partir de 1926. Las primeras
probablemente fueron retratos comerciales hechos en su taller.
Otras fotos formaron parte de un reportaje fotográfico sobre la miseria, realizado en la
Colonia de la Bolsa o fueron hechas durante algunos viajes que Tina Modotti realizó con
motivo de manifestaciones de campesinos. Mientras una foto como Amamantando (Con-
chita con Luz Jiménez) (página 46) renuncia a cualquier contexto social, algunas de las
fotos que Tina Modotti hizo de niños siguen la tradición del periodismo fotográfico mexi-
cano, aunque con su expresión de silencio y de sufrimiento silencioso lo superan mucho.
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Bebé azteca | México D.F., 1926 Mujer con niño en Tehuantepec | México, 1929
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Pequeño orgulloso “Agrarista” o hijo de un agrarista | Veracruz, México, 1927 Muchacha en la “Colonia de la Bolsa” | México D.F. 1928
Página 49: Madre azteca | México D.F., 1926
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Fiesta en Juchitán | Oaxaca, México, 1927 aprox.

CAMPESINOS

Anita Brenner le encargó a Edward Weston en 1926 que fotografiase obras de arte reli-
giosas y populares. Es probable que en ese tiempo Tina Modotti hiciese también sus
primeras fotografías de la vida de la población campesina.
La mayor parte de esas fotografías fueron realizadas en la región de Jalapa, donde Tina
Modotti participó en 1927, junto a Xavier Guerrero y Julio Antonio Mella, en una asam-
blea política. Durante aquel viaje hizo también la fotografía Muchacho con sombrero

(página 53), publicada en 1928 en la portada de la revista AIZ en Berlín. Es probable que
en el estado de Veracruz, hiciera también la foto de Los sarcófagos de campesinos

asesinados (página 57), publicada en 1928 en la misma revista. Las informaciones dadas
por las revistas fueron muchas veces inventadas, y hoy en día no se pueden verificar.
El 1 de mayo de 1926, en el Zócalo, Tina Modotti hizo su fotografía más famosa de los
campesinos: La marcha de los trabajadores (página 65) Hay también otras imágenes de
esta manifestación, donde se ven los campesinos con sus sombreros. El efecto que pro-
duce La marcha de los trabajadores se debe, por una parte, al hecho de que la foto no
es nítida, lo cual da una idea del movimiento de la manifestación. Y por otra, a que los
sombreros forman una unión que evidencia el espíritu colectivo de los campesinos.
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Pescadores con sus redes | México, 1926 aprox.
Bueyes | México, 1927 aprox.
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Muchacha que transporta agua | México, 1927 Campesino con su hijo | Veracruz, México, 1927
Página 53: Campesino con heno | México, 1926 aprox.
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Mujer con Olla | México, 1927 aprox.

TRABAJO y MISERIA

Las fotografías de Modotti que giran en torno al tema del trabajo fueron hechas en la
mayor parte al aire libre, es decir en el ámbito de lo público. Un motivo central es el
hecho de cargar pesos, así por ejemplo la viga balanceada en los hombros de un
obrero (página 56) o las bananas, sobre la espalda de otro subiendo a una nave en el
puerto de Veracruz (página 58). 
A diferencia de las imágenes de hombres que trabajan, las fotos de mujeres trabajado-
ras fueron hechas sin excepción en el ámbito de lo privado. 
El tema verdadero de estas fotografías no es la humillación del obrero, sino su dignidad,
simbolizada particularmente en la foto de las manos de un obrero de la construcción que
sostiene una pala (página 55). Esa foto fue publicada en diciembre de 1928 en la porta-
da de la revista de Nueva York, New Masses.

En la primavera de 1928, Tina Modotti sacó varias fotografías en la Colonia de la Bolsa
en la ciudad de México, un barrio donde vivía la gente más pobre del pueblo. Las
fotografías fueron publicadas –con leyendas propagandísticas– en El Machete. No con-
tienen ningún elemento panfletario; más bien hacen que el espectador se plantee algu-
nas preguntas. Como en la fotografía de los sarcófagos abiertos, publicada con el título
Sarcófagos de dirigentes campesinos asesinados en la AIZ y en PUTJ MOPRA. La de la
AIZ se la sitúa en Veracruz, en PUTJ MOPRA en Jalisco (página 57). En el primer instante
esta imagen es fuerte, pero después se nota que en las láminas que cubren los sarcófa-
gos se ven unos clavos, y esto indica que habían sido cerrados y luego posiblemente
abiertos, para permitir que se sacase la fotografía. 



[ 55 ]

Manos de una lavandera | México, 1926
Manos de un obrero de la construcción | México, 1926
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Obrero de la construcción | México D.F., 1927
Obreros de la construcción en el estadio | México D.F., 1927
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Sarcófagos de dirigentes campesinos asesinados | Veracruz, México, 1927
Miseria | México D.F., 1928
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Hoz, guitarra y correa de cartuchos | México D.F., 1927
Página 58: Trabajador cargando bananas | 

Veracruz, México, 1927

REVOLUCIÓN

Las fotografías que Tina Modotti hizo de composiciones de correas de cartuchos, mazor-
cas de maíz, una guitarra y un sombrero son naturalezas muertas de una altísima sen-
cillez. Simbolizan la revolución y sirven al mismo tiempo como medios de carácter su-
gestivo de connotaciones políticas. La Mujer con bandera (página 63), con el título
“Esposa de un minero mexicano” fue publicada el 1º de mayo de 1931 en la portada de
la revista berlinesa AIZ como símbolo de la jornada de lucha del ejército rojo mundial. La
revista del SRI soviético, Internationalni Majak, la publicó con el título: “Mujer en una huel-

ga de mineros en Jalisco, México, 1928”. En realidad, la foto fue hecha en México D.F.,
en una azotea. La mujer es Luz Jiménez, aquella madre azteca que Tina había retratado
en 1926 con su hijita Conchita (página 48). La bandera no es otra cosa que un paño que
Edward Weston había dejado cuando había abandonado México.
Entre 1926 y 1929 Modotti fotografió un gran número de actividades políticas. En 1927
hizo las fotografías de una asamblea de campesinos en Jalapa, en la mesa sobre la tari-
ma se reconocen a Xavier Guerrero y Julio Antonio Mella (página 60).
La foto de Diego Rivera como orador en una manifestación del Socorro Rojo en Tiza-
yuca, en 1929, es una de las pocas fotografías publicadas donde se le ve en una de
sus actuaciones políticas (página 61). 
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Campesinos leyendo “El Machete” | México D.F., 1929
Asamblea de campesinos, en la mesa Guerrero y Julio Antonio Mella | Jalapa, México, 1927
Página 61: Diego Rivera en un mitin del “Socorro Rojo Internacional” | Tizayuca (Hidalgo), México, 4 de abril de 1929
Página 62: Sombrero con el martillo y la hoz | México D.F., 1927
El martillo y la hoz | México D.F., 1927
Página 63: Mujer con bandera | México D.F., 1928



[ 61 ]



[ 62 ]



[ 63 ]



[ 64 ]

Asamblea de campesinos | Jalapa, México, 1927
Día contra la reacción | México D.F., 1929
Página 65: Marcha de los trabajadores | México D.F., 1926
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Comité de la Organización de los pioneros del Partido Comunista de México | México D.F., 1928
El Comité “Manos fuera de Nicaragua” | México D.F., 1928
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Comité Nacional de la Organización de los Jóvenes Comunistas | México D.F., 1928 Obrero leyendo “El Machete” | México D.F., 1925
Página 68: Guitarra, maíz y correa de cartuchos | México D.F., 1927
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JULIO ANTONIO MELLA

Existen algunas fotografías privadas de Mella aún nunca expuestas. Una foto lo muestra
con el sombrero de cowboy, delante de su máquina de escribir. Esta máquina fue
fotografiada por Tina, y le dio el título La Técnica (página 70).
Famosa es la imagen de Mella que muestra, según la AIZ al dirigente inolvidable del
Movimiento Obrero Sudamericano (página 69). Cuando Tina Modotti murió en 1942 en
un taxi, en su cartera hallaron una pequeña copia de esta fotografía, que había sido pu-
blicada poco después de la muerte de Mella, en la portada de El Machete y un año
después en Internationalnij Majak. Se prestó muy bien para la idealización de su persona
–presentado en medio perfil– es la imagen de un visionario fuerte y decidido. Esta
fotografía lo hizo inmortal en toda América Latina. Muy diferente la fotografía de Mella en
el lecho de muerte (página 71), donde parece dormido.
En abril, Tina Modotti viajó junto a Rivera a Tizayuca en el estado de Hidalgo, para asistir a una
manifestación del Socorro Rojo. Llegaron campesinos de todo México y hubo un ambiente re-
volucionario. Los jóvenes pasaron por toda la ciudad, llevando un retrato de Mella (página 71).
A causa de la muerte de Mella y del desarrollo de la situación política en México, Tina
Modotti paso por una grave crisis personal que produjo en ella un cambio duradero.

Julio Antonio Mella | México D.F., 1928
Página 70: La Técnica, la máquina de escribir 

de Julio Antonio Mella | México D.F., 1928
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Julio Antonio Mella en el lecho de muerte | México D.F., 11 de enero 1929Manifestación del Socorro Rojo Internacional | 
Tizayuca (Hidalgo), México, 4 de abril 1929
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TEhUANTEPEC

En agosto de 1929 Modotti hizo un viaje al sur de Oaxaca, para recuperar fuerzas en un
paisaje lejano, famoso por la belleza y el orgullo de las Tehuanas, como se llaman las
mujeres de Tehuantepec.
Algunas llevaban cestos y ollas en la cabeza. Las más jóvenes faldas y vestidos de
una belleza extraordinaria, como los llevaba Frida Kahlo después de su matrimonio
con Diego Rivera.
Tina Modotti ya había visto las mujeres de Tehuantepec en imágenes de Rivera y de otros
artistas. También conocía el libro de Hugo Brehme, México pintoresco. A diferencia de
las fotografías hechas por Modotti, las imágenes de Brehme daban la impresión de haber
sido arregladas. Los rostros de las mujeres expresan una especie de rechazo. Es intere-
sante comparar esas fotografías con un retrato que Tina Modotti hizo en Tehuantepec
(página 74), y que publicado en el número 4/1929 de Mexican Folkways con el título: Las

mujeres de Tehuantepec llevan en sus cabezas, en calabazas pintadas, frutas y flores. A
pesar de toda la distancia, esta fotografía irradia cercanía humana y esperanza. Viéndo-
la en retrospectiva, esta imagen podría ser llamada la fotografía de despedida. Las foto-
grafías hechas en Tehuantepec constituyen la serie más voluminosa hecha por Tina
Modotti en México, y fueron también las últimas.

Mercado en Tehuantepec | México, 1929
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Calle en Tehuantepec | México, 1929 Mujer en Tehuantepec | México, 1929
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Lavando ropa en el río cerca de Tehuantepec | México, 1929 
Página 74: Mujer en Tehuantepec | México, 1929

Mujer en Tehuantepec | México, 1929
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Mercado en Tehuantepec | México, 1929 Mercado en Tehuantepec | México, 1929
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Mujeres en Tehuantepec | México, 1929 Mujeres en Tehuantepec | México, 1929
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BERLÍN

Desde el primer día en Berlín, Tina se preguntó cómo podría ganarse la vida en esta
ciudad. Muy pronto renunció a la idea de abrir un taller de retratos, porque de esos ya
había muchísimos.
En mayo, Eugen Heilig, que a través de la agencia Unionfoto distribuía imágenes de
la Unión Soviética, le había dado un carnet de prensa, pero en Berlín se publicaron,
en 1930, muy pocas de sus fotografías, dos de ellas en la revista AIZ. Una de ellas
muestra una mujer embarazada con un niño en brazos, la otra, cuatro jóvenes pio-
neros con dos banderas (página 78). Esta última fue publicada, cortada en pedazos,
como rompecabezas.
Eugen Heilig hizo una foto de Tina Modotti en un balneario en las afueras de Berlín, con
su Graflex. No se sabe si ella, en aquel lugar y en aquel día, hizo una fotografía. Si la
hizo, nadie la conoce. 
Tina Modotti no pudo comprarse en Berlín una cámara moderna, y tampoco estuvo
segura de querer trabajar en las calles.
Finalmente tuvo una exposición en el taller de la fotógrafa Lotte Jacobi en la Joachim-
sthaler Straße 5. La exposición contenía sobre todo fotografías que ella había traído de
México. Es probable que aquella exposición fuese su despedida de la fotografía.

Jóvenes Pioneros | Berlín, 1930
Página 79: En el jardín zoológico | Berlín, 1930



[ 79 ]



[ 80 ]

Edward Weston con su cámara 
“Seneca View” perfeccionada | México, 1924

AMIGOS

La historia de la vida de Tina Modotti es una historia de creatividad y compromiso, de
lucha, de ambiciones, y en muchos casos de supervivencia. No debe de haberle resul-
tado fácil haber llegado pobre, extranjera y mujer, primero a los Estados Unidos y luego
a Latinoamérica. Sin embargo, ella tuvo la valentía necesaria y el instinto suficiente, para
saber rodearse de gente que la amó y la respetó.
Esta serie es un mínimo recorte de esas personas, que supieron reconocer y admirar en
ella parte de esas cualidades, sumadas a su belleza y a la capacidad de dar lo mejor de
sí misma, manejándose siempre con la conciencia de sentirse fiel a sus propios códigos.
Resulta llamativo, que Tina fotografiase tan poco a su maestro y amante Edward 
Weston, quien por su parte, la retrató inumerables veces, tanto que las mismas, consti-
tuyen casi un relato del vínculo emocional entre ambos.
En este sentido la foto de Edward Weston (página 80) no da cuenta de ese vínculo, sino
que más bien parece pensada para una campaña publicitaria. Es una imagen un tanto
pomposa, si se quiere, que poco tiene que ver con la sensibilidad y apasionamiento de 
Weston. Lo opuesto a lo que realizó con Julio Antonio Mella, donde hizo de éste una
heroica y romántica representación del lider revolucionario cubano (1928), a quien es
cierto se le admiraba por su valentía como revolucionario, quien muere asesinado prác-
ticamente a su lado, y con él que mantuvo la relación más importante de su vida
amorosa. Como lo fue, quizá, en el orden político y afectivo el compañero con el que vivió
la última parte de su existencia, Vittorio Vidali (página 81).
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Vittorio Vidali (alias Enea Sormenti) | México, 1927 Vittorio Vidali durante un viaje en barco en las cercanías de Moscú, URSS. | 
1930 aprox.
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Tina Modotti y Roubaix Richey fabricando batiks | 
Los Angeles, 1921

Página 82: Concha Michel con campesinos | 
México,1925 aprox.

RETRATOS DE TINA MODOTTI

Esta serie constituye una pintura, un fugaz repaso por cada corte temporal, que impli-
ca cada acto fotográfico. Corte, que es instantáneo, pero también es pasaje a ese
otro tiempo de la perpetuación, de lo que hasta ahora sabemos no ocurre más de una
vez en cada persona: la vida, y algunas imágenes robadas a ella.
Tina actriz, Tina y Robo, Tina enamorada, Tina desnuda, Tina emocionada, Tina 
pensativa, Tina en una galería mostrando su trabajo, Tina siempre, Tina restituida, 
perpetuada y repetible a voluntad. Hoy, definitivamente intocable.
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Tina Modotti | Los Angeles, 1919
Fotografía: Jane Reece

Tina Modotti en un ensayo para una película | Hollywood, 1920 aprox.
Página 85: Cabeza de una muchacha italiana (Tina Modotti) | 
Los Angeles, 1921
Fotografía: Edward Weston
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Tina Modotti en el papel de María de la Guarda en la película “The Tiger’s Coat” | Hollywood, 1920
Página 86: Tina Modotti | San Francisco, 1921
Fotografia: Johan Hagemeyer
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Tina Modotti | México D.F., 1924
Fotografía: Edward Weston
Página 88: Iris blanca (Tina Modotti) | Los Angeles, 1921
Fotografía: Edward Weston

Tina Modotti | México D.F., 1924
Fotografía: Edward Weston
Idem páginas 90 | 91
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Tina Modotti y Edward Weston en el aniversario de su llegada a México |
México D.F., agosto 1924

Tina Modotti y el artista Miguel Covarrubias | México D.F., 1925
Fotografía: Edward Weston
Página 93: Tina Modotti en su exposición en la Biblioteca Nacional | 
México D.F., 1929
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1896 El 16 de agosto nace en Udine Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini (llamada
Tina), tercera de seis hijos de Assunta Mondini Modotti y Giuseppe Saltarini Modotti.

1906 Giuseppe Modotti y la hija mayor, Mercedes, emigran a los Estados Unidos. 
La familia queda atrás, viviendo en la miseria y esperando poder seguir al padre. 

1908 A los 12 años, Tina empieza a trabajar en una fábrica de seda, manteniendo con
su trabajo a las hermanas Yolanda y Valentina y a sus hermanos Pasquale 
Benvenuto y Giuseppe.

1913 Tina abandona Italia y llega a Nueva York (Ellis Island). En San Francisco vive con
su padre y con su hermana Mercedes. Ambas hermanas trabajan en la sastrería
de Magnin's, donde Tina posa también como modelo.

1915 En la Panama-Pacific Exposition, en San Francisco, donde se exhiben fotografías
de Edward Weston Tina conoce al pintor y poeta Roubaix de l'Abrie Richey. 

1916 Tina actúa en un conjunto italiano de aficionados al teatro y en el teatro “Liberty”.

1917 Tina y Roubaix (llamado Robo) se mudan a Los Ángeles, donde en 1919 conocen
al fotógrafo Edward Weston.

1920 Tina tiene un rol protagónico en la película muda “The Tiger's Coat”. En este mismo
año, el resto de la familia logra reunirse con Giuseppe Modotti en San Francisco.

1921 Tina trabaja como modelo de Weston, quien será luego su amante. Participa en 
otras dos películas, “Riding with Death”y “I Can Explain”. En diciembre, Robo via
ja a México. Tina y Weston tienen la intención de seguirlo.

1922 El 9 de febrero Robo muere en México. Pocos días más tarde, Tina y la madre de
Robo, Rose, llegan a Ciudad de México para participar en el entierro. De regreso
a San Francisco, Tina empieza a ocuparse de la fotografía.
En marzo muere su padre.
En noviembre se organiza en Los Ángeles una exposición de Arte Popular Mexicano,
y el director artístico, el pintor Xavier Guerrero, la convence de mudarse a México.

1923 Edward Weston decide irse con Tina a México, donde le enseña fotografía, mien-
tras ella trabaja como su asistente y se ocupa de su hijo Chandler.
Al principio, la pareja vive en Tacubaya, cerca de la capital. 
En agosto, Tina establece contacto con Diego Rivera.

1924 En mayo, Tina y Edward se establecen en la Avenida Veracruz 42. Weston tiene
dos exposiciones en “Aztec Land” y le encargan varios retratos. Ambos parti-
cipan en una exposición en el Palacio de Minería, pero Weston ya prepara su 
regreso a los EE.UU.
En septiembre una foto de Tina es publicada en una revista mexicana. Tina actúa
en la versión mexicana del espectáculo “La chauve souris”. 
En diciembre, Weston viaja a los Estados Unidos.

1925 A principios del año, Tina saca fotos a varias flores, entre ellas las famosas rosas
y el cactus “Flor de Manita”. Publica fotos en la revista de Frances Toor, “Mexican
Folkways”. 
“El Machete” es editado, a partir de mayo, como órgano oficial del PC.
En Chapingo, Tina posa para Rivera para “La tierra virgen” y “Germinación” y saca
fotografías de varios murales.
Este año empieza también la actividad de Tina en varias organizaciones 
antifascistas y antiimperialistas.

tina modotti:
d a t o s  b i o g r á f i c o s
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Tina Modotti con Roubaix Richey y familia
Los Angeles, 1921 
Foto: Walter Frederick Seely

Página 95: Anita Brenner
Foto: Tina Modotti, 1925

Xavier Guerrero
Foto: Tina Modotti, 1927

Frida Kahlo
Foto: Manuel Alvarez Bravo

Tina en Tacubaya
México, 1923 | Foto: Edward Weston
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En julio, Tina saca varias fotos al poeta ruso Vladimir Mayakovski, de visita en México.
En septiembre es asesinado el comunista mexicano Francisco Moreno, amigo de
Tina y de Mayakovski.
El 1º de septiembre, el Museo Estatal de Jalisco, Guadalajara, muestra una 
exposición con fotografías de Modotti y Weston. Para la inauguración, Weston 
regresa con su hijo Brett. 
En diciembre, Tina viaja a San Francisco para ver a su madre que está enferma.
En este viaje, conoce a las fotógrafas Consuelo Kanaga, Imogen Cunningham y 
Dorothea Lange.

1926 En marzo, Tina regresa de los Estados Unidos.
En abril, Anita Brenner y Alfonso Pruneda, el rector de la Universidad Nacional, le
encargan a Weston una documentación fotográfica de la historia cultural de Mé-
xico. Para realizarla, necesitan cuatro meses y tienen que emprender algunos via-
jes muy fatigosos. La participación de Tina en este trabajo es tan significativa que
Anita Brenner agradece a ambos, por partes iguales, cuando publica en 1929 el
libro “Idols behind Altars”.
En noviembre, Weston abandona México para no regresar jamás.
Tina se muda al Edificio Zamora, donde se encuentra también la sede del PC de
México y las oficinas de “El Machete”.
En diciembre, Alejandra Kollontai es nombrada Embajadora soviética en México.
Empieza una estrecha amistad entre ella y Tina Modotti. 

1927 Tina entrega al escritor alemán B. Traven fotografías de los murales de Rivera, que 
deben servir para producir una película. Saca una serie de fotografías de los símbolos
del México revolucionario.
Comienza una relación con Xavier Guerrero, pintor indígena y miembro del Comité
Central del PC Mexicano.
En agosto conoce al compatriota triestino Vittorio Vidali alias Enea Sormenti, de-
legado del Socorro Rojo Internacional.
En diciembre, Guerrero es enviado por tres años a la escuela “Lenin” de Moscú.
Tina se hace miembro del PC de México. 

1928 El 18 de enero se forma en México el Comité “Manos fuera de Nicaragua” y Tina
documenta el acto con su cámara.
En marzo, Tina y Vittorio Vidali hablan en un acto de protesta contra el fascismo
italiano. El informe de la embajada italiana en México que cita sus palabras es el
primer documento que, con los años, formará el “Acta Tina Modotti” de la policía
especial de Mussolini, el OVRA. 
Por encargo de “El Machete“, Tina saca fotografías en el barrio marginado Colo-
nia de la Bolsa. Las fotos son publicadas a partir de mayo bajo el titulo “Con-
trastes del régimen”.
Tina conoce a la pintora Frida Kahlo. Se hace amiga de la muchacha de 22 años
y la introduce en el PC. Ambas mujeres son representadas, juntas a Vidali y Mella,
en un mural que Rivera comienza a pintar a fines del año.
En septiembre, Tina empieza una relación estable con Julio Antonio Mella, 
co-fundador del Partido Comunista de Cuba, quien desde hacía varias semanas
le había declarado su amor.
Tina hace algunos esfuerzos para traerse a México a su sobrino Tullio, pero el ré-
gimen de Mussolini no le permite al muchacho la salida de Italia.

1929 El 10 de enero, Tina y Mella participan en una reunión del Socorro Rojo. Cuando
caminan hacia su casa, Mella es herido por varios balazos y muere poco después
en el hospital. La policía y la prensa sospechan que Tina tenga algo que ver 
con el asesinato, pero finalmente, el cubano Magriñat es acusado del crimen 
cometido por encargo del dictador cubano Gerardo Machado.
En marzo, Tina viaja a Tehuantepec y Juchitán, donde retrata a mujeres y niños. 
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El 25 de junio, Augusto César Sandino, el “General de los hombres libres” viene 
a México para buscar ayuda para su lucha en Nicaragua. En un encuentro, Tina 
le pide a Sandino que la lleve como fotógrafa a su país.
En junio empieza la vida clandestina del PC mexicano que durará hasta 1935.
Del 3 al 14 diciembre, en la Biblioteca Nacional, se organiza su primera gran 
exposición personal, mientras la policía observa día y noche su casa.

1930 Un atentado contra el recién elegido presidente Ortiz Rubio, cometido por un joven 
fanático católico, sirve como pretexto para aumentar aún más la persecución de los 
miembros del PC. En todo el país, los comunistas son encarcelados, entre ellos 
Alfaro Siqueiros y Tina Modotti. Después de 13 días en la cárcel, Tina sale en liber-
tad y tiene dos días para abandonar el país.
A bordo de la nave “Edam” se encuentra también Vidali, quien logra escapar
a la persecución.
En Rotterdam, los abogados del Socorro Rojo consiguen que Tina pueda seguir
viaje a Berlín, a pesar de la intervención del consulado italiano que exige a los
holandeses que la embarquen en una nave italiana.
En otoño, Tina expone algunas fotos en la galería de Lotte Jacobi. El tiempo 
que puede permanecer en Berlín sin necesidad de un visado llega a su fin, y 
en octubre, Vidali la convence de acompañarlo a Moscú, donde Helena 
Stassova, la ex-secretaria de Lenin, le da un puesto de trabajo en el Comité 
Ejecutivo del Socorro Rojo Internacional.

1931 Vidali se separa de su esposa rusa y de su hija Bianca y vive con Tina en el 
hotel Soyusnaya. 
Tina recibe el carnet del PCUS. En el Socorro Rojo es responsable de las rela-
ciones con las secciones latinoamericanas, casi todas clandestinas. 
También se dedica al trabajo del SRI con los niños.

1933 En agosto, Bersin, el jefe del contraespionaje del Ejército Rojo, quiere convencer
a Tina y Vidali para que trabajen con el grupo de Richard Sorge en China. 
Stassova logra impedir que acepten este encargo y manda a Tina y Vidali a 
París, donde dirigen el Buro oeste-europeo del Socorro Rojo.
En mayo, Tina viaja con documentos falsos a España para visitar unas secciones
del Socorro Rojo español en Madrid, Barcelona y Reus, pero la policía la descubre
y la lleva a la frontera francesa.

1934 En febrero, Tina y Vidali viajan a Viena para ayudar a los milicianos social-
demócratas quienes, después de luchar contra los militares de Dollfuss, tienen 
que abandonar el país.

1935 En verano, Tina participa en los preparativos del VII Congreso Mundial de la 
Internacional Comunista. El Socorro Rojo Internacional manda a Tina y Vidali a
España para dirigir la campaña por la liberación de los miles de asturianos 
encarcelados después del levantamiento de 1934. Los negativos y la cámara de
Tina se quedan en Moscú.
Con los nombres “María” y “Carmen Ruiz Sánchez”, Tina trabaja para la sección
española del SRI y para la revista “Ayuda”. 

1936 Cuando estalla la guerra civil, Tina no solo trabaja para el Socorro Rojo, sino
que también lo hace en un hospital donde se curan los primeros heridos de
la guerra. 
En noviembre, Tina tiene que abandonar Madrid asediada por los fascistas, y la
dirección del Socorro Rojo español empieza a funcionar en Valencia, donde 
Tina colabora, entre otros, con la argentina Fanny Edelman.
En diciembre, con tres meses de retraso, Tina se entera de la muerte de su 
madre.



1937 En enero, Tina participa en París en una conferencia internacional de ayuda a 
España.Más tarde, junto al médico canadiense Norman Bethune, ayuda a la 
población de Málaga a huir de los fascistas.
En el Congreso para la Defensa de la Cultura que se organiza en Valencia y en
Madrid conoce a los fotógrafos Robert Capa y Gerda Taro, al camarógrafo ruso
Roman Karmen y a la escritora alemana Anna Seghers. Organiza la evacuación
de niños españoles que son enviados a la Unión Soviética y a México.

1939 En enero Tina organiza la evacuación del presidente del Socorro Rojo español, 
Isidoro Acevedo, y lo lleva a París. Después de la caída de la república, acompaña
a medio millón de fugitivos en la larga marcha a través de los Pirineos. En París, 
Tina y Vidali reciben el encargo de Stassova de tratar de crear en los Estados 
Unidos, una amplia organización de solidaridad internacional.
El 1º de abril, a bordo del “Queen Mary”, Tina llega con papeles falsos a los Esta-
dos Unidos, pero las autoridades –quizás alertadas por una denuncia– le niegan
el permiso de abandonar la nave y debe seguir viaje hacia México, donde es
todavía “persona non grata”. En México se reúne con Vidali quién había llegado 
algunas semanas antes.
Con papeles falsos logra pasar algunas semanas en los Estados Unidos para
averiguar cuales son las condiciones para cumplir con el encargo recibido de
Stassova.

1940 El presidente mexicano Lázaro Cardenas anula personalmente la expulsión de
Tina de 1930. Sin embargo, Tina vive una vida muy retirada, haciendo traduc-
ciones y colaborando en la solidaridad con los niños españoles refugiados en
México. Reanuda la amistad con Anna Seghers.
El 20 de agosto, Ramón Mercader asesina a León Trotsky que vive como exi-
liado en México. El atentado es organizado por agentes soviéticos y obedece
a una orden personal de Stalin. Coordinador en las sombras es Josef Romual-
dovich Grigulevich quien será, durante la Segunda Guerra Mundial, el agente 
más activo y exitoso del servicio secreto soviético en América Latina. Entre 
otras cosas organiza, en el puerto de Buenos Aires, actos de sabotaje contra
barcos que llevan cargas estratégicas destinadas a los nazis alemanes. 
Durante una redada, Vidali es arrestado y encarcelado por tres semanas.
Vidali y Tina se van a vivir en un pequeño apartamento destartalado en la azotea
de la casa calle Doctor Balmes 137. 

1941 Tina y Vidali despiden el año en casa de Pablo Neruda.

1942 El 5 de enero, después de una visita a la casa de Hannes Meyer, arquitecto de
la “Bauhaus”, Tina muere en un taxi, de regreso a su casa. La prensa sospecha
que Vidali la pudiera haber asesinado por encargo del servicio secreto soviético
y Vidali desaparece por algún tiempo. En la autopsia, efectuada por dos médi-
cos legales mexicanos, se descubre que: ... “la contracción visceral general que
causó la muerte tuvo sus orígenes en una laceración del corazón, descubierta
durante la autopsia”.
El 7 de enero, Tina es sepultada en el cementerio de Dolores. La tumba es 
cubierta de una lápida con un relieve efectuado por el amigo de Tina, Leo-
poldo Méndez, acompañado de algunos versos de un poema escrito por 
Pablo Neruda.
Los amigos de Tina publican un folleto con 52 páginas, y en un acto solemne
se inaugura una exposición con 50 fotos de Tina Modotti.
Después, su obra y su nombre son olvidados, y pasarán muchos años antes de
su redescubrimiento.
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Página 96: Exhibición de Tina Modotti y Edward
Weston
Guadalajara, México, Agosto, 1925

David Alfaro Siqueiros
México

Carnet de Prensa con fotografía hecha por Edward
Weston
Berlín, 1930

Pablo Neruda
Foto: akg-images

Retrato de Tina Modotti grabado en su tumba
Foto: Reinhard Schultz
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