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PRESENTACIÓN 
 

  

 
La presente investigación la inicié cuando estaba cursando el octavo 

cuatrimestre de la licenciatura en Historia, durante el curso denominado 

“Revolución Mexicana”, que nos impartió el maestro Marco A. Velázquez. A través 

de una serie de lecturas que realice en ese cuatrimestre sobre la Revolución 

Cubana, conocí la existencia de personajes como: Julio Antonio Mella; y así fue 

como supe de su relación con una conspicua mujer: Tina Modotti. 

  

 

Se despertó en mí, en ese momento, un gran interés por conocer la historia 

de esta mujer a quien nunca había escuchado nombrar y de la que nunca se me 

hablo en mis lecciones de historia en mis estudios medios superiores. 

 

 

Platicando  con aun amigo mi deseo de conocer más sobre la vida de esta 

mujer, me sugirió que leyera la novela titulada “Tinísima” de Elena Poniatowska; y 

así fue cuando comencé a conocer un poco de la vida de esta mujer.  

 

 

Posteriormente a través de los Seminarios de Historia Cultural I y II, 

impartidos también por el Maestro Marco A. Velázquez, fue como este trabajo 

comenzó a concretarse, durante el desarrollo de estos cursos fue cuando tuve la 

oportunidad de ampliar la investigación en Archivos como: AGN y CEMOS y la 

Hemeroteca Nacional, centros en los que encontré información que me permitió 

sistematizar de una manera más clara la información sobre esta mujer.     

 

 

De esta manera me empecé a adentrar en la vida de esta impresionante 

mujer y me di cuenta de su relación con grandes artistas e intelectuales del México 
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Posrevolucionario como lo fueron: Diego Rivera, Siqueiros, Frida Kahlo, entre 

otros. A medida en que investigaba sobre la vida de Tina Modotti me di cuenta que 

fue una mujer excepcional para su época, con una chispa muy especial, y llena de 

ideales tenía contacto con personajes revolucionarios que marcaron toda una 

época. Confirme mi primera corazonada. Que Tina Modotti me cautivaría.    

 

 

Decidí en ese momento realizar una investigación que me llevara a 

descubrir el verdadero espíritu de una mujer que se desarrollo en ambientes 

aparentemente contradictorios pero muy ligados entre si como lo son el arte y la 

revolución, palabras que implican gran profundidad e impacto en la historia del 

hombre. La empresa no fue fácil al existir pocos libros que hablaran de ella, pero 

esto solo se convirtió en un reto que debía vencer para dar a conocer  a través de 

este humilde estudio a una fascinante mujer  Tina Modotti. 

 

 

La presente investigación esta desarrollada bajo la norma ISO 690, 

establecida en 1987, en donde las citas bibliografías están inmersas dentro del 

texto, mediante la mención del nombre del autor, el año de edición de la obra y el 

numero de página donde se ubica el texto citado. De la misma manera también es 

utilaza la cita a pie de página para señalar las fuentes electrónicas a las que 

recurrí. 

 

 

Esta investigación esta basada en la biografía de Tina Modotti, destacando 

los aspectos más significativos de su vida, los cuales nos proyectan la realidad 

social dentro de los contextos nacionales e internacionales en los que se 

desarrolló su vida. La presente investigación pretende mostrar una aproximación a 

la realidad de esta mujer, desde dentro, intercalando la presencia de los 

personajes implicados y comprometidos con las realidades de su tiempo. 
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Este tipo de investigaciones son lo que Sandén define como 

Investigaciones Cualitativas (Sandén: 2003: 123) las cuales buscan desarrollar 

una comprensión sobre los fenómenos educativos y sociales, dirigidos a la 

transformación dentro de la práctica y escenarios socioeducativos, sobre la toma 

de decisiones, descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimiento. A cerca del caso de Tina Modotti, se tiene la lucha social e 

ideológica que desde su infancia adquiere por línea paterna, su estancia en 

México y su participación en la Guerra Civil Española. Situaciones sociales en las 

que esta inmersa su vida. 

 

 

La característica de la investigación cualitativa busca entender la realidad 

de una forma heuristico, es decir: observar el contexto de una forma natural y 

entender sus diferentes ángulos y perspectivas. Destacando la importancia de 

considerar a los personajes con los que se interactúa como integrantes de una 

realidad, así como participantes activos dentro del estudio de caso. Es convertir a 

Tina Modotti en la actriz de su propia vida para comprender y atribuir un 

significado a los acontecimientos y situaciones vividas.  

 

 

Dentro de la investigación cualitativa se encuentra el “Estudio de Caso”, que 

pretende recopilar y registrar los datos sobre uno o varios casos, y su relación con 

la historia que a menudo nos exige que se cite y deje hablar a las personas por si 

mismas. Esta característica nos es útil para descubrir y analizar situaciones 

únicas.  

 

 

La presente investigación tiene tres características fundamentales: Es 

Descriptivo, ya que señala la descripción de un individuo y/o evento de tipo 

cualitativo, lo que nos permite apreciar los hallazgos y circunstancias particulares, 

como problemas prácticos, cuestiones y situaciones que surgen cotidianamente. 
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V 

Es Heuristico, ya  que ilumina la comprensión del caso puesto que se puede 

descubrirle nuevos significados, ampliar su experiencia o confirmar lo que ya se 

sabe. Y por último es Inductivo, porque se basa en este tipo de razonamiento para 

descubrir relaciones y conceptos a partir de un examen minucioso del sistema 

donde tiene lugar el caso objeto de estudio. Espero que la realización de está tesis 

contribuya de alguna manera a otras investigaciones relacionadas con este 

personaje.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente tesis es un estudio de caso que pretende explicar el contexto 

histórico en el que vivió Tina Modotti, personaje central de esta investigación. Se 

describe de manera sucinta el pensamiento ideológico de su época, partiendo de 

lo general a lo particular para poder entender la lucha de esta gran mujer y poner 

al descubierto su grandeza de espíritu y los ideales que la llevaron a defender el 

arte y adoptar el comunismo como bandera.  

 

 

  Las actividades que se desarrollan a niveles nacionales e internacionales 

en las primeras cuatro décadas del siglo XX, nos permiten explicar las 

motivaciones de Tina Modotti. 

 

 

Los estudios previos sobre su vida tienen dos vertientes principales, la que 

se refiere a su desempeño como fotógrafa y la relacionada a su lucha por la 

igualdad y la justicia hacia las causas de los campesinos. En la primera se 

observa hasta que punto las técnicas de fotografía de Edward Weston, su 

segunda pareja sentimental, influyeron en ella, y  en la segunda, que se encargan 

de dar a conocer autores como Elena Poniatowska, Christiane Barckhausen, 

Antonio Saborit, Mildred Constantine, Patricia Albers, se aprecia su ideología y su 

lucha por defenderla.. 

 

 

La naturaleza del personaje es bastante compleja, por ello en la presente 

investigación se ha  reforzado el contexto historiográfico en el que transcurre su  

vida; lo que permitirá entender sus diferentes facetas.  
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Los autores consultados para desarrollar los contextos históricos en los que 

se desarrollo la vida del personaje central de esta investigación fueron varios ya 

que el estudio, presenta contextos a nivel nacional e internacional entre los que se 

encuentran Timothy Anna, Elizabeth Wiskemann, Carlos Alvear, Eric Hobsbawm, 

Jean Meyer, John Reed, etc. 

 

 

Para desarrollar el aspecto artístico de Tina, encontré los textos de tres 

autoras, la primera fue a Raquel Tibol, quien escribe un ensayo titulado “Algunas 

razones para juntar a Frida y Tina”, dentro de este texto nos presenta el trabajo 

artístico de estas dos figuras, quienes compartieron un mismo circulo social y 

cultural durante la segunda década del siglo XX, con respecto a Tina la autora nos 

narra como fue que esta mujer se fue acercando al mundo de las artes hasta 

lograr capturar en sus imágenes maravillas, Tina a través de su sensibilidad 

cargada de cultura, e ideales convierte la fotografía en una gran pasión. El otro 

estudio es la tesis de una alumna de la UNAM llamada Figarella Mariana, quien se 

encarga de analizar como el trabajo artístico de Tina y Weston se transformó 

durante su estancia en México al entrar en contacto con las ideas y objetos 

culturales presentes en los artistas e intelectuales del México Posrevolucionario.  

 

 

Por último se encuentra “Tina Modotti y el Muralismo Mexicano”, estudio 

realizado por Maricela González Cruz Manjarrez quien nos presenta la 

colaboración entre Tina y los muralistas mexicanos Rivera y José Clemente 

Orozco, quienes le encargaron a la fotógrafa italiana, que retratara algunas de sus 

obras, las fotografías de Tina poseen el valor de haber sido tomadas a una fecha 

muy cercana a la realización de las obras, por lo cual se encuentran resguardadas 

por el archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.     
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Una variante se presenta en las fechas manejadas por los diversos autores 

que han trabajado a Tina Modotti,  las diferencias son constantes, por lo que es un 

tanto difícil precisar el momento histórico de algunos acontecimientos importantes  

en la vida de esta mujer.  

 

 

En el caso concreto sobre los expedientes encontrados en el Archivo 

General de la Nación (AGN), los cuales hacen alusión a una investigación 

emprendida en 1940 por parte del gobierno mexicano, para conocer que tipo de 

actividades mantenían tanto Tina como Vittorio y cual era su domicilio oficial de 

estos personajes. El investigador relata en su informe la dirección y actividades de 

Vittorio Vidali de una manera precisa e incluso hace alusión a las amistades que él 

solía frecuentar y por el contrario en el caso de Tina, no logra precisar el domicilio 

y da pocas referencias sobre sus actividades. A pesar de que desde 1939 ambos 

personajes regresan a vivir juntos a México. Este tipo de diferencias en los 

expedientes presentados por el inspector, quien firmaba los documentos con la 

clave PS-12. Me hizo cuestionar que tan verídica fue su investigación.    

 

 

De la misma manera el inspector hace un informe sobre algunos refugiados 

españoles, pertenecientes al Partido Comunista, en dichos informes se encuentran 

nuevamente variantes sobre los domicilios de los personajes y sus actividades 

laborales y políticas. 

 

 

En el primer capitulo se describen los acontecimientos que marcaron a la 

Europa de su época. Se conforma por varios apartados en los que se pretende 

profundizar un poco mas en algunos hechos que seguramente impactaron la vida 

de Tina.   
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Por ello, se habla del estallido de la Primera Guerra Mundial, hecho que 

transcendió más allá de la civilización occidental, ya que  repercutió en aspectos 

políticos, sociales, culturales y económicos, que marcaron para siempre un 

episodio en la historia de  la humanidad.     

 

 

Como uno de los resultados de la gran guerra se hace alusión a la situación 

que se vivió en Italia país natal de Tina Modotti. Esta nación experimentó la 

destrucción de su frágil gobierno y dio paso al surgimiento de un régimen totalitario 

encabezado por Benito Mussolini, dicho régimen estaba sustentado en una 

ideología muy distinta a la que Tina sostuvo a lo largo de su vida.  

 

 

Se dedica un apartado a explicar la situación  política que se vivía en Rusia 

durante los primeros años del siglo XX, ya que esta nación es la cuna del 

socialismo con sus movimientos obreros y revolucionarios; corriente ideológica  

que adoptó Tina Modotti y que la llevó a participar de manera directa como 

miembro activo de la organización “Socorro Rojo Internacional”, y con la que de 

igual modo están involucrados los personajes con quienes llegó a relacionarse.  

 

 

A continuación se presenta una visón general de la reconstrucción de las 

naciones europeas  durante las décadas de los años  veinte y treinta, conocido  

como el período entre guerras; mencionando uno de los acontecimientos 

económicos que marcarían nuevamente el rumbo de la humanidad al suscitarse 

una depresión económica con efectos que repercutirían en todo el mundo.  

 

 

El segundo capitulo recrea la vida de Tina Modotti desde su infancia, etapa 

en donde inicia captando la ideología socialistas que su padre profesaba, para dar 

paso a una segunda etapa dentro de su vida cuando emigra hacia los Estados 
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Unidos, donde conocería al que sería su amante y futuro esposo, el artista 

pictórico conocido dentro del medio como Robo; pero es hasta principios de la 

segunda década del siglo, cuando incitada por él y cansada de su vida cotidiana 

decide cambiar su residencia y acompañada de Edward Weston, su amante en 

aquél entonces, viaja a México, para conocer la belleza y el mundo de 

posibilidades que una nación como esta podía ofrecer.  

 

 

El México posrevolucionario se convierte para ella en una nueva posibilidad 

de vida, desde su primera visita, el país la deslumbra con su belleza y costumbres; 

es aquí cuando inicia verdaderamente su formación como fotógrafa, en un 

principio se dedica a capturar paisajes y a retratar a la gente, su oficio va tomando 

forma en la medida en que ella se va involucrando con personajes de ideas 

liberales y sus fotografías tienen mas fuerza al lograr captar imágenes 

representativas de la vida cotidiana de México y sus contrastes.            

 

 

Esta nación le ofrece a Tina nuevas ideologías y amistades, las cuales va 

tomando como propias y se involucra con personajes como Siqueiros, Diego 

Rivera, Frida Kalho, Xavier Guerrero, Julio Antonio Mella, Pablo Neruda, entre 

otros, y comienza a colaborar con organizaciones de corte liberal como son el 

diario “El Machete” y el Partido Comunista Mexicano hasta llegar a sentirse 

plenamente identificada con los mexicanos. Durante la década de los años 20, en 

la que en México se vive una profunda inestabilidad política, económica y social, 

producto de una serie de constantes enfrentamientos entre instituciones 

gubernamentales y diferentes organizaciones sociales, suscitados a nivel nacional. 

Por ello es necesario reconstruir el contexto historiográfico mexicano en el que se 

desenvuelve el personaje central de esta investigación, para entender de una 

mejor manera quien fue Tina Modotti.  
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El último capítulo se dedica a recrear la situación política social y 

económica en la que se encontraba México cuando Tina Modotti llega por 

segunda ocasión, cuando emerge una nueva forma de despotismo ilustrado, 

basada en la convicción de la clase dominante mexicana de que el Estado sabía lo 

que debía hacer. (Timothy, 2001:216) Por lo que el Estado se otorga plenos 

poderes para llevar a cabo sus planes, ya que no podía permitir insurrecciones o 

movimientos de obreros y campesinos, el estado de ninguna manera permitiría 

crítica alguna sobre sus decisiones. 

 

 

Dicho despotismo tiene sus orígenes tras una serie de insurrecciones 

militares de corte tradicional, provocando profundos cambios tanto en lo político 

como en lo social y lo económico.   

 

 

 A Tina Modotti le toca abrirse caminos y romper con muchos esquemas en 

las cuestiones políticas, sociales y laborales durante el período conocido en la 

historia de México como el “Maximato”, caracterizado por un control absoluto del 

poder ejercido por un solo “jefe máximo”, llevado a cabo durante 1924 a 1928, por 

el General Plutarco Elías Calles, y el comprendido en los siguientes seis años, de 

1928 a 1934, período en el cual existieron tres presidentes que eran controlados 

por él y que seguían sus designios por lo que no tenía necesidad de sentarse en  

la silla presidencial. Calles sufre su caída del poder cuando el General Lázaro 

Cárdenas del Río es electo presidente en Julio de 1934.  

 

 

Con el ultimo capitulo se puede precisar la influencia que el contexto 

internacional y nacional proyecta en su vida, para dar paso al entendimiento de  

este personaje que tiene una  apariencia tranquila, pero cuyas características, la 

hacen sobresalir  dentro de la historia del México posrevolucionario. 

 

 7



 Sin lugar a dudas Tina Modotti a pesar de proyectar la imagen de una 

mujer tranquila y serena, está llena de pasiones e ideales revolucionarios, los 

cuales asume como valores personales, y que defiende durante su vida entera. 

 

 

Una mujer con sus características, se convierte en blanco fácil de 

acusaciones y calumnias por parte de la sociedad más conservadora y de la 

prensa Mexicana, por la forma en  que se conduce, al tener varios compañeros a 

lo largo de su vida, y su rebeldía por no quedarse callada ante el asesinato del 

joven Julio Antonio Mella hecho que la sumerge de manera determinante 

actividades socialistas y comunistas. 

 

 

Actividades que estuvieron siempre presentes a lo largo de su vida, sin 

importar el lugar y las circunstancia en las que se encontrara esta mujer. A través 

de la fotografía encuentra la manera de expresar su pensar y sentir antes las 

múltiples diferencias sociales con las que se topa a o largo de su vida.    

 

 

Como las que mantuvo durante la última etapa de su vida al participar en la 

Guerra Civil Española; en la que la protagonista de este estudio se involucra 

tomando las armas para defender la república, convirtiéndose éste evento 

histórico en el principal suceso que marca su participación activa en la lucha  

política durante la última etapa de su vida. 

 
 

Para finalizar la investigación se reconstruyen los últimos años de vida 

desde su salida de Europa, hasta su regreso al país en el que radicó por una 

década completa, donde continuó brindado su apoyo a los refugiados españoles 

que se encontraban en este país.  
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CAPÍTULO 1 

 
 RECONSTRUCCIÓN DEL PANORAMA  

 
 

 
“Toda obra humana  

ha de tener faltantes y defectos” 
 

SAMUEL JOHNSON 
 
 

La Europa de principios del siglo XX, está fuertemente marcada por las 

muchas guerras, levantamientos armados y sistemas económicos opuestos las 

primeras décadas del siglo son claves para el desarrollo económico, político y 

social no solo de Europa sino de todo el mundo. Puede decirse que las Dos 

Guerras Mundiales se convirtieron en la calamidad más grande que envolvió a 

todas las naciones ya sea de manera directa o indirecta. Haciendo que países 

como Alemania, Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, se convirtieran en 

naciones protagonistas del siglo XX.  

 

 

Desde los primeros años del siglo XX hasta aproximadamente la década de 

los ochentas la economía industrial mundial se concebía en función de lo que Eric 

Hobsbawn denomina opuestos binarios el <<capitalismo>> y el <<socialismo>>; 

ambos se convirtieron en modelos que albergaban corrientes económicas, 

políticas y sociales mutuamente excluyentes, que se mantuvieron fuertemente 

presentes a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, y marcaron de manera 

directa e indirecta el desarrollo de la humanidad. “El segundo de esos términos 

identificaba las economías organizadas según el modelo de la URSS y el primero 

designaba a todos los demás”. (Hobsbawm, 2003:14) 
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Es fundamental entender que fue lo que aconteció en Europa a lo largo de 

las primeras décadas del siglo XX, y sus consecuencias ya que esto nos permitirá 

comprender la situación política económica, cultural y social de Europa después 

de Dos Guerras Mundiales y un sin numero de levantamientos armados, que 

marcaron el rumbo de la humanidad, lo anterior nos permite comprender mejor 

qué era lo que pasaba en Europa durante la estancia de Tina Modotti en México. 

  

 
1.1 Un Continente Tambaleante.  
 

El inicio de la historia del siglo XX está marcado por un parte aguas la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918) sus consecuencias, transformaron a la 

civilización occidental que había existido desde el siglo XIX. Europa se había 

ganado la imagen de ser un continente poderoso con gran poder de influencia 

político, ideológico, económico y social, sobretodo después de la revolución 

francesa. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, se da inicio a 

una serie de catástrofes que sin lugar a dudas afectaron a toda la humanidad.  

 
Mientras la economía se tambaleaba, las instituciones de la democracia 
liberal desaparecieron prácticamente entre 1917 y 1942, excepto en una 
pequeña franja de Europa y en algunas partes de América del Norte y de 
Austria, como consecuencia del avance del fascismo y de sus 
movimientos y regímenes autoritarios satélites.(Hobsbwam, 2003: 17)   
 

 

En la Primera Guerra Mundial a excepción de los Países Bajos, España, 

Suiza y los Países Escandinavos; participaron prácticamente todas las naciones 

europeas. Este conflicto comenzó como una guerra esencialmente europea; entre 

la Triple Alianza (Francia, Inglaterra y Rusia) y las llamadas Potencias Centrales 

(encabezadas por Alemania); sin embargo el crecimiento de las hostilidades, 

fueron provocando que se incorporaran otras naciones, como fue el caso de los 

Estados Unidos en 1917. 
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Al inicio de la guerra, cada uno de los países involucrados se dedicaron a 

estudiar tanto a sus aliados como a sus opositores en todos los aspectos posibles, 

según el Escritor “Paul Johanson” en su libro titulado “tiempos Modernos”, la 

guerra  contribuyó a la creación de una expansión cualitativa y cuantitativa en 

cuanto a el papel del Estado; que permaneció presente incluso en tiempos de paz  
 
Alemania dio el ejemplo y adopto con rapidez la mayoría de los 
procedimientos estatales rusos que tanto la habían asustados en la paz, 
y los aplicó con tan perfeccionada eficacia que cuando Lenin heredó la 
maquina del capitalismo estatal ruso, en 1917-1918, a su vez buscó 
orientación en los controles económicos alemanes a tiempos de guerra 
(Jonson, 1988: 27) 

 

 

Para cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Alemania se había 

constituido como una nación sólida en vías de desarrollo con un gran potencial, 

militar, político y económico; sin lugar a dudas puede decirse que Alemania es una 

de las naciones que emerge como una gran potencia durante la primera mitad del 

siglo XX, que darían mucho de que hablar a lo largo de este siglo.  Es más 

Alemania se constituyó como un elemento clave en la historia de la humanidad, 

dada su participación determinante en las dos guerras mundiales que se 

presentaron durante el desarrollo del siglo XX; puesto que su poderío militar e 

industrial, le concedieron la prolongación de la lucha armada.   
 
La superioridad del ejercitó alemán como fuerza militar podía haber sido 
decisiva si los aliados no hubieran podido contar a partir de 1917 con los 
recursos prácticamente ilimitados de los Estados Unidos. Alemania, a 
pesar de la carga que suponía la alianza con Austria, alcanzó la victoria 
total en el este, consiguió que Rusia abandonara las hostilidades, la 
empujo hacia la revolución y en 1917-1918 le hizo renunciar a una gran 
parte de sus territorios europeos. Poco después de haber impuesto a 
Rusia unas duras condiciones de paz en Brest-Litovski (marzo de 1918), 
el ejercitó alemán se vio con las manos libres para concentrarse en el 
oeste y así consiguió romper el frente occidental y avanzar de nuevo 
sobre París. (Hobsbawm, 2003: 36-37) 

        

 

Sin embargo, las ansias de guerra se fueron agotando ya que todos los que 

se vieron involucrados en esta catástrofe se vieron desilusionados, disgustados y 
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cansados al ver que la lucha cada vez se prolongaba más, y buscaban ajustar 

cuentas con los políticos culpables. Los efectos de la guerra consistieron en 

incrementar la magnitud y capacidad destructiva que había adquirido el papel del 

estado en las naciones que intervinieron.  

 

 

La política fue el recurso utilizado para ponerle fin a la Gran Guerra, ya que 

todos tenían la intención de comenzar de nuevo. Fue en 1918 cuando se iniciaron 

las negociaciones entre naciones. Aunque uno de los grandes problemas en la 

política internacional era protagonizado por Alemania ya que lo cierto es que esta 

nación logró un mayor crecimiento como potencia al que tenía en 1914 cuando se 

inició la guerra, por esta razón las negociaciones políticas tardaron un buen 

tiempo. Sin embargo, fue en París donde se logró establecer el tratado de 

Versalles con Alemania para poner paz en Europa. 
 
El tratado con Alemania, el tratado de Versalles, fue la obra personal de 
estos tres hombres, Clemenceau, Lloyd George y Wilson. Sus 
decisiones finales fueron tomadas en discusiones mantenidas entre 
ellos, sobretodo en el Consejo de los Cuatro, siendo el cuarto miembro 
el italiano Orlando, quien sólo participo mínimamente en la redacción del 
tratado con Alemania. La representación alemana, sólo fue tomada en 
cuenta después de que se hubiera presentado un proyecto ya acabado a 
los delegados alemanes convocados al efecto. La obra de los Cuatro 
estuvo basada en estudios preliminares realizados por comisiones 
nombradas por los cuatro gobiernos una vez oídas las representaciones 
de las naciones directamente afectadas. (Parker, 2002: 6-7) 
 
 

 

Después de la firma de los tratados de Versalles, en los cuales las 

principales potencias vencedoras (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia) 

plasmaron sus condiciones de paz, sobre las potencias vencidas principalmente 

sobre Alemania, que nunca aceptó las resoluciones pactadas en dichos tratados. 

Las potencias vencedoras cuidaron muy bien la estrategia para debilitar a esta 

nación a través de una serie de medidas entre las que estuvo el pago de los 

costos y reconstrucción de los países afectados durante el curso de la guerra. 
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Cuidaron muy bien la reestructuración del mapa en Europa con el fin de debilitar a 

Alemania.  
 
 De hecho, el principio fundamental que guiaba en Europa la 
reestructuración del mapa era la creación de estados nacionales étnico-
lingüísticos, según el principio de que las naciones tenían <<derecho a 
la autodeterminación>>. (Hobsbawm, 2003: 39).  
 

               

Puede decirse que las potencias involucradas en el conflicto armado 

buscaron conseguir la  paz en toda Europa, por lo que a Alemania se le 

impusieron duras condiciones en los tratados, las potencias imperialistas 

justificaban estas medidas con el argumento de que Alemania era la única 

responsable de la guerra y de todas sus consecuencias; las potencias vencedoras 

no se conformaron con exigirle a Alemania el pago de los costos de la guerra y la 

reconstrucción de los países, también buscaron el desarme inmediato e incluso se 

le prohibió contar con una fuerza área propia y se redujo de manera significativa a 

sus ejércitos. Sin embargo esto no aseguro el mejoramiento y funcionamiento de 

Europa ya que la situación política y económica era muy inestable.  

 

 

Durante los años de 1919 y 1920 la sociedad de naciones creada en la 

Conferencia de París,  la cual no duraría mucho por las fisuras dentro de su 

estructura, se ocupo de buscar el modo de acabar con el conflicto bélico a través 

de la firma de varios tratados, uno de ellos es el que se conoce como “El tratado 

de Versalles, firmado el 28 de Junio de 19191, con este tratado se decidió el 

destino de Alemania a quien se le hizo pagar los estragos causados por la guerra. 

Sin embargo la firma de los cinco tratados no fueron lo suficientemente fuertes 

para contrarrestar las dificultades económicas y políticas derivadas de la gran 

guerra.   

 

 

                                                 
1 www.csf.itesm.mx/yes.solis/main/peg/crisis.htm 
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Los profundos problemas sociales aunados a la inestabilidad política y 

económica de Europa, propiciaron la destrucción de las frágiles democracias, 

haciendo surgir regímenes totalitarios que pronunciaban una ideología de extrema 

derecha como sucedió en Italia con el Fascismo dirigido por Benito Mussolini, en 

Alemania con el Nazismo encabezada por Adolfo Hitler y años mas tarde la 

surgida en España liderada por el General Franco.  

 

 

Por otra parte la Revolución Socialista en Rusia quien sustentaba una 

revolución de extrema izquierda, no fue vista con buenos ojos por las demás 

potencias ya que les preocupaba la serie de revueltas con tintes socialistas en sus 

países. Puede decirse que por este hecho Rusia no fue tomada en cuenta en las 

resoluciones que se dieron a través de la firma de los tratados de Versalles, 

incluso Rusia no pudo recuperar los territorios que había perdido durante el 

transcurso de la Primera Guerra Mundial.  
 
Salvar al mundo del bolchevismo y reestructurar el mapa de Europa eran 
dos proyectos que se superponían, pues la maniobra inmediata para 
enfrentarse a la Rusia revolucionaria en caso de que sobreviviera – lo 
cual no podía en modo alguno darse por sentado en 1919 – era aislarla 
tras un cordon sanitaire, como se decía en el lenguaje diplomático de la 
época, de estados comunistas. (Hobsbawm, 2003: 40) 

 

 

Durante las décadas de los años 20 y 30, la situación de las naciones 

Europeas era inquietante ya que tenían que reponerse a los estragos de la guerra, 

tarea nada fácil, sin lugar a dudas los cambios generados por los conflictos bélicos 

fueron muchos y afectaron a todas las potencias sin excepción alguna. Los países 

imperialistas vieron debilitadas sus antiguas hegemonías económicas. La crisis 

económica que se presentó después de la guerra afectó a todas las clases 

sociales, haciéndose más visibles los estragos en las clases medias de las 

diferentes naciones.  
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En Europa durante toda la década de los veinte se puede observar como se 

suscita una reacción en contra de la ideología socialista, creándose una serie de 

levantamientos en pro de los grupos de derecha convirtiendo a Italia y Alemania 

en países donde se materializan las revoluciones de derecha. Estas ideologías 

son totalmente antagónicas a las que Tina había hecho como suyas, lo que 

mantiene a Tina fuera de su país de origen ya que los socialistas no eran bien 

vistos en esa nación.    

 

 

1.2 El Surgimiento Del Régimen Fascista. 
 

Italia no fue la excepción en estos cambios tan bruscos, lo que afectó a Tina 

Modotti quien desde 1913 habría dejado su país natal. Enterarse de la situación de 

su primera nación la conmocionó ya que ahí se encontraban antiguos amigos y 

probablemente uno que otro familiar. 

 

 

En Italia el descontento de la población era generalizado ya que no solo 

enfrentaba las dificultades de la crisis financiera sino también  la readaptación a la 

nueva forma de vida que se estaba dando en ese país.  

 
El descontento excitado por los conservadores, dio origen al movimiento 
fascista, dirigido por un antiguo socialista que defendió la intervención en 
la guerra al lado de los aliados, Benito Mussolini, sus cualidades de 
orador popular debían llevarle al poder después de la puesta en escena 
de la Marcha sobre Roma, organizada con ayuda del ejército. (Vidalenc, 
1974: 69)  

 

 

El ascenso al poder de la derecha en Italia significó uno de los cambios más 

bruscos que tuvo que soportar la población. Ahora gobernaba el fascismo y su 

principal representante era Benito Mussolini, quien se convirtió en el defensor de 

los conceptos más conservadores e incluso de los más reaccionarios. Este 

dictador asumió la postura de defender la grandeza italiana ante el exterior antes 
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que resolver los problemas internos (sociales, económicos e incluso políticos) de 

su nación. Es importante recalcar que el ascenso al poder del fascismo se dio en 

gran medida por el miedo a que se suscitara en Italia lo que algunos autores 

llaman la revolución roja o el surgimiento de una sociedad sin clases.  
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 Durante el año de 1922, Benito Mussolini sabía muy bien que se tenía que 

ganar  el afecto de una sociedad que se encontraba desmoronada por los 

estragos de la guerra. Después de fundar el partido fascista tenía claro que 

ganarse la confianza y el apoyo de la clase mas conservadora le permitiría 

permanecer en el poder. Benito Mussolini era un genio en la instigación y sabía 

muy bien que si provocaba a los socialistas se suscitarían una serie de revueltas 

callejeras, con lo que él  ganaba la imagen defensor de la nación ante el peligro 

rojo, provocando el rechazo de los  sectores izquierdistas. 

 
 Los fascistas ampliaban el control  sobre las ciudades a un ritmo 
acelerado, haciéndose los abanderados de las más dispares causas. En 
Trieste eran antieslavos, en otros lugares se mostraban enemigos de los 
campesinos; algunos eran republicanos, otros monárquicos. La inmensa 
mayoría se declaraban antiintelectuales y todos aplaudían la violencia. 
(Gilbert, 1967:169) 

 

 

De manera gradual, Benito Mussolini fue adquiriendo mayor poder y para 

mediados de 1924, había logrado el respaldo de prácticamente todo el 

parlamento. Desde su ascenso al poder como canciller Mussolini le dio preferencia 

a los industriales y terratenientes, suspendiendo toda clase de reformas agrarias, y 

por el contrario la izquierda perdía de manera acelerada fuerza y presencia en 

toda Italia. Incluso llego a revocarle al mismo rey su derecho de nombrar y destituir 

ministros. A la prensa, intelectuales y críticos poco a poco fue quitándolos de sus 

cargos e incluso llegó a sacarlos del país; sin ninguna duda  Mussolini tenía una 

idea de poder absoluto y que éste debía recaer en una sola persona; “él”.  

 
<<La concepción fascista del estado – escribía Mussolini- lo abarca todo 
y fuera del Estado ningún valor, tanto humano como espiritual, podrán 
subsistir.>> Poner en duda el principio de autoridad equivalía a un 
crimen. Solamente aquello que el Estado impulsa es digno de imitación. 
El eslogan grabado, en toda muralla prominente, <<Mussolini tiene 
siempre razón>>, demostraba que Mussolini, no el Estado, era el único 
jefe. (Gilbert, 1967: 175-176) 
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La doctrina del fascismo, buscaba anular la democracia en los estados, 

Mussolini convirtió al Estado en omnipotente, creando un monopolio del poder, 

haciendo a los individuos en subordinados de este, mantuvo una política de cero 

tolerancia con respecto a los grupos de oposición y cualquier crítica en contra del 

mismo. 

 

 

Durante su gobierno se hace más cruda la división de clases sociales y 

géneros, apoya la idea de que las “elites” grupo minoritario era quien debería 

gobernar, el proceso de elecciones lo concede como un espectáculo inútil y falso; 

la mujer es desvalorizada, son vistas como ciudadanos de segunda clase, su 

mano de obra  es poco remunerada, para está doctrina, el papel de la mujer debe 

centrarse en las labores del hogar, viviendo subordinada al marido; para el 

fascismo la desigualdad no sólo es una realidad, sino un ideal. 

   
“En código fascista, los hombres son superiores a las mujeres, los 
soldados a los civiles, los miembros del partido a los que no lo son, la 
propia nación a las demás, los fuertes a los débiles, y (lo que quizá es 
más importante para el punto de vista fascista), los vencedores en la 
guerra a los vencidos. 2 

 

 

Puede decirse que el ascenso al poder de Benito Mussolini significó en 

Europa el inicio de las tres dictaduras más significativas que se visualizaron a 

inicios del siglo XX; sin embargo esto no quiere decir que su dictadura fuera más 

prominente que las de Hitler en Alemania y la del General Franco en España. 

Estos tres dictadores cambiaron el rumbo de la historia tanto en Europa como en 

el resto del mundo.                  

 

 

Los cambios en Europa, en lo que se conoce como el período entre guerras 

son muchos y muy significativos, es precisamente durante las décadas de 1920 y 

                                                 
2www.portalsedna.com.ar/fascismo. 
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1930, cuando la inestabilidad y debilidad de las economías europeas, dificultaron 

los progresos en el bienestar humano; el mundo en general experimentó una serie 

de cambios en todos los sentidos.  

 

 

En el ámbito económico, el mundo entero experimentó una profunda crisis 

en 1929 originada en los Estados Unidos, esta importante crisis se convirtió en 

uno de los factores que se convertirían en un nuevo parte aguas en la historia de 

la humanidad, con ella se puede dividir la etapa que separa el final de la Primera 

Guerra Mundial y la del comienzo de la Segunda Gran Guerra.  

 

 

La “gran depresión” económica materializada el 29 de Octubre 1929 tras la 

caída de la bolsa en New York, favoreció la inseguridad, violencia, desempleo y 

tensión entre las naciones; dada la dependencia de la economía mundial con 

respecto de la norteamericana. Alemania fue una de las naciones que mas sintió 

los estragos de esta crisis económica ya que no pudo resistir la retirada del capital 

norteamericano ni la falta de créditos internacionales. Hacia 1933 algunas 

naciones empezaron a salir de la crisis económica. 
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1.3 La Urss, Los Caminos Hacia La Revolución.                   
 

El despertar del movimiento obrero ruso, se observa en el año de 1912, 

cuando las masas de obreros y campesinos muestran a la sociedad su falta de 

respeto y credibilidad a las autoridades, poco antes del estallido de la Gran 

Guerra; sin embargo, Rusia había tenido levantamientos con tintes de revolución 

desde 1905. Todo esto fue más bien un ensayo de lo que después se conocería 

como la Revolución Rusa de 1917.                  
 
 

En efecto las organizaciones de obreros y campesinos tienen sus orígenes 

en 1905, cuando se inician una serie de huelgas, en las principales ciudades de 

Rusia, exigiendo una serie de prestaciones tales como: incremento en sus 

salarios, reducción de la jornada laboral, mejores condiciones laborales, una 

reforma agraria, entre otras. De esta manera surgen entre 1905 y 1906 órganos de 

lucha directa en contra del zarismo, dichos organismos estaban compuestos tanto 

por intelectuales, como por obreros y campesinos.   

 

Lenin subrayó la importancia de los Soviets∗, “órganos de insurrección”, 
y por consiguiente su incompatibilidad con el antiguo régimen: los 
acontecimientos de Moscú le sirvieron para demostrar la necesidad de la 
organización revolucionaria; recomendó la guerra de guerrillas, a la cual 
recurrieron los bolcheviques en diversas regiones ( por ejemplo, en 
Letonia) para resistir a la reacción y preparar una acción ulterior; 
desarrolló su teoría del frente único, “acuerdo de combate realizado por 
el partido del proletariado con los partidos de la democracia 
revolucionaria”; estudió la técnica de la insurrección. (Serge, 1999: 34) 
 

 

 Puede decirse que mientras la Primera Guerra Mundial mantenía su 

curso en toda Europa, en Rusia no pasaba lo mismo, pues aparte de estar activa 

como una de las potencias que hacía frente en la triple Alianza durante el 
                                                 
∗ Soviets. La palabra “Soviet” significa “Consejo”. Desde la revolución, el terminó soviet se ha empleado para 
designar las asambleas de un tipo especial, elegidas por las organizaciones económicas obreras, los soviets de 
diputados obreros, campesinos y soldados.  
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desarrollo de la Gran Guerra; se mantenía latente el descontento de las masas 

populares así, desde lo acontecido en 1905. Se sentaron las bases para la 

Revolución de 1917, la cual estalló durante el curso de la primera gran guerra 

mundial cuando Alemania sacó a Rusia de manera definitiva de la guerra a través 

de los tratados Brest-Lotivsk (marzo de 1918) (Hobsbawm, 2003: 37) los cuales le 

significaron la perdida de una gran parte de sus territorios.  

 

 

 Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los ojos de prácticamente todo el 

mundo se centraban principalmente en dos acontecimientos: la reconstrucción de 

Europa y la situación que se vivía en Rusia dado el estallido de su revolución 

social. Las consecuencias de esta guerra fueron muchas y afectaron a 

prácticamente todo el mundo tanto el político como en lo económico y social. 

 

 

  Algunos autores argumentan que esto se debió a que durante el 

desarrollo de la guerra ninguno de los dos bandos beligerantes conocía límites y  

buscaban a toda costa alcanzar una posición política y económica mundial que les 

permitiera posicionarse como la más grande de las potencias mundiales, durante 

la guerra ambos bandos decidieron jugarse el todo por el todo. 
 
Después de la primera guerra mundial todos querían comenzar de 
nuevo, con unas fronteras que permitieran expresar la identidad nacional 
y unas constituciones que proporcionaron una libertad e igualdad 
perfectas mediante el sufragio universal para ambos sexos y la 
representación proporcional. Esto era tremendamente revolucionario, 
porque antes de 1914 gozar de libertades políticas no era un derecho, 
sino un privilegio.(Wiskemann, 1991: 4)   
 
 

 En el año de 1917 es el año en que estalla la Revolución Rusa bajo el 

reinado de Nicolás II, (Fuentes, 2001: 88); esta revolución venía representando el 

primer gran desafío abierto en contra del sistema capitalista; el gobierno 

provisional se enfrentaba a los órganos administrativos buscando lograr las 

garantías, derechos y libertades demócratas fundamentales, mientras que los 
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soviets centraban sus fuerzas en búsqueda de la reforma agraria. Ante esta 

situación el reinado del Zar Nicolás II se vio cada vez más frágil, hasta llegar al 

punto de su abdicación.  
 
En seguida el 15 de marzo, del mismo año, el zar Nicolás II  renunció al 
trono al igual que su hijo, y cedió sus derechos a favor de su hermano 
Miguel, quien abdicó a su vez a favor del gobierno provisional, en tanto 
se hacían los preparativos para la elección de una Asamblea 
Constituyente.(Alvear, 1967: 65)  
 
 

 
 A medida que los soviets ganaban puntos, el gobierno provisional 

perdía fuerza y credibilidad, incluso entre la población se hacían escuchar 

declaraciones en las que se pedía todo el poder para los soviets; hay que tener en 

cuenta que los soviets eran órganos de lucha directa contra el zarismo, sin 

embargo, es pertinente aclarar que dentro de los soviets se visualizaban dos 

frentes: mencheviques y los socialistas. En los primeros días de mayo se forma un 

ministerio de coalición (burgueses liberales –“cadetes”- mencheviques∗, socialistas 

revolucionarios) precedido por Kerenski (Serge, 1999: 40) 

 

                                                                                                                                                              

 El programa de los soviets se centraba principalmente en la democracia 

y la creación de una asamblea constituyente, por otra parte las masas se 

empezaron a hartar de las comedias ministeriales que se dieron durante los 

siguientes meses: “Rusia se encuentra entre dos dictaduras. O la del proletariado, 

o la de la burguesía”.(Fuentes, 2001: 40) Los campesinos y proletarios se dan 

cuentan de que la burguesía sería incapaz de dar respuesta a sus inquietudes y 

exigencias; las cuales eran básicamente “Paz, Tierra y Pan”; ya que estaba 

ocupada haciendo su propia guerra. Esta situación movilizó nuevamente a las 

                                                 
∗ Mencheviques. Partido compuesto por socialistas de todos los matices, convencidos de que la sociedad debe 
progresar hacia el socialismo por evolución natural y , de que los trabajadores han de comenzar por conquistar 
el poder político. Principalmente lo conformaban los intelectuales y las clases poseedoras de tinte 
nacionalista, tal es el caso de Dan, Liebre y Tseretelli. existían los mencheviques internacionales, un ala de los 
conservadores, se oponían a la dictadura del proletariado. Trotsky llegó a pertenecer a este grupo. 
 

 23



masas, que marchan hacia la revolución. El partido del proletariado entendió la 

situación y se preparó. 

 

 

 Durante los primeros días de Octubre de 1917, los disturbios agrarios 

se expandieron por todo el país, la insurrección se podía observar por todos lados. 

El grupo de los bolcheviques que antes eran minoría en las ciudades, ahora 

constituyen la mayoría. Durante las elecciones de las Dumas en Moscú, los 

partidos moderados y los del centro perdieron fuerza; mientras que los partidos 

extremos aumentaron de manera significativa su popularidad. Los soviets se 

transforman. “Ciudadelas hasta entonces de los mencheviques y de los 

socialistas-revolucionarios, se bolchevizan” (Fuentes, 2001:44) Hasta este 

momento se podían observar dos fuerzas políticas diferentes y antagonistas: el 

gobierno provisional que fue apoyado por los partidos constitucionalistas y los 

soviets que representaban a las masas.  
 

 

Puede decirse que el objetivo de la Revolución Rusa no era la creación de 

una Republica Parlamentaria; sino más bien la consolidación de una República de 

los soviets conformada por obreros y campesinos de todo el país. La llegada de 

Lenin a Petrogrado, redefinió el carácter de la revolución. A partir de ese momento 

el entusiasmo por el régimen de los bolcheviques crecía con mayor fuerza. El 

Comité Central del Partido Bolchevique continuaba trabajando en la preparación 

de la inevitable insurrección; este comité estaba  conformado principalmente por: 

“Lenin, -Trostky, Stalin, Sverdlov, Iakovleva, Oppokov, Zinoviev, y Kamenev” 

(Fuentes, 2001:49) 

 

 

 Lenin en Octubre de 1917, termina por consolidarse como el jefe por 

excelencia de la revolución proletaria, y Trotski como presidente del soviet. El 

triunfo de la revolución se dio de manera simultanea en las ciudades más 
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relevantes en ese momento: Moscú y Petrogrado, debido a la formación de las 

llamadas “Guardias Rojas”, conformadas principalmente por obreros de las 

fabricas; estas guardias funcionaban a través de relevos, es decir mientras unos 

mantenían el trabajo de las fábricas otros obreros se ocupaban de hacer las 

guardias.  

 
En los estatutos de la guardia roja se especifica que para ser admitido 
en ellas es necesario presentarse garantizado por un partido socialista, 
por un comité de fábrica o por un sindicato. Bastan tres ausencias no 
motivadas para ser excluido.(Fuentes: 2001:58) 

 

 

En los primeros días del mes de Octubre el movimiento armado se 

intensificó en ambos lados, tanto la burguesía como las masas se armaron para la 

insurrección. Por su parte Trotsky planteó la posibilidad de tomar el Palacio de 

Invierno. El día 22 del mes de Octubre constituye un punto clave en la historia de 

Rusia, ya que se suscitan una serie de sublevaciones por parte de los 

bolcheviques por todo el país. La prensa de la burguesía asustada por la 

movilización de las masas, anunció la sublevación encabezada por Kerenski.  “La 

jornada del 22 de octubre fue la del soviet de Petrogrado; constituyó, en una 

palabra, el plebiscito grandioso de la insurrección”.(Fuentes, 2001:61)  

 

 

La organización y  ejecución del movimiento armado estuvo a cargo del 

Comité Militar Revolucionario, que había sido creado en la ciudad de Petrogrado 

desde los primeros días del mes de octubre. Por su parte el gobierno provisional 

preparaba el último intento por sabotear a los bolcheviques, tras intentar tomar 

una de sus imprentas, sin embargo la burguesía y el gobierno provisional vieron 

frustrado su intento ante la rápida y enérgica respuesta del comité militar 

revolucionario. Puede decirse que durante la noche del 24 de octubre, el comité 

militar revolucionario se apoderó de todos los puntos estratégicos de la capital, 

derribando al fin al gobierno provisional. 
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Los obreros, campesinos y soldados que habían luchado por la causa del 

pueblo, pudieron visualizar por la tarde del 25 de octubre, el triunfo de su lucha 

cuando el soviet de Petrogrado confirmaba la toma del poder al llevarse a cabo el 

segundo congreso panruso de los soviets. Los bolcheviques constituían la 

mayoría; uno de sus primeros objetivos era el de asegurar el traspaso del poder a 

los soviets de todo el país, la formación de un gobierno provisional constituido por 

obreros y campesinos el consejo de los Comisarios del Pueblo cuya presidencia 

asumió Lenin. Una de las características de esta revolución rusa es que fue 

protagonizada principalmente por las masas.  
 
El proceso revolucionario que, entre febrero y octubre de 1917 había 
llevado a la liquidación del antiguo orden económico y político, fue 
protagonizado por las masas. <<El rasgo mas indiscutible de la 
revolución es la ingerencia directa de las masas en los acontecimientos 
históricos>>, escribe Trotski. Su actividad se manifestó en tres grandes 
movimientos sociales que formaban el telón de fondo de la toma del 
poder por los bolcheviques: el amotinamiento del ejército, la rebelión de 
los campesinos y la radicalización de los obreros.(Manfred, 1975: 264)  

 

 

Después del  triunfo de los Soviet, la tareas por mantener a flote la 

economía y forma de gobierno en Rusia no fueron nada fáciles, sobre todo si se 

tiene en cuenta que el país acababa de protagonizar dos hechos relevantes en la 

historia de su nación, primero su participación en la Primera Guerra Mundial y 

segundo la  Revolución  socialista, que había provocado en el país una serie de 

cambios violentos en todos los aspectos.   

 

 

La conformación de la URSS tenía que cubrir los aspectos económicos, 

políticos y sociales en beneficio del pueblo, objetivos nada fáciles para el soviet y 

el pueblo en general; ya que a partir del triunfo de la revolución, tanto el gobierno 

como la sociedad  tenían que trabajar en conjunto para abolir el analfabetismo 

existente, crear y fomentar una cultura del proletariado, realizar campañas de 

salud, y buscar el desarrollo de las industrias para lograr una economía  estable.  
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Un factor importante es la ideología marxista que Lenin sustentaba. En un 

principio buscó la internacionalización del movimiento obrero. Pero después los 

grupos comunistas de este territorio buscaron gestar a través del socialismo una 

revolución interna en donde se fortaleciera la dictadura del proletariado. Lenin fue 

el  encargado de adaptar el socialismo en Rusia. Nación que distaba de ser un 

país industrializado como lo eran Alemania e Inglaterra; ya que su base de 

producción era la agricultura.  

 

 

La salud de Lenin se fue desgastando lo que produjo el surgimiento de 

nuevos protagonista (Stalin y Trotsky) dentro del gobierno socialistas, los cuales 

se convertirían mas adelante en adversarios. 

 

 

Desde los primeros años de la década de los veintes se observa una 

ruptura interna en el Partido, que produce una división en dos bandos ideológicos 

diferentes a la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas; un grupo lo conforman 

Stalin quien buscaba un socialismo mas radical en contra posición al otro grupo 

liderado por Trotsky y sus seguidores que abogaban por un socialismo mas 

democrático.  
 
Trotsky se definió por fin públicamente el 8 de diciembre de 1923, en 
una carta dirigida a todas las organizaciones del Partido pertenecientes 
al área de Moscú, en que trazó las líneas de su nueva trayectoria. Con 
esta carta se proponía explicar el voto que había emitido a favor de la 
resolución del 5 de diciembre, adoptada por el Comité Central, 
condenando  la burocracia en el Partido. La carta de Trotsky era un 
intento por reunir a la juventud del Partido para atacar a la “vieja guardia” 
en nombre de la “democracia” y en oposición a la burocracia y al 
terrorismo imperantes en él.(S. Reshetar, 1963: 187)  
 
 

La carta enviada por Trotsky hizo palpable la línea divisoria, entre ambos 

grupos produciendo grandes enfrentamientos entre ellos,  Stalin respondió con 

una serie de tácticas que se vieron favorecidas con la muerte de Lenin en 1924. 

Además consiguió una posición más fuerte con el apoyo de los lugartenientes, lo 
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que favoreció el triunfo del “triunvirato”∗ de Stalin, uno de los factores claves para 

que este triunfo se produjese fue, al decir del autor S. Reshetar: “el temor entre 

dichos lugartenientes de que Trotsky fuera el más ambicioso y el más peligroso 

pretendiente al centro de Lenin” (S. Reshetar, 1963:181), el triunvirato consiguió 

de manera temporal el aislamiento de Trotsky a quien siempre se le había tenido 

por menchevique hasta 1917 cuando se integró al redil bolchevique.  

 

 

La popularidad de Trotsky se vio opacada ya que se enfrentaba a un 

triunvirato gobernante y al hecho de que Lenin no le hubiese concedido la 

confianza ni los poderes plenipotenciarios necesarios que le adjudicarían las 

armas necesarias para enfrentarse a Stalin. El golpe final lo recibió cuado su 

adversario dio lectura a el secreto punto siete de la resolución del Décimo 

Congreso “relativa a la unidad del Partido”, que disponía la expulsión del que 

violase su disciplina. (S. Reshetar, 1963: 189)  

 

 

Stalin a la cabeza del gobierno continua manejando un discurso político 

basado en los Fundamentos del Leninismo guardando fidelidad a la Internacional 

Comunista, que buscaba el robustecimiento de la dictadura del proletariado, la 

unión de los obreros y campesinos, y velar y conservar la unión de las repúblicas. 

Aunque la   realidad distaba mucho del discurso político utilizado por él. 

 

 

Stalin sube al poder con sobornos, exilia a Trotsky y a sus seguidores, 

manda a aniquilar a aquellos que se pronuncian en contra de su gobierno, surge la 

explotación hacia los obreros, y se agudizan los conflictos entre las elites 

                                                 
∗ El triunvirato de Stalin se formó con Kamenev y Zinoviev; el éxito inicial del triunvirato radicaba en la 
influencia que tenían sus miembros. Stalin mandaba en el Sectretario del Comité Central, Zinoviev era la 
cabeza de la organización comunista de Petrogrado y presidente del comité ejecutivo de la Comitern, en tanto 
que Kamenev era el jefe del soviet de Moscú.  
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gobernantes y las masas populares. Stalin adquiere un gran poder ya que Rusia 

fue el palinuro de los partidos comunistas internacionales.   

 

 

Este era, en síntesis, el contexto histórico e ideológico en el que vivió Tina 

Modotti, por lo que resulta comprensible su adhesión a los grupos comunistas de 

su época y sus relaciones con personajes que compartían sus principios de 

igualdad y derechos sociales, Tina Modotti se unió de manera consiente al Partido 

Comunista Mexicano (PCM), la mayoría de los autores que se han ocupado de 

este personaje concuerdan en que esta unión al partido se suscita durante su 

estancia en México.  

 

 

Al ser militante de PCM, Tina se involucró con artistas e intelectuales de 

izquierda, los cuales estaban de acuerdo con las doctrinas marxistas y leninistas 

que se forjaban en Rusia, de hecho no solo se enrolo en el PCM también fue 

miembro del “Socorro Rojo Internacional”, brigada que tuvo presencia en todo el 

mundo.  La fuerte influencia de las doctrinas de la revolución Rusa, sobre esta 

artista, se debe también al pensamiento liberal que su padre le inculcó  desde su 

infancia.   
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CAPÍTULO 2 
 
 

DESCUBRIENDO A TINA MODOTTI. 
 
 

“Los seres humanos son demasiado importantes 

Para ser tratados como simples síntomas del pasado”. 

Lytton Strachey. 
 
 

 
 

Tina Modotti 1896-1942, fue fotógrafa destacada, vinculada a los avances 

de índole artístico, político y social de México y Europa; se convirtió en un 

personaje marcado por la valentía con la que llevo su vida, este factor y otros más, 

permitieron que se trascienda hasta nuestros días la mujer, la artista y la activista 

política, es a través de las experiencias de su vida, que podemos entender el 

mundo que esa mujer vivió, ya que desde su infancia y adolescencia se construyó 

como una leyenda empapada de ideas liberales y vanguardistas para su época.  

 

 

A pesar de proyectar una apariencia tranquila, Tina siempre fue una mujer 

con una gran fuerza interior, la cual proyectó a la largo de su vida al tener que 

enfrentarse a varios acontecimientos. Las influencias más importantes de su vida 

las obtiene en una primera instancia desde su núcleo familiar, las cuales fueron 

incrementando al radicar en diferentes países. 

 

 

Este capítulo nos presenta los primeros años de vida de Tina, como lo fue 

su infancia y el cambio que experimentó al dejar Italia su país natal para radicar en 

los Estados Unidos, y conocer al que sería su esposo, con el cual comenzó a 

adentrarse a las artes, así como la relación extramarital que sostuvo con Weston 

 30



quien fue amigo de su esposo y es el responsable de adentrar a Tina dentro del 

mundo de la fotografía. 

 

 

Así como también se relata la vida que llevaría durante su estancia en 

México, país que la cautivó desde la primera visita que realizó cuando se 

reencuentra con su aun esposo el artista conocido como Robo, esta nación se 

convirtió para ella en una posibilidad para dar rienda suelta a una nueva vida 

empapada de ideologías izquierdistas. México fue la nación que la inspiró para 

desarrollar su pasión por la fotografía y consolidarse como una fotógrafa 

destacada. 
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2.1 Primavera. 

 
“Asunta Adelaide Lugia Modotti nació en Udine. Italia el 16 de Agosto de 

1896. Udine capital de la provincia de Friuli, está situada al pie de los Alpes”. 

(Constantine, 1979:22) La familia de Tina Modotti, estaba compuesta por sus 

padres y cinco hermanos, cuyos nombres son: Giuseppe Modotti (padre), Assunta 

(madre), Mercedes, Tina, Yolanda, Giaconda, Benvenuto y Giuseppe. La familia 

de Tina Modotti, a parte de ser tradicional en sus costumbres, fue de origen 

humilde, por lo que se vio obligada a emigrar de su país por razones políticas y 

económicas. Su padre Guiseppe, perteneció a la clase obrera y siempre fue un 

hombre con fuertes convicciones e ideales. Sin lugar a dudas fue una fuerte 

influencia para su hija Tina Modotti, con quien compartió varios ideales.  

 

 

El padre de Tina Modotti, recibió una educación tradicional de Italia, su 

familia estaba integrada por sus padres y siete hermanos, Guisepppe y sus 

hermanos varones tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela pero sus 

hermanas, como era costumbre en esos tiempos, fueron educadas, dentro del 

hogar. Guiseppe Modotti, siempre gusto de la opera y frecuentemente se le veía 

con un periódico en la mano. A los veinticuatro años de edad, Giuseppe se mudo 

hacia el Puerto de Génova en busca de trabajo. Este viaje le abrió los ojos en 

muchos sentidos, como nos lo describe Patricia Albers en su libro Shadows, Fire, 

Show; The Life of Tina Modotti.  

 
Larger and More industrialized than Udine, the city opened Guiseppe’s 
eyes to the disjointed welter of disparate factions that was Italian 
radicalism. One set of quarrels opposed Milkhail Bakunin’s anarchist 
flowers-romantic, antireformist, and bent on mangling the bourgeoisie 
with acts of violence- to adherents of “scientific” socialism, loosley based 
on the tenets of Engels and Marx. From two years in Genoa, Giuseppe 
caried home a newly sophisticatedpolitical awareness, which he 
channeld to his brothers, some of whom enrolled with him in the nascent 
Italian Socialist party.(Albers, 2002: pp8-9) 
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Al cabo de un tiempo Giuseppe Modotti regresó, al seno de su familia, se le 

notaba diferente; el tiempo y todo lo que vivió en Génova, lo cambiaron de manera 

significativa, llegó con nuevas posturas e ideologías, las cuales difundió en su 

familia y su círculo de amistades, Modotti se convirtió en un defensor de las 

condiciones laborales en Udine.  Tras su viaje a Génova pudo observar la 

desigualdades laborales en las que se encontraban los obreros de las fábricas de 

su natal Udine, Giuseppe, junto con sus hermanos se encargaron de formar un 

grupo que buscaba defender las condiciones laborales de los obreros.  
 
Giuseppe’s circle took a moderate anarcho-syndicalist, line, militating for 
shorter working hours, holidays off, and safer conditions in the mills, but 
its overarching concern was with advancing class consciousness and the 
knoweledge that the massses were creators of sociaty’s wealth. (Albers, 
2002: 9) 

 

 

Los padres de Tina Modotti se conocieron en Udine, después de que 

Giuseppe regresara de su viaje a Génova, se casaron y en un principio 

permanecieron en Udine, donde Giuseppe trabajó como albañil y manifestaba sus 

ideas revolucionarias las condiciones económicas no le permitieron, continuar 

viviendo en Italia y salio en busca de trabajo hacia Austria, gracias a sus 

habilidades mecánicas consiguió rápidamente  trabajo como “maintenance man”.    

 

 

A pesar de haberse mudado, las condiciones en Austria, con las que se 

encontró Giuseppe Modotti, no eran tan diferentes a las que había  observado en 

Italia. A diferencia de la educación que había recibido la familia de su padre, tanto 

Tina como sus demás hermanos, fueron enrolados en la “elementary school” que 

les correspondía de acuerdo al distrito en que vivían, el hecho de asistir a la 

escuela significo para Tina y sus hermanos el tener que aprender un nuevo 

idioma.  
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Desde niña la vida de Tina Modotti estuvo llena de cambios, el no 

permanecer tanto tiempo en un mismo lugar, se había convertido en algo común 

en su vida, a pesar de su corta edad. Después de haber vivido aproximadamente  

cinco años en Austria, vuelve a experimentar un cambio; pero en esta ocasión fue 

un tanto mayor y significante tanto para ella como para su familia, esta vez se 

trataba de la separación de su padre. Cuando Tina tenía aproximadamente nueve 

años, su padre Giuseppe recibió una carta procedente de los Estados Unidos 

firmada por su hermano Francesco por lo que decidió reunirse con su hermano en 

busca de trabajo. Antes de que Giuseppe saliera rumbo a los Estados Unidos, 

dejó a su familia de vuelta en Udine.  

 
Returning to Udine, where he deposited his family and settled his affairs, 
Giuseppe caught a train in the direction of Le Havre, France, to embark 
for New York and then join Francesco. At Forty-two, Giuseppe would 
make a fresh start, summoning his offspring one by one as he amassed 
enough savings for their passages. Two months after his departure, the 
Modottis’ last child, Giuseppe Pietro Maria, called Beppo came into the 
world. (Albers, 2002:15) 

 

 

A su regreso a Italia Tina, ahora sola junto a su madre y sus hermanos, le 

tocó enfrentar nuevos retos, al parecer las condiciones económicas en las que 

tuvieron que vivir fueron de extrema pobreza; puesto que ya no contaban con la 

presencia ni el sueldo de su padre, y pocas veces recibían noticias de él. Dadas 

estas circunstancias tanto ella como sus hermanos mas grandes se vieron 

obligados a buscar trabajo y así se enlistaron en una fabrica textilera. Gracias a 

este trabajo logró ahorrar un poco de dinero para poder alcanzar a su padre y a su 

hermana Mercedes en los Estados Unidos. 

 
 The family had settled back into Udine’s San Valentino district, renting a 
room or two in a house where the children had the run of a cobbled 
courtyard and its clutter of brooms, birdcages, potted plants, and stray 
cats. The siblings lived in frenzied expectations of tidings from Giuseppe, 
but letters rarely reached them, money almost never, and he sank from 
the little ones’ memories. “ For long periods of many months, we had no 
news of him, and he didn’t send money because of lack of work”. Tina 
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remembered. “ That meant that we practically lived on charity”.(Albers, 
2002: 15-16)  

 

 

2.2  El Reencuentro Con Su Padre.  
 

Poco a poco el padre de Tina Modotti fue reuniendo dinero para que su familia 

lo pudiera alcanzar en San Francisco, y así el 17 de Agosto de 1913, a la edad de 

17 años, Tina Modotti emigró hacia los Estados Unidos, al llegar comenzó a 

realizar todo tipo de actividades con tal de juntar dinero para mandárselo a su 

madre, y a la par observó como se iban desarrollando los movimientos 

sindicalistas de la época, los cuales no eran únicos en Europa pues, aunque si en 

menor medida, en los Estados Unidos, también se presentaron y fue precisamente 

en San francisco y los Ángeles los estados que se convirtieron en fortalezas de la 

oposición, esto se debió principalmente a que se podía observar una 

concentración importante de artistas e intelectuales de la época que le daban a 

estos estados un ambiente bohemio. 
 
San Francisco, además, está lleno de fermentos culturales y artísticos 
que la distinguen de cualquier otra ciudad americana. Al no haber sido 
fundada por los protestantes anglosajones, se desarrolla sin influencias 
puritanas, al ritmo de una gran ciudad europea donde se concentran 
personalidades originales y sin prejuicios que favorecen las 
innovaciones radicales y una saludable indiferencia hacia la moralidad 
convencional.(Cacucci, 1995: 26) 
  

 

Los Ángeles, California se convierte en el lugar que alberga a la familia 

Modotti y es precisamente ahí donde Tina conocería al que sería su esposo, el 

poeta y pintor Roubaix de I’Abrie Richey; en esa misma época Tina empezó a 

frecuentar los círculos de los obreros y grupos teatrales italianos, surgiendo en ella 

un interés casi salido de la nada por la actuación, este constituyó su primer 

acercamiento a las artes; sin embargo fue con Edward Weston -amigo de Robo su 

esposo, cuando Tina  se inició como fotógrafa, un campo en el que rápidamente 

destacó, por su visión personal de las cosas expresadas a través de sus  

fotografías.  
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Se podría decir que por tradición familiar, Tina ya tenía presente en su 

mente ideas revolucionarias puesto que su padre y su tío eran socialistas y 

mantenían de manera regular  largas y agradables pláticas sobre el movimiento de 

los socialistas y sindicalistas de todo el mundo, tanto su padre  como su tío, 

participaban en revueltas sociales para apoyar a los obreros en Italia. Otra gran 

influencia en su vida fue el movimiento sufragista femenino el cual buscaba ganar 

espacios para las mujeres fuera de las labores del hogar y adentrarlas a la 

sociedad activa económica y política; al decir de la autora Mildred Constantine. 

 
El movimiento sufragista femenino a partir de 1910 dio a las mujeres una 
nueva libertad para funcionar fuera del hogar. Está nueva atmósfera 
evidentemente fomento la independencia de Tina, y empezó a tomar 
parte en las actividades de grupos teatrales de aficionados en el barrio 
italiano. Su padre era músico aficionado, y también participo en el teatro 
y en las  festividades callejeras. (1979: 36)  
 
 

Varios autores coinciden en afirmar que el encuentro entre Tina y Robo, se 

suscitó a  través de un acto de la exposición Internacional Pan Pacifica de San 

Francisco, en 1915, en el Palacio de Bellas Artes de esa ciudad, era común que 

ahí se reunieran críticos de cine, pintores, escritores, e intelectuales de la zona  

que encontraban en ese lugar la atmósfera apropiada para llevar a cabo reuniones 

entre los amantes de la vida bohemia que buscaban mantenerse a la vanguardia 

sobre el progreso humano, tal como nos los describe la escritora Margaret Hooks 

en su obra “Tina Modotti Fotógrafa y Revolucionaria”. 

 
Pero a medida que se acerco 1915, lo que atrajo la atención de los 
lectores de periódicos locales fue la llegada a San Francisco de la 
Exposición Panama- Pacific, programada para coincidir con la apertura 
del Canal de Panamá – la exposición que marcó un hito en la vida de 
Tina – se anunció como un tributo a la productividad y la capacidad 
creativa del hombre (1998: 20) 
 
 

Al principio su relación parece haber sido un tanto distante, y sólo a través 

de correspondencia, sea como fuere, los autores que han estudiado la vida de 

esta artista coinciden en el hecho de que, el encuentro fue corto pero lo 
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suficientemente fuerte como para empujarla  al matrimonio de una manera un 

tanto precipitada. Puede ser un deslumbramiento experimentado por una joven 

inmigrante con unas ganas profundas de experimentar mas de lo que hasta el 

momento conocía,  por lo que probablemente vio en el pintor, una puerta abierta 

hacia una forma de vida mas bohemia, lo cual siempre había llamado su atención.  

 

 

Durante su matrimonio con Robo, Tina conoció a muchos artistas, 

escritores, pintores, e intelectuales, que gustaban de una forma de vida critica y 

libre,  puesto que el pintor, tenía un grupo de amistades conformado tanto por 

escritores como por artistas bohemios con los que compartía ideas radicales, y 

tenían en común “la necesidad de atacar y el estatus quo de la 

época”.(Constantine, 1979: 39).  Por lo que podemos darnos cuenta, la mente 

revolucionaria que poseía Tina Modotti, tuvo sus orígenes en el seno de su familia, 

ya que estaba fuertemente influenciada por las opiniones de su padre quien era un 

proletario consciente de la situación que vivían los obreros de todo el mundo. 

 
Entre los que se reunían en el estudio de los Richey en 1921 estaban 
Ramiel Mc Gehec escritor, Sadakichi Hartmann (Sidney Allen), criticó de 
cine y fotografía; Edward Weston, fotógrafo; Margaret Mather, Fotógrafa; 
y el arqueólogo  mexicano Ricardo Gómez Robelo, que dirigía en esa 
época el Departamento de Bellas Artes de México.(Constantine, 1979: 
39-40).  
 
 

La relación con Robo no fue muy larga, al parecer o por lo menos así nos lo 

da a entender el autor Pino Cacucci, en su libro titulado “Los fuegos las Sombras y 

el Silencio” uno de los tantos factores que propiciaron el rompimiento de su 

matrimonio, fue el contraste  de las personalidades entre Edward y Robo, ya que 

este último, a pesar de darse cuenta de que algo surgía entre su esposa y su 

amigo, siempre permaneció al margen, manteniendo un carácter tranquilo y 

apacible en todo momento y por el contrario la personalidad anticonformista,  

impetuosa y explosiva, de Weston  dieron pauta al inicio de una nueva relación. 
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Para Tina la atracción física es seguramente el factor desencadenante, 
pero la relación con Weston significa ante todo adquirir el dominio de un 
medio de expresión que de inmediato la involucra y la fascina. La 
fotografía la descubre las sensaciones que hasta ahora intuía sin 
poderlas retener. (Cacucci, 1993: 31)  

 

 

Robo decidió emigrar a México para finales del año (1921), dejando en los 

Estados Unidos a la que hasta esa fecha seguía siendo su esposa. Después los 

tres mantuvieron contacto y al parecer es Robo, quien a través de una serie de 

cartas en las que describía a su amigo la magnificencia del lugar en el que se 

encontraba, quien convenció a Weston a viajar a México alegando que no podía 

perderse la oportunidad de observar la belleza del país y sus costumbres, México 

parecía inyectarle a Robo nuevas ilusiones, a pesar de que su salud se 

encontraba deteriorada.  

 
Pocos días después, el 9 de febrero de 1922, un imprevisto ataque de 
fiebre altísima, probablemente debido a la viruela, lo mata. En aquel 
momento Tina cruza la frontera dirigiéndose a la ciudad de 
México.(Cacucci, 1993, 33)  

  

 

Tras la muerte de su esposo Tina cruzo la frontera para hacerse cargo de 

las formalidades del sepelio, la muerte inesperada de Robo, provocó un 

reencuentro entre Tina y uno de los amigos del matrimonio que solía visitarlos en 

el estudio del poeta y pintor. Ricardo Gómez Robledo, Director del Departamento 

de Bellas Artes quien la ayudó a instalarse y la guió durante su estancia, ya que la 

euforia, el ritmo convulso de la ciudad y el furor que emanaba del país la tenían 

sorprendida.  

 

 

Tina de la misma manera que Robo sintió grandes deseos de quedarse a 

experimentar nuevas experiencias de vida, en un país que le ofrecía un espacio 

para su creatividad. Pero la muerte interrumpió sus planes. “Su padre fallece en 

San Francisco en 1922, y Tina regresa a los Estados Unidos”.(Cacucci, 1993: 35)   
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2.3 La Ilusión De Una Nueva Vida.  
 
           Tras la muerte de su esposo el poeta y pintor mejor conocido como “Robo”, 

Tina Modotti cruzó nuevamente la frontera juntó con su amigo y maestro el 

fotógrafo Edward Weston y el hijo mayor de este llamado Chandler, los tres  

abordan el “S.S. Colima” (Mildred 1979: 63), que era un buque carguero con un 

aroma muy peculiar. El buque zarpó el 30 de julio de 1923,  de San Pedro rumbo 

al puerto de Mazatlán.  Durante el trayecto, Tina comenzó a  desempeñar el papel 

de intérprete con un acento italiano muy peculiar. Rápidamente se ganó el afecto 

del capitán quien les concedió privilegios especiales y a menudo eran invitados a 

su camarote a beber y pasar un rato agradable.  
 

 

Una vez que llegaron al puerto y pasaron un fin de semana tranquilos, los 

tres viajeros tomaron el tren de Colima que los llevaría rumbo a Guadalajara, 

antes de llegar a la gran ciudad de los palacios. Los tres tuvieron la oportunidad de 

admirar los paisajes que el México posrevolucionario les ofrecía, los que 

impactaron en especial a Tina. Desde el primer momento que Tina Modotti pisó 

suelo mexicano quedó, maravillada por los contrastes que se podían observar en 

un país como lo era el México de la década de los años 20. 

 

 

Una de las grandes diferencias que pudieron observar Tina y Weston desde 

su llegada a México, consistía en que a diferencia de los Estados Unidos, en 

México no existía la tan odiada moralidad de la clase media estadounidense. Al 

parecer muchas de las prohibiciones se dejaban atrás una vez que se cruzaba la 

frontera natural que era el Río Bravo entre ambos países. Hay que tener en cuenta 

que Tina y Weston viajaban en calidad de pareja sin estar casados. 
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Al llegar a la ciudad de México, después de haberse tomado unos días para 

turistear, los tres viajeros se dedicaron a buscar una casa para rentarla;  no 

tardaron mucho en encontrarla,  era una casa grande ubicada en un suburbio a las 

afueras de la ciudad: “el casco de una antigua hacienda en Tacubaya,  a 40 

minutos del centro de la ciudad de México, el buen retiro estaba en el campo y 

desde ahí se contemplaban los volcanes nevados y el castillo de Chapultepec”. 

(Hooks, 1998: 68) La tranquilidad del lugar, la amplitud y el gran patio repleto de 

plantas, fue algo que llenaba de tranquilidad y paz a Tina Modotti.  
 
Fue en el Buen Retiro, en el marco de una alta puerta arqueada y de 
una ventana con balcón de hierro forjado, donde Weston tomó las 
primeras fotografías profesionales de Tina en México. Aparece con un 
vestido oscuro y una mascada en actitud melancólica, como una figura 
solitaria y reservada.(Hooks, 1998, 69)     
 

 

Cuando ella y Weston llegaron a México por primera vez el presidente de la 

república era Álvaro Obregón una figura emblemática de la Revolución Mexicana y 

sus ideales, y el Secretario de Educación era José Vasconcelos; por lo que se 

respiraba un ambiente de exaltación renovadora y energía liberada. Vasconcelos 

como secretario de cultura dio mayor libertad y espontaneidad a los artistas 

dejando a un lado las preconcepciones académicas buscando acercar 

tempranamente a los niños y jóvenes al mundo de las artes mezclado con las 

tradiciones y cultura del país. Tina que venía de los Ángeles, sintió que en México, 

a diferencia de los Estados Unidos, se podía vivir sin censura, dar paso libre a las 

emociones y que sólo aquí podía aspirar a tener la experiencia de lo que significa 

vivir a fondo.  

 
Vasconcelos cree vehementemente en el compromiso del artista en 
todos los aspectos de la vida social, y suprime todo tipo de censura o de 
presión ideológica. Ciudad de México se convierte en el foco de 
atracción de las vanguardias de todos los puntos del mundo.(Cacucci, 
1995: 39)  
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A diferencia de muchos otros extranjeros, a Tina y Edward no les costó 

trabajo relacionarse rápidamente con otros artistas y revolucionarios. Esto gracias 

a que Tina ya conocía a personajes como Gómez Robledo y Xavier Guerrero a 

quienes había tratado en años anteriores cuando se reunían en la casa que 

compartía con Robo cuando eran esposos en Estados Unidos;  por lo que no les 

faltaron amigos en México.  
 
Tina ya había conocido a muchos artistas e intelectuales por medio de 
Gómez Robledo. Estaba ansiosa de que Edward los conociera y viera su 
trabajo, y también que ellos conocieran las fotos de Weston. Conocieron 
a los pintores, a los poetas, a los escritores. Tina volvió a entrar en 
contacto con Xavier Guerrero, quien era entonces un joven pintor que 
trabajaba con Diego Rivera; con su hermana Elisa; con Jean Charlot, el 
pintor y escritor que había estado en México desde 1921; con José 
Vasconcelos, el espíritu que guiaba los muros pintados; y con el escritor 
Juan de la Cabada. (Cacucci, 1995: 39) 

 

 

Las actividades artísticas estaban en franco auge en México y por ello era 

común observar en esos días a los artistas vestidos con overoles trabajar tanto en 

el interior de los edificios como en el exterior, así como también era común ver a 

los niños y jóvenes tomar clases de pintura o cualquier otra forma de expresión 

artística en las calles. Tina y Weston hicieron rápidamente amistad con muchos 

intelectuales y artistas, por lo que era frecuente que su casa se usara como sitio 

de reuniones y fiestas; como estaban acostumbrados a hacerlo en los Estados 

Unidos, sobretodo Tina quien siempre supo ser una buena anfitriona para sus 

camaradas y amigos.  

 

 

Al parecer fue a través de la amistad que entabló ella con artistas como 

Diego Rivera, Sequeiros, Xavier Guerrero, Frida Kahlo, Pablo Neruda, José 

Clemente Orozco, Miguel Cobarrubias Ernesto García Cabral, Luis Quintanilla, 

Guadalupe Rivas, Julio Antonio Mella, Petere, Hernández; por mencionar solo 

algunos, cuando Tina comenzó a trabajar en un diario de izquierda que circulaba 

por el país. Tina Modotti siempre fue una mujer acostumbrada a trabajar y valerse 
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por si misma. Al mismo tiempo que tomaba clases de fotografía con Weston, 

trabajada para “El Machete” y tomaba sus fotografías; fue como inició en México 

una vida más productiva. 

 

 

El inicio de la vida artística de Tina se encuentra estrechamente ligada a la 

carrera de Weston, puesto que fue a través de las obras de este fotógrafo como 

Tina empezó a ser reconocida, en un principio mediante unas fotos en las le sirvió 

a Weston como modelo; “así en el año de 1946, tuvo lugar la primera exposición 

importante de fotos de Edward Weston en el museo de Arte Moderno de Nueva 

York”.(Constantine, 1979: 14) En esa exposición fueron incluidas unas fotografías 

en las que se mostraban las manos y el rostro de Tina. 
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Se puede afirmar que la fotografía es una manera de documentar la 

historia; y las fotografías realizadas por Tina durante su estancia en la ciudad de 

los Palacios, nos muestran un trozo de la realidad, complementada por su visión 

personal de la circunstancias, un ejemplo claro lo tenemos en la fotografía, titulada 

“Pobreza y Elegancia”, tomada en 1928. En dicha imagen Tina logró capturar el 

contraste de las clases sociales. Ya sea de manera conciente o inconsciente Tina 

le dio a la fotografía la fuerza de  un testimonio para exponer a través de ésta las 

realidades sociales, políticas y culturales de su época. 

 

 

Es cierto que Tina no fue la única mujer dedicada a la fotografía, en la 

ciudad de México ya que al parecer, este era considerado un buen oficio en el que 

las mujeres se podían emplear; pero Tina si fue una de las no muchas mujeres 

que lograr encuadrar en sus trabajos, la visión personal del fotógrafo junto con el 

contenido que conlleva la imagen por si misma, según el autor John Marz en las 

fotografías de Tina se puede observar lo que el describe como el arte de “llenar la 

forma con contenido” (Mraz, 1992: 166). Es decir captura en ella la información 

que esta nos proporciona por si misma; ella logró a través de su afición construir 

una historia social, económica, política y tecnológica, para narrar a través de esta 

una historia cultural.  

 
No han sido muchas las fotógrafas, pero la obra de mujeres como 
Natalia Baquedano y Tina Modotti nos dan la pauta para pensar que su 
visión del mundo podría ser bastante diferente de la de los hombres. 
(Revista política y Cultura, Mraz, 1992: 166.) 

 

 

Las fotografías de Tina empezaron a ganarse el agrado de la gente, ya que 

a pesar de que a veces captó realidades crudas en ellas logró percibir una gran 

calidez y es así como posteriormente comenzó a tener una serie de exposiciones 

en la ciudad de México de las cuales la gran mayoría las compartió con Edward y 

otros artistas, cabe aclarar que el trabajo expuesto por sus colegas y su amigo y 
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amante no opacaron  el trabajo  realizado por  Tina,  una de sus primeras 

exposiciones se llevó a cabo en mayo de 1924 en el palacio de Minería, su 

exposición fue bien recibida por los demás artistas y las críticas fueron positivas. 
 
La acogida es positiva y el mismo Weston que participa con sus trabajos 
más recientes, comenta: “Las fotos de Tina no piden nada junto a las 
mías”. Representa su expresión personal. Y los críticos aprecian su 
obra, sin considerarlas más una simple alumna de Weston, sino 
resaltando la originalidad de su búsqueda expresiva.(Cacucci, 1993: 48) 

 

 

En su trabajo parece sobresalir la clara fusión del arte con la realidad de la 

vida cotidiana de pueblo de México sus fotografías dejan entrever el interés que 

tenía por los problemas políticos y sociales que se Vivian durante la década de los 

20’s, la fotografía fue su pasión y es precisamente a través de esta como nos 

conduce a la realidad, capturando los aspectos mas controvertidos muchas de las 

fotografías de Tina expresan la exaltación por las fuerzas de rebelión; otra 

exposición en las que se expusieron las obras de Edward  y Tina Modotti se llevo 

a cabo en agosto de 1945, en el Museo de Guadalajara.  

 

 

A pesar de que su amigo Edward Weston,  decidió regresar a los Estados 

Unidos Tina Modotti continuó viviendo en México y comenzó a colaborar en el 

Periódico “El Machete”, diario de izquierda que de manera paulatina cobró fuerza 

entre los mexicanos de las clases media y baja, y en el cual se plasmaban ideales 

del Partido Comunista Mexicano. La labor desempeñada por Tina consistió en  

pequeñas traducciones y algunas fotografías que representaban los contrastes de 

la vida cotidiana en el México de los años 20.  

 

 

A medida en que ella se mantuvo activa en la fotografía, su trabajo fue 

destacando por si mismo, al principio se le relaciono con el trabajo de su mentor y 

amigo íntimo; pero después la fotografía que realizaba logró juntar, lo que la 

autora Mariana Figarella en su tesis titulada “Edward Weston Y Tina Modotti en 
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México Una inserción dentro de las estrategias Estéticas del Arte 

Posrevolucionario” nos presenta como una respuesta al problema del arte de 

vanguardia: “el de cómo unir arte y propaganda sin abandonar los contenidos 

estéticos y formales”. (Figarella, 2002: 24) Podemos deducir que esto lo consiguió 

cuando empezó a trabajar en el periódico “El Machete”.  

 

 

En el año 1924 aproximadamente, el periódico “EL Machete”, en el que 

colaboró Tina Modotti; ya había cobrado fuerza y popularidad entre los ciudadanos 

mexicanos, convirtiéndose en un periódico de izquierda, que contaba con la 

colaboración de grandes artistas, obreros y mujeres comprometidos con el Partido 

Comunista Mexicano, los cuales siempre estaban dispuestos a luchar por ganar 

espacios de difusión para propagar ideales revolucionarios; dicho periódico en ese 

año sufrió ataques por parte de los grupos de derecha los cuales intentaron de mil 

maneras desprestigiarlo e incluso hicieron hasta lo imposible para sacarlo de  

circulación, esto lo podemos constatar a través de un párrafo escrito por Christiane 

Barckhausen  en su obra  titulada “Verdad y Leyenda de Tina Modotti”:      

 
En el curso del año 1924, El Machete llegó a ser órgano del Partido 
Comunista, y Rafael Carrillo recuerda que en una ocasión, tuvo que 
vender varias pinturas de Orozco para garantizar la supervivencia del 
diario por algunos meses. (Barckhausen, 1992: 102)   

 

 

En su trabajo en este periódico Tina realizó algunas traducciones y 

fotografías, su colaboración fue siempre constante y comprometida con las causas 

de los obreros. Abrió una brecha tangible sobre el reportaje social ilustrando la 

realidades mas crudas que la miseria y opresión pueden mostrar, sin embargo en 

sus fotografías siempre se puede apreciar dignidad y fiereza en las realidades que 

retrata 

 
Su Graflex se convierte en un ojo despiadado sobre la miseria y el 
sufrimiento; captura la desolación pero también exalta la rabia, la 
protesta organizada. Manos de obreros sobre las palas, gastadas por el 
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polvo y el sudor manos de titiriteros recorridas por venas que la fatiga ha 
hinchado, manos de indias que lavan miserablemente vestidos sobre la 
piedra, oscurecidas por el sol…Las manos para Tina son el origen del 
mundo, crean cada cosa, transmite a la materia el espíritu que emana 
del corazón.(Cacucci, 1993, 59)     

 

 

Con el tiempo Tina se reencontró con otro artista un pintor de origen 

Oaxaqueño, llamado Xavier Guerrero, con el cual Tina mantuvo una relación más 

que de amigos, se presume que este hombre fue el responsable de introducir a 

Tina de manera paulatina a las filas del Partido Comunista Mexicano. Sin 

embargo, esta relación aparentemente duro poco tiempo ya que este hombre, 

también relacionado y comprometido con las ideas revolucionarias del Partido; 

decidió emigrar a Moscú. Aunque Tina ya se encontraba, más adaptada a la 

ciudad de México y continuaba con sus actividades dentro del instituto político. 

  

 

Durante 1920 se suscitó un escándalo judicial en los Estados Unidos, que 

llegó a resonar por todo el mundo, provocando marchas de apoyo hacia dos 

obreros de origen italiano  llamados Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, a 

quienes se les inculpó por un robo y asesinato, aunque en un principio este caso 

era de índole penal rápidamente se politizó por las intervenciones tanto del juez y 

el fiscal, quienes tenían en común ideas pertenecientes a la línea conservadora de 

su país, provocando que el caso se convirtiera en un fenómeno de masas.  

 

 

En los Estados Unidos se vivía el fenómeno conocido como ““El Miedo 

Rojo”, periodo convulso de huelgas duramente reprimidas y atentados anarquistas 

que mancharon las relaciones entre industriales y obreros” (Revista Historia, Elliot, 

2007:15). El origen de este suceso radica en un móvil que tiene como finalidad 

robar la nómina de una fábrica. Los hechos tuvieron verificación un 15 de Abril de 

1920. En esa época era común que la policía adjudicara este tipo de hechos 

delictivos a grupos de izquierda como al que estos dos Italianos pertenecían,  los 
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cuales eran facciones radicales de izquierda constituidas por obreros en su 

mayoría emigrantes, estos dos hombres fueron arrestados un cinco de Mayo, sin 

embargo al momento de ser aprehendidos llevaban consigo pistolas.  

 

 

Las investigaciones del caso en vez centrarse en los delitos, comenzaron a 

agruparse en las filiaciones políticas que los detenidos tenían, el delito del que se 

les inculpo era tan grave que la sentencia era la muerte. Este caso llamo la 

atención de la opinión pública no solo en los Estados Unidos sino que también  

alrededor todo el mundo, y puso de manifiesto el enfrentamiento entre los grupos 

conservadores y nacionalistas que repudiaban la presencia de trabajadores 

extranjeros que radicaban en el los Estados Unidos y su contraparte conformada 

por grupos de liberales de izquierda como lo eran los socialistas, anarquistas y 

comunistas, quienes apoyaban a los reos. Las reacciones no se hicieron esperar y 

en todo el  mundo se realizan marchas de apoyo a los presos, México no fue la 

excepción.    

 
Tina participa en algunas manifestaciones de apoyo a Sacco y Vanzetti, 
milita como antifascista y traduce algunos textos para el Machete. Su 
casa se convierte en punto de encuentro de camaradas y después en 
sede de reuniones de la dirección del  Partido. (Vidali, 2001: 11)  

 

 

En los años 20 México se convirtió en un lugar donde todo esta por 

hacerse, sobre todo para los extranjeros y en especial para los latinoamericanos 

que se encontraban huyendo de dictaduras en sus países de origen, y al parecer 

este es también el caso de un joven que durante 1926 aproximadamente llegó a la 

ciudad de México, un estudiante de origen cubano, que fue exiliado de su país por 

el Dictador Gerardo Machado por ser uno de los principales líderes 

Revolucionarios de América Latina. 
 
Para los latinoamericanos que huían de sangrientas dictaduras (en 
Venezuela, Cuba, Republica Dominicana, Guatemala y el Salvador) 
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México constituye uno de los pocos refugios democráticos del continente 
(Figarella 2002: 40) 
 

 

El joven Julio Antonio Mella, oriundo de la Habana, Cuba nacido en el año 

de 1903 poseía estudios en filosofía y derecho, durante su formación profesional 

adquirió influencias de las doctrinas marxistas, leninistas y las de José Martí héroe 

de su patria; con objetivos claros sobre el ideario democrático y revolucionario, 

conciente de la lucha que debería enfrentar el pueblo de Cuba que durante esa 

época se encontraba bajo la dictadura del General Machado, Mella no tardo 

mucho en alcanzar su madurez política y social comprometida ante todo con su 

pueblo por ello no se limito a una formación profesional obtenida dentro de las 

aulas de una universidad y comienzo a involucrarse de manera directa con la 

clase  obrera y su lucha, creando reformas, foros de debate y marchas con el fin 

brindar espacios abiertos para la discusión y cuestionar la situación social, política 

y cultural que su país estaba  viviendo. 

 
En 1923, encabezo la reforma Universitaria y fundó la federación de 
Estudiantes Universitarios (FEU), así como la revista “Juventud”. Creó la 
Universidad  popular José Martí, institución paralela a la universidad 
formal, la que tuvo el papel de propagar la cultura libre, “no la Hipócrita y 
oficial” a sectores imposibilitados de acudir a la Universidad por 
requisitos meramente económicos, como es el caso de los obreros. 3 

 

 

Posteriormente este personaje se convertiría en la cuarta pareja de Tina 

Modotti. Es sin lugar a dudas, un personaje que marcó de manera significativa su 

vida. Fue en 1929  cuando este joven revolucionario fue asesinado  en presencia 

de Tina a quien se le inculpó incluso de su muerte, por lo que se convirtió en 

blanco de acusaciones y  críticas y fue victima de las mentalidades arcaicas de su 

tiempo. 

 

 

                                                 
3 http:www.redjuvenil.mx.gs.jps.org.mx/red/document/mellahtm [Consulta:28/06/2007.] 
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En la noche del 10 de enero de 1929, Julio Antonio tuvo una reunión con el 

hijo de un banquero cubano de apellido Magriñá, quien supuestamente le advirtió 

al joven de origen cubano que habían llegado a México dos matones que andaban 

tras él. Al terminar dicha reunión, Mella fue en  busca de Tina a la oficina de 

telégrafos, para ir a la casa que desde hacía tres meses aproximadamente 

compartían, sin imaginar que esa misma noche, la vida de ambos cambiaría de 

manera significativa; pero sobre todo la de Tina Modotti: 

 
Al doblar a la izquierda de Abraham González, un estampido, una raya 
de fuego la inmoviliza. Otra detonación casi simultánea. “Es contra el”, 
piensa Tina. Se de cuenta de que ya no sujeta el brazo de Julio. “Julio, 
Julio”, ¿grita, nombra, callada?. Una sombra se aleja a sus espaldas –
Julio-, allá va adelante. Lo ve dar tres pasos, otro más y desplomarse. 
“Julio”, corre hacia él. Grita en todas direcciones. Auxilio, auxilio, Julio, 
auxilio. Un automóvil, ayuden por favor, un médico, por caridad. Lo único 
real en la calle es el olor a pólvora en la manga quemada de su 
chaqueta y entre sus brazos la cabeza de Julio desangrándose, y en un 
supremo esfuerzo: “Muero por la Revolución”.(Poniatowska, 2001: 10)  
 

                        

Mella fue trasladado a la Cruz Roja, donde un poco más tarde, llegó “el Jefe 

de la Policía Fernando Rodríguez” (Hooks, 1998: 6), quien supuestamente aun 

encontró con vida a Julio y fue el responsable de tomarle su declaración, dado que 

este joven era un activista revolucionario, no podemos dejar de cuestionarnos 

sobre las arbitrariedades que pudieron haber alrededor de la “Supuesta 

investigación” sobre el asesinato de Mella. Sin duda alguna la muerte de Mella 

trastocó la vida de Modotti. Mientras tanto la prensa de derecha explotó el caso del 

asesinato del joven de origen Cubano de la manera más sensacionalista; los 

titulares de los siguientes días, se dedicaron a describir de manera prácticamente 

exacta las heridas que sufrió el joven Julio Antonio Mella y otros de los tantos 

titulares de los periódicos de derecha fueron dedicados a desprestigiar a Modotti e 

incluso a inculparla sobre el asesinato. El día 15 de Enero el periódico el Excélsior 

publicó la siguiente nota: 

 
Gran sensación causó en esta metrópoli, en el país entero y en Cuba, el 
asesinato del estudiante Julio Antonio Mella, sin que, hasta el presente, 
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se conozca al autor del crimen, porque la única que podría señalarlo o 
dar indicios de el –la amante del occiso- se encierra en la más 
sospechosa negativa, alegando que “no vio” al agresor, aun cuando los 
disparos fueron hechos a quemarropa. (Constantine, 1979: 126)  
 
 

A los pocos días del asesinato de su joven pareja Tina fue llamada a 

declarar ante un tribunal, causando un gran revuelo en la sociedad ya que este  

caso pasó de ser tratado, en una primera instancia, como un crimen pasional a un 

asunto político, puesto que se trataba del asesinato de un dirigente revolucionario. 

Las autoridades buscaron inculpar a Tina sobre los hechos acontecidos, y el juicio 

causo gran revuelo en la prensa de aquellos días.  

 

 

La postura de la artista, tanto en sus declaraciones como en su lenguaje 

corporal dejaban, entre ver a una mujer tajante y con determinación poco 

amigable, que cansada de ser vista como la principal sospechosa del crimen de 

Julio A. Mella enfrento los ataques de la prensa. Tina era una mujer que a decir de 

muchos solo podía ser defendida por la gente como ella, es decir por los 

comunistas que obviamente eran vistos con desagrado; si bien es cierto, el 

tribunal no encontró pruebas suficientes para inculparla y procesarla, la sociedad 

si la consideró culpable, no precisamente de los hechos, sino de salir del prototipo 

de mujer aceptable para una “sociedad” como la de los años 20. 

  
Los delitos cometidos por la fotógrafa italiana fueron su imprudencia y 
falta de propiedad, su voz escandalosa y su figura atractiva, los cuales 
merecieron como pena el escarnio y la condena pública a su vida 
licenciosa, sentenciada apoyada en toda una tecnología de la 
representación. (Muñiz, 2002: 99)  

 

 

Tras el asesinato de Julio A Mella, Tina se vio más fuerte y mas involucrada 

en las cuestiones del Partido Comunista Mexicano e incluso en asuntos del 

Partido Comunista Internacional, se convirtió en una mujer decidida a luchar por la 

defensa de los ideales revolucionarios que permearon la vida de Mella y sus 

grandes amigos nacionales e internacionales. Así que Modotti continuó con su 
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trabajo como fotógrafa  y enfrentó las acusaciones y calumnias que se le hacían, 

concediendo entrevistas en las que denunciaba a los autores materiales e 

intelectuales del asesinato de Julio Antonio Mella. 

 
 

La postura de Tina le valió  el reconocimiento de amigos y adversarios, 

quienes se percataron de su valentía y coraje, pues a sabiendas de los riesgos 

que sus acciones podían traerle, como la de convertirse en una presa política e 

incluso a la deportación a su natal Italia, rehusó el ofrecimiento que el gobierno de 

los Estados Unidos le hizo sobre un pasaporte americano el cual se le iba a 

conceder solo si renunciaba a cualquier actividad política. En los últimos meses de 

ese fatídico  año; a Tina le favoreció el reconocimiento tanto de estudiantes como 

de obreros e intelectuales ya que presentó una exposición de sus fotografías en el 

atrio de la Universidad Nacional Autónoma de México, contando con una gran 

asistencia, dejando en Tina una gran satisfacción personal. 

 

 

Es hasta el asesinato de Julio Antonio, cuando se percibe a una Tina mas 

activa, más entregada a la causa de los comunistas, ahora era ella la que 

concedía entrevistas en donde inculpaba a los políticos en asesinatos y pugnaba 

por las ideas de su partido. El mensaje político que proyectaba Tina Modotti a 

través de sus fotografías, muchas de ellas tomadas especialmente para  las 

publicaciones del periódico “El  machete”, eran mas que claras, ya que se dedicó a 

capturar las imágenes de contraste es decir, fotografiaba a personas de dinero con 

buena ropa y mostraba “la otra cara de la moneda”; la realidad de una gran 

mayoría de la población,  que poco o mas bien nada tenían que ver con las clases 

altas del México posrevolucionario, es decir, capturaba imágenes de indigentes 

que a penas si tenían que vestir. 

 

 

Durante el año de 1929, Tina tuvo que enfrentar todas las acusaciones y 

juicios que se pronunciaban en su contra entre los grupos más conservadores del 
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país. Sin embargo, las acciones que emprendió poco a poco le valieron el  

reconocimiento dentro de la sociedad mexicana, ya  que todas las clases sociales 

sabían o por lo menos habían escuchado hablar sobre ella y conocían su lucha. 

No obstante su mayor éxito lo tuvo con los universitarios y obreros, ya que las 

clases media y alta, se dedicaron a calumniar, la ofendieron  y la señalaron, pues 

se atrevió a romper con los paradigmas de su época, como lo de ser una mujer de 

ideas liberales y revolucionarias, sin miedo a profesar una vida sexual libre, y así 

como expresar abiertamente sus posturas políticas e ideológicas, actividad a la 

que pocas mujeres se atrevían a ejercer de manera abierta como ella solía 

hacerlo. 
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CAPÍTULO 3 
 

 UN CAMBIO INESPERADO 
 
 

“Luchar por la revolución social  
en América, no es una utopía de  

locos o fanáticos, es luchar por 
el próximo paso de avance en la historia” 

 
JULIO ANTONIO MELLA  

 

 

Este capítulo comienza recreando la situación en que se encontraba México 

con la intención de explicar la situación política, social y económica con la que 

Tina se enfrentó al llegar al país que la deslumbro y amó tanto, como lo fue el 

México Posrevolucionario.  

 

 

Tina tiene que afrontar el exilio por las acusaciones que se le imputan por lo 

que deja México y durante los siguientes diez años de su vida los pasa en Europa, 

moviéndose de un lugar a otro por la inestabilidad política  presente en todo el 

continente, su estancia mas sobresaliente fue durante la guerra Civil Española, 

durante la cual Tina permaneció de manera activa dentro del Socorro Rojo.  

 

 

Al término de su participación durante el conflicto armado suscitado en 

España, Tina, regresa a México, para continuar con sus labores brindando ayuda 

a los refugiados españoles que se encontraban radicando en este país, en el cual 

pasa los últimos años de su vida.    
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3.1 El Panorama Del México Posrevolucionario.  
 
 

Es importante reconstruir el transcurso de los años 20 del México 

Posrevolucionario, puesto que es precisamente en 1923 cuando Tina Modotti llegó 

por segunda vez a México, acompañada de su amigo y colega el fotógrafo Edward 

Weston. Está década significó un cambio radical en México; ya que después de la 

revolución;  surgió un nuevo modelo político y económico, es decir un nuevo 

Estado capitalista.  

 
 

En la época en que Tina llegó a radicar a la ciudad de México, el país se 

encontraba en una situación política inestable, ya que en 1924 El General Plutarco 

Elías Calles, se convirtió en  el Presidente de México, y contaba con el apoyo de el 

líder obrero Luis Morones, lo cual dio como resultado un panorama de progreso  

totalmente falso, ya que la realidad que se vivía, distaba mucho de esa idea de 

progreso que el gobierno Mexicano intentaba proyectar, puesto que en el país 

surgieron un sin número de conflictos principalmente de carácter religioso tal es el 

caso de los “cristeros”, así como los conflictos con las compañías petroleras 

extranjeras, y las interminables insurrecciones militares de corte tradicional; 

dejando a un lado el problema del reparto agrario, las desigualdades de las clases 

sociales, entre muchos otros conflictos que se suscitaron en esa misma década.  

 

 

La inestabilidad que permeaba en México durante esta década era tan 

grande y compleja que resulta un tanto complicada explicarse. Al decir del autor 

Jan Meyer en la obra titulada Historia de México, uno de los grandes problemas 

era el tratar de unir un número importante de piezas heterogéneas para llegar a 

construir un todo homogéneo; es decir era necesario unificar los dos mundos que 

interactuaban en la década de los 20 en México: La clase dominante que poseía el 

control político, económico y gubernamental, con la sociedad mexicana, es decir 
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las clases más populares.  Es durante el gobierno del general Calles que se 

tuvieron que crear instituciones públicas para impulsar el desarrollo del comercio.  

 
México no contaba con una burguesía fuerte capaz de asumir el papel 
de motor del desarrollo industrial, comercial y agrícola, el gobierno no 
tuvo mas opción que echarse a cuestas una parte de la responsabilidad 
de abrir brecha en esos campos. Para ello se crearon entre otras 
instituciones, el Banco de México, las comisiones nacionales de 
Irrigación y de Caminos, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y 
Ganadero y otros bancos regionales.(Meyer, 2002: 828-829)   
 
 

Antes de que iniciara la década de los años veinte, en México no había 

existido un periodo de paz, que le permitiera  construir los cimientos de identidad y 

proyección universal que el país requería; aunque durante el gobierno del 

Presidente Calles (1924-1928), -sí llegó a existir un periodo de paz relativa 

mantenida principalmente por la fuerzas policíacas-. Esta paz se vio interrumpida 

por el conflicto con la Iglesia que el presidente tuvo que enfrentar. A pesar de lo 

anterior, el conflicto de los cristeros no fue el único problema del que se tuvo que 

ocupar el Presidente Calles, otro de los conflictos más relevantes que se 

suscitaron durante su gobierno fue el de las compañías petroleras de capital 

extranjero establecidas en México; Calles con su idea de nacionalismo tuvo que 

enfrentarse a los Estados Unidos hasta el límite para darle una solución al 

problema.  

 

 

Es indudable que el periodo del presidente  Plutarco Elías Calles, estuvo 

marcado por un sin fin de problemas y/o crisis de carácter nacional e internacional, 

aunado  a esto las violentas reacciones que el presidente tenía ante cualquier 

problema o provocación. Solo  logró con su actitud que la inestabilidad se llegara a 

sentir en  todos los estratos sociables de la época, lo cual provocó un atraso en 

materia económica, política y social que se vería proyectada de manera 

internacional pocos años después.  
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La política de la administración de Calles estuvo dominada primero por 
una grave crisis de las relaciones entre México y los Estados Unidos por 
causa del petróleo; después por la crisis de reelección; y en tercer lugar 
por una crisis de las relaciones Iglesia-Estado. La ruptura de México con 
los Estados Unidos y las crecientes dificultades políticas internas 
coincidieron con el empeoramiento de la situación económica. (Timothy 
Anna, 2001:224) 

 

 

Para el año de 1926, prácticamente las relaciones con el gobierno de los 

Estados Unidos habían llegado a un punto límite ya que las compañías petroleras 

comenzaron a reaccionar de manera violenta, no sólo en México sino en 

Latinoamérica. El gobierno de Estados Unidos aprovechando el conflicto suscitado 

entre la Iglesia y el Estado, apoyaba la idea de una intervención militar; creando 

un grupo de presión antimexicano. Mientras que el gobierno de México también 

actuaba con mano firme ante los Estados Unidos. 

  
Cuando las compañías, apoyadas por el embajador estadounidense, 
Rockwell Sheffield, reaccionaron violentamente, la actitud de Morones y 
Calles se endureció. Como prueba de ello, en 1926 México ofreció 
ayuda material a los insurgentes nicaragüenses contra los marines 
estadounidenses, y Augusto César Sandino recibió sus distintivos de 
general de manos de un general mexicano. De esta forma, México 
apareció como el vencedor en la lucha contra el imperialismo.(Timothy 
Anna, 2001:224-225)   

 

  

Los problemas entre ambos países se resolvieron un año más tarde. A 

través de la intervención del embajador Dwight Monrrow, los banqueros de ambos 

países y el presidente de México sostuvieron una serie de arreglos; lo anterior le 

favoreció al presidente Calles, puesto que una vez resuelto el problema de las 

relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la amenaza de un levantamiento por 

parte del grupo de los rebeldes obregonistas o los cristeros era cada vez  menor.  

 

 

El conflicto conocido como  “los cristeros”, suscitado durante el gobierno del 

presidente Calles, fue resultado de la postura totalmente anticlerical del 
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Presidente. Los católicos mexicanos agrupados en una Liga, se enfrentaron al 

gobierno y al ejército en una guerra terrible. Es importante enfatizar que este 

conflicto tuvo un carácter fundamentalmente rural, aunque también existieron en 

menor medida disturbios urbanos. “Los primeros disturbios fueron espontáneos y 

se produjeron después de la suspensión de los oficios religiosos”. (Timothy Anna, 

2001:226) A partir de que estalló la cristiada, el país se vio envuelto en un estado 

de guerra, que no solo consumió gran parte del presupuesto nacional, sino que 

también hacía ver a la nación sumamente inestable, por lo que las inversiones de 

capital extranjero, fueron prácticamente nulas; dando como resultado un país 

económicamente pobre.  

 

 

Entre 1928 y 1929 se logró una tregua al conflicto de los cristeros, 

nuevamente mediante la intervención de los Estados Unidos a través del 

embajador Monrrow. La solución al conflicto entre la Iglesia y el Estado se dio a 

través de la reanudación de los cultos, aunque la ley de 1926 siguiera vigente. “Al 

anunciarse estos arreglos, los valores de la bolsa mexicana subieron en Wall 

Street, las campanas tocaron y los cristeros se fueron a casa”.(Timothy Anna, 

2001:227)  

 

 

Aparentemente fue durante el gobierno del presidente Calles, cuando 

comenzó a surgir el renacimiento del indigenismo, estrategia impulsada por la 

Secretaria de Educación; lo que dio como resultado el auge turístico de algunos 

estados y municipios. En esos años era común que se representaran diversas 

danzas, tales como: “danza de los barrenderos” y “danzas al trabajo” (Meyer, 

1981: 316), entre otras. La postura del intelectual Gómez Morin sobre este auge 

fue la siguiente: 

 
Durante esos años apareció en México lo que Gómez Morin llamó en 
1926 “el pastiche popular”; el mexicanismo para turistas en oposición al 
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que se vivía en tiempos de Vasconcelos, más auténtica o inocentemente 
nacionalista.(Meyer, 1981: 317)  

 

 

La vida cultural e intelectual que se vivió durante el mandato de Calles no 

tuvo mayor trascendencia política; a excepción de la participación de Vasconcelos 

por medio de sus críticas al gobierno y de algunos otros intelectuales que se 

encontraban en el exilio. Los intelectuales eran bienvenidos siempre y cuando 

estuvieran de acuerdo en colaborar a favor del gobierno; y por el contrario si 

decidían criticar al gobierno, al presidente o a su política, eran marginados. Al 

parecer durante la época callista surgieron dos corrientes distintas y opuestas: 

 
En el panorama de la cultura durante la época callista parecen dominar 
dos actitudes distintas y aun opuestas; por una parte, el apoyo de unos 
intelectuales a la labor del régimen, acompañado por una cultura de 
cierto contenido social; por otra, el rechazo de otros acompañado de sus 
correspondientes manifestaciones culturales y exilios personales.(Meyer, 
1981: 315)   

 

 

A pesar del autoritarismo que se vivía en el periodo presidencial del General 

Calles, existieron críticas por parte de intelectuales como José Vasconcelos. Estas 

criticas, fueron principalmente de un grupo de intelectuales que se encontraban 

exiliados; por lo que no ocasionaron mayor revuelo entre la sociedad mexicana,  a 

excepción de un pequeño grupo conformado tanto por estudiantes de las 

universidades como por los intelectuales.   

 
En el exilio también, otros intelectuales como Miguel Palacios Macedo 
pensaban que el primer problema de México era la casta de militares 
enriquecidos y corruptos que lo envilecían y estaban logrando sumir al 
país en la mayor de las tragedias: la de una revolución abortada.(Meyer, 
1981: 318)  

 

 

El General Plutarco Elías Calles, también conocido como el “jefe máximo”; 

ocupó de manera oficial la silla presidencial de 1924 a 1928; aunque en realidad 
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su mandato acabaría en 1934, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río 

ocupara la presidencia. Durante su mandato sobresalió de manera significativa 

para la vida política del país la creación de un partido político. 

  
Uno de los últimos actos de Calles en 1928 – y que finalmente resulto 
ser uno de los más trascendentales para la institucionalización del 
sistema político posrevolucionario- fue anunciar la creación de un gran 
partido que agrupara a todas las corrientes de la heterogénea coalición 
gobernante: el Partido Nacional Revolucionario (PNR).(Meyer, 2002:832)     

 

 

Tras haberse apresurado a poner paz al conflicto Iglesia – Estado y el 

inesperado asesinato de Álvaro Obregón en junio de 1928,  tanto el general Calles 

como el embajador Monrrow, se abocaron a planear una estrategia para 

aprovechar las diferencias entre sus rivales, y sacar ventaja de la situación. Calles 

supo mover sus cartas y decidió confiar la presidencia provisional a un político 

originario de Tamaulipas, el Sr.  Emilio Portes Gil, quien fuera conocido más tarde 

como el presidente de la “transición”. 

 

 

El presidente de la “transición”, Emilio Portes Gil no fue tan fácil de manejar 

como lo había pensado el expresidente Calles, Portes Gil adoptó una postura 

propia; aunque claro esta, eso no significó una ruptura con el “jefe máximo”. El 

nuevo  presidente prefirió la  discusión a la fuerza; y a establecer compromisos 

antes que usar la represión. Durante su gobierno Emilio Portes Gil fue responsable 

de la toma de tres decisiones positivas para la nación. 

 
Ha pasado a la historia como el responsable de tres decisiones 
positivas: la conclusión de los arreglos de junio de 1929, que restauraron 
la paz religiosa; la concesión de la autonomía a la universidad de 
México, también en 1929; y la reanudación del proceso de redistribución 
de la tierra, que le llevó al enfrentamiento con Calles. (Meyer, 2002:228)  
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Estas tres decisiones positivas fueron lo más rescatable del periodo del 

presidente Emilio Portes Gil, ya que en lo general su gobierno pasó sin pena ni 

gloria; el abogado de origen Tamaulipense solo se limitó a cubrir la silla 

presidencial en un periodo de transición, lo que le dio tiempo suficiente al general 

Calles para nombrar al próximo candidato a la presidencia para las elecciones de 

noviembre de 1929.  Emilio Portes Gil siempre estuvo a la sombra del jefe 

máximo, como también lo estarían Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez; 

durante el tiempo en que duraría el maximato; en el que el jefe único fue el general 

Calles, quien gobernaría sin necesidad de estar sentado en la silla presidencial. 

 

 

En efecto, en Noviembre de 1929, se convocó al proceso de elección de 

presidente, nuevamente la mano del General Calles estuvo detrás de la 

organización, y junto con el embajador de los Estados Unidos creó una estrategia 

para sacar de la contienda electoral a Vasconcelos, quien gozaba de gran 

popularidad  entre la sociedad mexicana. 

 

 

Vasconcelos tras haber roto con el grupo gobernante, se lanzó a la 

contienda por la presidencia como candidato opositor; enfrentándose a Pascual 

Ortiz Rubio, quien al obtener el triunfo se convertiría en un “títere” más del jefe 

máximo.  
 
En efecto, José Vasconcelos, Secretario de Educación con Obregón, al 
ver frustrado su intento de ocupar la gobernatura de Oaxaca, rompió 
lanzas con el grupo gobernante y en 1929 se presentó como candidato 
opositor con un programa no particularmente claro ni progresista, pero 
que centraba gran parte de su campaña en la denuncia del vació moral 
en el que vivía el grupo callista.(Meyer, 2002: 830).  

                         

 

Sorpresivamente el resultado de la contienda electoral favoreció al 

Ingeniero de origen michoacano Pascual Ortiz Rubio, quien estaría al frente de la 

presidencia de 1930 a 1932; ante el cuestionable resultado de las elecciones José 
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Vasconcelos, candidato opositor; decidió emigrar del país. Tras estas dudosas 

elecciones, se suscitaron levantamientos en contra del grupo callista, comandadas 

principalmente por un grupo de generales entre los que destacan: Gonzalo 

Escobar, Jesús M. Aguirre, Marcelo Caraveo, Roberto Cruz,  Francisco Urbalejo, 

Claudio Fox (Meyer, 2002: 832), entre otros. Como era de esperarse estas 

revueltas fueron rápidamente sofocadas tanto por el gobierno mexicano, como por 

el gobierno de los Estados Unidos, quien vendió armamento para terminar con la 

rebelión.  

 

 

El nuevo presidente de la nación –Pascual Ortiz Rubio- siempre estuvo bajo 

las ordenes del General Calles y dominado por el ejército, quien también 

comandaba el “jefe único”.  Pascual Ortiz Rubio fue severamente ridiculizado ante 

la sociedad mexicana y la opinión pública, su mandato fue menos sobresaliente 

que el de su antecesor; tanto el gabinete conformado principalmente por generales 

como el jefe máximo, no se preocupaban por mantener las apariencias y 

ridiculizaban al presidente. Pascual Ortiz Rubio renunció a la presidencia en el año 

de 1932, por órdenes del general Calles. 

 
La fuerza de Calles quedó demostrada cuándo Ortiz Rubio renuncio a la 
presidencia el 12 de Septiembre de 1932 por no contar con la confianza 
del “jefe máximo” tras manifestar cierta independencia al efectuar 
nombramientos sin la anuencia del expresidente.(Meyer, 2002: 832). 

 

 

La situación económica que tuvo enfrentar el presidente Ortiz Rubio durante 

su gobierno fue severa  tras la gran depresión de 1929, que afectó a todo el 

mundo. En México sus efectos repercutieron en los sectores petrolero y minero, 

resultando una severa disminución en sus exportaciones; esta situación también 

afectó al sector agrícola, eje del sistema económico del país, lo que provocó una 

grave situación económica; no hay que olvidar que estos sectores eran muy 

significativos para la economía del México posrevolucionario. Durante el gobierno 
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del presidente Pascual Ortiz Rubio, “la moneda fue devaluada por primera vez se 

pagó por un dólar cuatro pesos mexicanos”.(López, 1999: 308)      

 

 

Pascual Ortiz Rubio dejó la silla presidencial por ordenes del “jefe máximo” 

en el año de 1932, el general Calles quien siguió gobernando al país, ordenó que 

fuera reemplazado por un nuevo general llamado Abelardo L. Rodríguez, quien ya 

había trabajado para gobiernos anteriores e hizo su fortuna administrando 

aduanas. El general Abelardo L. Rodríguez tomó posesión de su cargo de manera 

prácticamente inmediata, pero a diferencia de su antecesor este gobernó hasta el 

final de su mandato en el año de 1934.  

 

 

Durante su gobierno 1932-1934, el presidente Abelardo L. Rodríguez tuvo 

que enfrentar la misma situación que su antecesor; sin embargo a diferencia de 

Pascual Ortiz Rubio, el nuevo presidente se ocupó principalmente de favorecer a 

los industriales y en menor medida a los obreros. Una de sus obras más 

sobresalientes fue: “la creación del Banco Nacional Hipotecario de Obras Públicas 

y También la Nacional Financiera” (López, 1999: 308.) Durante el tiempo que duró 

el Maximato, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), fue cobrando mayor 

presencia y fuerza a lo largo de todo el país. 
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3.2 El Exilio. 
 

Al iniciar el año de 1930, tanto Tina Modotti como muchos otros de los 

artistas e intelectuales pertenecientes al Partido Comunista tuvieron que enfrentar 

nuevas acusaciones e inculpaciones sobre algunos hechos que se suscitaron 

dentro de los grupos que conformaron la oligarquía de la política mexicana; “el 5 

de Enero de 1930  se realiza el atentado al nuevo presidente de la república, 

Pascual Ortiz Rubio, criatura de Plutarco Elías Calles, recomendado de Wall 

Street” (Vidali, 1993: 15), entre muchas de las especulaciones que se escucharon 

entre las clases media y altas estaba la de que, los responsables del atentado 

contra Mella eran los que conformaban el Partido Comunista, aunado a esto, se 

había presentado el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la 

URRS,  lo que trajo como consecuencia que muchos artistas, intelectuales, 

obreros y campesinos que conformaban las filas del Partido Comunista Mexicano, 

fueran encarcelados. 

 

 

Las autoridades mexicanas trataron de inculpar a Tina en el intento de 

asesinato del Presidente de la República Pascual Ortiz Rubio, hecho por el cual es 

expulsada del territorio nacional a finales de 1929 principios de 1930. Entre los 

detenidos se encontraban Siqueiros y Modotti quienes con otros camaradas, 

iniciaron una huelga de hambre como protesta, sin embargo no tuvieron mucho 

éxito ante las autoridades mexicanas ya que estas encontraron el pretexto ideal en 

las protestas emprendidas por los izquierdistas para expulsar a Tina del país. 

 

 

Tina fue interceptada en su departamento por agentes de la policía y 

llevada a las oficinas ubicadas en la calle de Revillagigedo (Hoocks: 1998:196) al 

parecer permaneció ahí algunos días para después ser trasladada a la Cárcel de 
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Lecumberri, ahí permaneció incomunicada, en tanto que se realizaban los tramites 

necesarios para su deportación.  

 

 

La huelga de hambre la mantuvieron al parecer entre unos diez y  trece días 

aproximadamente; La autora Margaret Hooks hace alusión en su obra a una de las 

últimas cartas escritas por Tina en México que trato de enviar a su amiga Beatriz 

Siskind quien radicaba en los Estados Unidos y era miembro del partido 

comunista, narrando su situación actual pero la carta fue interceptada por las 

autoridades y nunca llegó a manos de su destinataria. 

  
“Me mantuvieron detenida en el cuartel de la policía hasta el jueves 13 
luego me llevaron a la penitenciaria, donde por lo general solo tienen a 
los presos sentenciados. Repito estoy estrictamente incomunicada. 
Pregunte si podían venir a visitarme y traerme comida, pero fue inútil. 
Ahora no entrare en detalles acerca de incomodidades físicas. Son tan 
malas como podrás imaginar, una celda común de hierro y piedra, una 
cama de fierro sin colchón, un retrete pestilente en el centro de la celda, 
no hay luz eléctrica y la comida, bueno, la comida normal de los 
prisioneros, supongo. Pero no se compara con la angustia que 
experimento al nada saber de mis camaradas. Me preocupan sobretodo 
los extranjeros, cuyos nombres no mencionaré, pero tal vez sepas a 
quiénes me refiero. No me importa este sufrimiento y estoy preparada 
para afrontarlo el tiempo que sea necesario, pero quiero que sirva para 
algo, desde el punto de vista de nuestra propaganda. Estoy segura de 
que ni los camaradas ni nadie más sabe que estoy aquí…Hasta el 
momento, me encuentro bien de salud, aunque me siento débil por falta 
de una alimentación mejor. Sólo como lo indispensable para resistir. 
Todavía me parece una pesadilla y a veces siento que mi mente da 
vueltas, pero me controlo con la fuerza de una firme voluntad, cuya 
capacidad jamás había detectado en mí”.  (Hooks, 1998: 197) 
 
 

Como ya se dijo Tina estuvo en Lecumberi unos trece días y después fue 

liberada por 48 horas, durante los cuales estuvo fuertemente custodiada por 

agentes de la policía, la verdad es que fue llevada a su departamento para que 

pudiera recoger algunas de sus pertenencias y ser trasladada a la estación del 

ferrocarril que la llevaría con rumbo al puerto de Veracruz para abordar el barco 

que la trasladaría de regreso a Europa; aunque oficialmente tenia derecho a 

conseguir un pasaporte para los Estados Unidos por ser la viuda de Robo, lo 
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rechazó ya que el territorio de los Estados Unidos no era una opción para ella 

debido a la condición impuesta de que debía renunciar a toda actividad política y a 

su ideología comunista, y ella decidió no someterse.  

 

 

Con el único amigo con el que Tina pudo tener contacto antes de salir 

rumbo a la estación del ferrocarril, fue el fotógrafo “Manuel Álvarez Bravo y su 

esposa Lola” (Cacucci: 1993: 122), quienes llevaban consigo a su hijo, ellos se 

encargaron de  regalar las pertenecías que dejo en su departamento, su amigo 

rescató algunas fotografías inéditas de ella. 

 

 

Existe un debate sobre el nombre del barco que trasladó a Tina hacia 

Europa, la autora Barckhausen- Canale es la que en su obra expone por primera 

vez las diferencias sobre este asunto, en uno de los capítulos de su obra nos dice 

que Vittorio Vidali afirmó que el nombre del barco era “Emden” perteneciente a la 

Holland-Amerika-Line, sin embargo, la mayoría de autores que han escrito sobre 

Tina afirman que se llamaba “Edam”. 

 

  

Como resultado de las protestas, las autoridades del gobierno mexicano 

lograron  la deportación inmediata de muchos afiliados al Partido Comunista, y 

como quedo asentado Tina Modotti fue una de ellos. Tras su deportación se sintió 

sumamente ofuscada ya que tuvo que dejar  la nación que ella consideraba su 

segunda patria  pues poco a poco y a través de mucho esfuerzo había conseguido 

una independencia económica, y una identidad no solo con sus amigos y 

compañeros, de partido sino  incluso con ella misma y muchos de sus ideales.  

 

 

Se puede decir que el solo hecho de tener que salir de México, para Tina 

fue devastador ya que desde que llegó en compañía de Edward Weston, Tina 

 67



Modotti  sintió una gran simpatía hacía el pueblo y su revolución. Es indudable que 

su deportación le dio un nuevo giro a su vida. 

 

 
Se puede decir que Tina salio del puerto del puerto de Veracruz en calidad 

de prisionera, pero antes de abandonar el territorio nacional, la embarcación hizo 

una parada en el puerto de Tampico y ahí subió a bardo Vittorio Vidali, usando el 

nombre de “Jacocobo Hurtwitz Zander”  (Hooks: 1998:204), personaje que marcó 

la vida de Tina. 

 
 

Después de su deportación, Tina convivió por mucho tiempo con un viejo 

camarada,  Vittorio Vidali, quien viajó precisamente en el mismo barco, hasta 

llegar a Europa, durante esa travesía Vidali se convirtió no solo en un amigo 

incondicional de Modotti, sino que incluso fue su confesor; tanto Modotti como 

Vidali tenían la esperanza de llegar a Moscú pero estaban intranquilos por la 

situación inestable que permeaba en toda la Europa de los años 30 y principios de 

los 40. Durante la larga travesía Tina y Vittorio tuvieron la oportunidad de afianzar 

su amistad, la cual más adelante los llevaría a mantener una relación amorosa; 

que duraría hasta los últimos días de su vida. 

 

 

Al llegar a Holanda se presentaron ante Vittorio Vidali, los enviados por el 

Socorro Rojo Holandés, quienes serían los encargados de llevarlo a Moscú; al 

mismo tiempo subió al barco otra persona que contactó a Tina Modotti, para 

trasladarla a Italia;  dicha persona se presentó como:  

 
    El cónsul general de Italia; venía por una señora “deportada” de 
México, italiana, de nombre Tina Modotti, quien tenía que continuar su 
viaje a Italia en un barco anclado en el puerto. Las autoridades tenían 
que asegurar su traslado bajo una buena escolta por que se trataba de 
una peligrosa comunista, terrorista, buscada por la policía italiana. 
(Vidali, 1993: 20)   
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Sin embargo, los abogados que se presentaron como enviados del Socorro 

Rojo Holandés, no permitieron que el cónsul se llevara a Tina, puesto que no 

llevaba consigo una documento oficial que le diera la facultad para realizar dicho 

traslado, por lo que Modotti, pudo hacer uso del derecho de asilo que los 

abogados le habían conseguido para permanecer en Alemania. El recibimiento por 

parte de las camaradas holandeses y alemanes le dieron a Tina Modotti una 

nueva esperanza, esta artista se sintió libre y con ganas de empezar a construirse 

una nueva vida sin dejar de ser una buena militante comunista.   

 

 

Así, después de unos meses Tina Modotti y Vittorio Vidali, se despidieron 

puesto que Tina decidió permanecer en Alemania, mientras que Vidali se dirigió a 

Moscú; aunque continuaron en contacto a través de una serie de cartas. La 

situación económica de Tina Modotti en Berlín, no es muy favorable ya que los 

extranjeros debían conseguir un permiso especial para poder trabajar; además de 

que en Alemania del siglo XX, ya existían  muchos fotógrafos profesionales y otros 

tantos que eran aficionados.  No se puede pasar por alto que en Alemania el 

nazismo contaba cada vez con más gente y de  manera apresurada sus 

escuadras aumentaban. 

 

 

Tina Modotti decidió buscar a Vittorio Vidali en Moscú, y ahí fue bien 

recibida por los miembros del Socorro Rojo Internacional, durante su estancia tuvo 

la inquietud de volver a ver a Xavier Guerrero, quien en ese momento era: 

“estudiante de la escuela leninista y representante del Partido Comunista 

Mexicano en la Internacional Comunista”. (Vidali, 1993, 25) Xavier Guerrero 

recibió a Tina en su oficina, pero su encuentro después de tantos años fue, serio y 

corto ya que Guerrero solo se limito a escucharla y decirle que entre ellos ya no 

existía absolutamente nada. 
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Tanto a Tina como a Vidali se les encomendó una nueva misión como 

miembros de Socorro Rojo Internacional que consistía en participar de manera 

activa en el conflicto armado suscitado en España, para defender el gobierno 

republicano español que se encontraba combatiendo a los grupos de derecha de 

ese mismo país.    

 

3.3 Al Frente De Guerra.  
 

La Guerra Civil Española es un conflicto en un principio interno de carácter 

político e ideológico donde el cuerpo militar derechista da un golpe de Estado en 

contra del Gobierno Republicano constituido desde 1931. Presidido por Cesares 

Quiroga, quien intentó por todos los medios impedir la guerra sin embargo, los 

grupos de derecha extrema, formados por monárquicos, carlistas, terratenientes y 

algunos militares se abocaron a provocar huelgas y disturbios  por todo el 

territorio.  El alzamiento militar se inició el 17 de Julio de 1936 en Marruecos, y se 

extendió rápidamente en el centro y norte de país; a esto nos hace referencia 

Noam Chomsky cuando dice: 

 
La insurrección franquista de Julio de 1936 se produjo con un telón de 
fondo de varios meses de huelgas, expropiaciones y enfrentamientos 
entre los campesinos y la Guardia Civil. El dirigente socialista Largo 
Caballero había exigido en el mes de junio que se entregaran armas a 
los obreros, pero Azaña no lo permitió. Cuando se produjo el golpe de 
Estado, el gobierno republicano estaba paralizado. Los obreros se 
armaron en Madrid y Barcelona, asaltando las armerías del gobierno e 
incluso las naves atracadas en el puerto, y sofocaron la insurrección 
mientras el gobierno dudaba, dividido entre el doble peligro de 
someterse a Franco por un lado, y armar a la clase obrera por otro 
(Chomsky: 2003: 60) 

 

 

Los bandos enfrentados durante el desarrollo de la esta guerra fueron por 

una parte los Republicanos grupo integrado por algunos militares de izquierda y 

por algunos demócratas burgueses, socialistas y comunistas, además de grupos  

populares y por otra parte, el bando de la derecha, que se formó con un número 

importante de militares dirigidos por el General Franco que buscaba derrocar al 
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gobierno republicano. Lo que inicio como un golpe de estado, terminó por 

convertirse en una Guerra Civil, con una gran participación de extranjeros 

procedentes de todo el mundo.  

 

 

De 1936 a 1937 hubo una gran participación de campesinos y obreros 

socialistas, que junto con el gobierno de la república libraron una batalla en contra 

de la insurrección franquista. La razón de que este conflicto armado llamara la 

atención de intelectuales de izquierda y comunistas de todo el mundo, a grado tal 

que decidieron involucrarse de manera activa en esta guerra fue que se tratara de 

un retroceso para la democracia de una nación. 

 

 

Durante el desarrollo de la Guerra Civil Española 1936-1939, hubo 

organizaciones internacionales de comunistas, que desarrollaron importantes 

labores en beneficio de la población española. Entre estas organizaciones se 

encontraba la del Socorro Rojo Internacional; organización fundada por 

comunistas a la cual Tina Modotti pertenecía desde varios años antes. Tras el 

estallido de dicha guerra, Tina decidió ingresar a España para apoyar a varios de 

sus camaradas del SRI; su labor consistió en conseguir asilo a los españoles en 

diversos países y apoyar a los presos políticos pertenecientes al partido comunista 

de España. 

 

 

Hacia finales de 1935, España se convirtió en un punto de reencuentro 

entre Tina y su amigo Vittorio Vidali, quienes habían decidido alistarse en la lucha 

de la república española para colaborar con sus camaradas del Socorro Rojo, al 

ingresar a dicho país se vieron obligados a adquirir nuevos seudónimos por 

cuestiones de seguridad, pero sobretodo para poder continuar con sus actividades 

comunistas.  
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Una joven pareja de españoles que el Partido acababa de reclutar 
hospedó a Tina y Vittorio quienes, bajo los seudónimos de María del 
Carmen Ruiz Sánchez y Carlos Contreras, coordinaban la campaña de 
amnistía para los presos políticos en España.(Hooks, 1998: 226)   
 

 

 

Durante su estancia en  España, tanto Tina Modotti como Vittorio, 

trabajaron para el Socorro Rojo Internacional, junto a sus viejos y nuevos 

camaradas que conocieron durante su estancia en Madrid. Entre los nuevos 

camaradas se encontraba una joven pareja: Matilde Landa y Paco Ganivet 

(Hooks, 1998: 226); quienes al igual que Tina y su viejo amigo Vittorio, trabajaron 

estrechamente para el Partido Comunista Español. Esta joven pareja permitió que 

su casa se convirtiera en centro de reunión y trabajo del partido así como  del 

Socorro Rojo Internacional.  

 

 

Desde 1936 en toda España era evidente la presencia de los comunistas y 

voluntarios  de todo el mundo quienes sin importarles la situación de guerra, 

habían viajado hasta España para apoyar a sus camaradas y luchar por sus 

ideales. Como era el caso de Tina y Vittorio.  El amigo inseparable de Tina fue el 

encargado de formar y consolidar un grupo en el que se reunieron voluntarios y 

comunistas con un mismo objetivo.  

 
El famoso quinto regimiento fue fundado y comandado por Vittorio Vidali, 
conocido en España por su nom de guerre, Carlos Contreras. Tina se 
alistó en el Quinto Regimiento, y trabajó con las Brigadas 
Internacionales, constituidas por voluntarios comunistas y no 
comunistas, y que se habían convertido en el trabajo principal de la 
komintern.(Constantine, 1979: 187)  

 

 

Después de febrero de 1936, tras el triunfo del frente popular las fuerzas de 

izquierda lograron obtener una mayoría absoluta en las Cortes, lo que permitió que 

diversas organizaciones de comunistas, socialistas y obreros, se unieran para 

formar el comité del Frente Popular. Este organismo tenía claros los objetivos para 
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los cuales había sido creado: “reforma agraria, reformas sociales, derechos 

nacionales, ofensiva contra la reacción para arrancarle las bases de su poder en la 

economía, en el ejército, la policía, en la magistratura, en todo el aparato del 

Estado”. (Vidali, 1973: 10) Los grupos de derecha, que durante años habían 

mantenido el poder en sus manos.    

 

 

Ante tales circunstancias, es comprensible que la situación de España 

atrajera la atención de toda Europa y del mundo entero; puesto que el triunfo de 

los grupos de izquierda constituía un grave peligro para los países totalitarios y los 

grupos monopolistas que estaban en contra las doctrinas socialistas. Debilitando 

así al Estado Republicano Español.  

 
La situación era catastrófica y cualquier republicano honesto comprendía 
que era imprescindible armar al pueblo. Pero fueron necesarios tres días 
de manifestaciones, de delegaciones e intervenciones para obligar al 
Gobierno a entregar las pocas armas de que disponía.(Vidali, 1973: 13)   

 

 

En España de reunieron un sin número de voluntarios procedentes de todo 

el mundo, dispuestos a luchar con un valor y determinación admirable en contra 

de los grupos reaccionarios que buscaban la derrota del gobierno republicano, 

como era el caso de Tina Modotti, Vittorio y muchos otros camaradas, los cuales 

inmediatamente se pusieron a disposición del frente popular para la lucha armada 

en contra del fascismo. Sin embargo, no era nada fácil y los diversos grupos que 

habían conformado el Frente Popular tuvieron que trabajar de manera constante. 
 
Los socialistas por su parte, tenían confianza en las columnas de 
milicianos e insistían en dar todo su apoyo a la formación de milicianos e 
insistían en dar todo su apoyo a la formación  de más columnas, sin 
pensar en las reales exigencias de la lucha ni en la nueva fase de 
evolución de nuestras fuerzas combatientes como resultado lógico del 
desarrollo de la guerra. (Vidali, 1973: 19) 
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Es importante entender el papel que desempeñó el quinto regimiento 

consolidado por Vittorio Vidali (Carlos Contreras) durante el desarrollo de la guerra 

en España, porque dentro de él participaron comunistas que por obvias razones 

se involucraron con Tina Modotti; entre una de las muchas tareas que  

desempeñaron los integrantes de este regimiento se encontraba:  

 
Afirmar en la conciencia popular la idea de la lucha hasta el fin; 
desarrollar en las masas un espíritu de sacrificio sin límites, de 
solidaridad activa, de vigilancia política y de lucha por la unidad de todas 
las fuerzas armadas del país.(Vidali, 1973: 21)  
 

 

Tina llego a España aproximadamente  el 18  de Julio de 1936, y al igual 

que Vittorio Vidali, quien se convirtió en su pareja, fue una protagonista más de la 

guerra civil española. Desde el momento en que se volvieron a encontrar en 

Madrid todo el tiempo que tenían estaba destinado a la organización del frente 

popular y a la planeación y organización  de las muchas tareas que se tenían que 

desarrollar. Incluso aun en las noches, en casa donde sus nuevas camaradas 

(Paco Ganivet y Matilde Landa) los hospedaban, el trabajo era continuo.   

 

 

Tina trabajo a la par con su nueva amiga, en la supervisión del periódico del 

Socorro Rojo Español, Ayuda;, Tina se encargaba de viajar de un lugar a otro para 

recaudar la información necesaria sobre la situación de los presos políticos para la 

publicación del periódico. Fue a través de su labor que surgió una gran amistad 

entre Matilde y “Maria” (Tina Modotti); estas dos mujeres compartían el sentido de 

solidaridad y de trabajo, se preocupaban más por el bienestar de otras personas 

entes que por el suyo propio.  

 

 

Desde el momento en que se fundo el “Quinto Regimiento”, “Tina y Matilde 

Landa, se enrolaron en el regimiento, formaron parte del batallón femenino, en el 

cual aprendieron a usar las armas (fusil, pistola y lanzamiento de granadas)”. 
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(Vidali, 1993: 34). Sin embargo su labor como reportera no fue la única que 

desempeño estando en España, a su regreso de uno de sus viajes por las 

provincias, Tina fue comisionada a una nueva misión: “Se le encomendó ayudar 

en la reorganización de un hospital privado para tuberculosos que el gobierno 

republicano expropió, cuando las monjas que lo dirigían se negaron a atender a 

milicianos heridos”. (Constantine, 1979:226). Durante su estancia en el hospital 

desempeño funciones de todo tipo, siempre dispuesta a ayudar, trabajo como 

cocinera, directora de personal y hasta en calidad de “enfermera”; aunque en 

realidad no estuviera preparada para atender a los heridos. 

 

 

Al parecer “María” trabajo también en un Hogar Infantil, donde se dedicaba 

a atender a los niños que habían quedado huérfanos por la guerra, sin embargo 

una vez más “María”, durante su estancia en España, recibió una noticia que la 

devastó, una de sus hermanas le informó acerca de la muerte de su madre. Tina 

sólo podía sentirse afligida ya que nunca pudo volver a encontrarse con su familia 

dada la situación política de Italia.  

 
Un día “María” regreso a Madrid, me alcanzó en la comandancia del 
Quinto Regimiento. ¿Qué había pasado? Me llevo a un rincón y 
poniéndome las manos sobre los hombros me dijo: “Se murió mi madre” 
y comenzó a llorar quedamente. (Vidali, 1993: 34) 

  

 

El seudónimo de “María”, lo adquiere durante su estancia en España, 

cuando comienza a colaborar “en el hospital en el cual se dedican a atender a los 

milicianos heridos, y es precisamente un  médico de origen canadiense llamado 

Norman Bethune” (Cacucci, 1995: 203), quien le sugiere este seudónimo. Tina 

acepta contenta este nombre ya que al parecer, le recordaba a las mujeres y  

niñas mexicanas que tanto le gustaba retratar, durante su estancia en México, la 

importancia del seudónimo de Maria que elle adquirió probablemente también 

recaiga en la idea utópica de la fuerza que este nombre tiene por si solo, María 

hace alusión a un nombre de guerra coraje y valor entre el pueblo mexicano.  
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No cabe duda qué las tareas que desempeñaban Tina, Matilde, Vittorio y 

Paco Ganivet, no eran nada sencillas, sin embargo la lucha para estos hombres y 

mujeres representaba la defensa de sus propios ideales, por lo cual incluso no les 

importaba tener que separase, con tal de entregar todo a la lucha del frente 

popular; para Tina Modotti y Matilde Landa, el trabajo desempeñado en el hospital 

era siempre insuficiente, jamás dejaron de trabajar e incluso había días enteros en 

los que se olvidaban de comer y dormir parecía un gran lujo ante tanto trabajo que 

había por hacer.  

 

 

Durante todo el tiempo que estuvieron  trabajando en el hospital obrero, 

Tina y Matilde se sentían más útiles desempeñando tareas en donde pudieran 

ayudar a las personas más enfermas ya que su vocación de ayuda era 

impresionante e incluso no les importaba arriesgar su propia vida. A demás esta 

dos mujeres también se encargaban de la vigilancia de la cocina y de todo el 

hospital, ya que anteriormente se había convertido en un blanco fácil de sabotajes 

por parte de los fascistas. 
 
Poco tiempo después hubo otras muertes por envenenamiento. Esta 
vez, el veneno terrible se le encontró a una hermosa enfermera de unos 
treinta y cinco años. Confesó haber actuado por orden de los fascistas y 
fue fusilada. A partir de entonces, Tina se hizo cargo de la cocina. Era 
un trabajo sencillo y humilde, pero de una inmensa responsabilidad, por 
que había que vigilar día y noche. Casi no llegamos a dormir, pero así 
tenía que ser.(Barckhausen, 1992: 285)                                    

 

                       

Al hospital obrero llegó una mujer enferma de un ataque hepático, era muy 

reconocida y admirada por varios comunistas, era nada menos que: “Dolores 

Ibárruri, La pasionaria”; (Barckhausen, 1992:285-286). A Tina y Matilde se les 

encargó su cuidado, solo ellas dos y el doctor podían entrar a la habitación, ya que 

corría el rumor de que los enemigos tenían órdenes de matar a la enferma mejor  

conocida como “la pasionaria”. 
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La presencia de Tina Modotti en la guerra civil española, no fue como la de 

cualquier otro voluntario, ya que era un importante miembro del Socorro Rojo, y 

estaba estrechamente ligada al comandante del 5° regimiento –Carlos Contreras-; 

su estancia en la España durante esta guerra fue de vital importancia, dado a las 

diversas actividades que desempeño; no sólo en la línea de fuego sino también 

como reportera e incluso se convirtió en un instrumento de solidaridad 

internacional con las victimas de represión de todas las dictaduras.  

 

 

Dada la experiencia que poseía Tina Modotti, la dirección del Socorro Rojo 

le confió una nueva misión, la cual aceptó sin importarle la carga de trabajo que ya 

tenía. Se le nombró delegada internacional, y por tanto se convirtió la encargada 

de conseguir ayuda monetaria, para los voluntarios y la gente más necesitada del 

pueblo español y de adquirir a más. El exceso de trabajo acaba por enfermar a 

Tina. 
 
Tina sufrió de un agotamiento tan grave que fue necesaria su 
hospitalización.  Cuando la dieron de alta, realizó el primero de muchos 
viajes a París en época de guerra, ciudad que no sólo servía como 
centro del trabajo de ayuda humanitaria de Socorro Rojo, sino que 
también era un canal medular para el suministro de armas, gracias a los 
oficios del embajador especial de México, Adalberto Tejeda.(Hooks, 
1998: 228)  

 

 

Al regresar de su viaje aproximadamente en el mes de Septiembre, Tina 

distribuyo las armas entre los miembros de las Brigadas Internacionales y del 

Quinto Regimiento. A pesar de que la situación era cada vez más cruda en 

Madrid, así que Tina, siguiendo las órdenes de los dirigentes del Socorro Rojo, 

ayudó a cambiar de sede las oficinas de la organización; a Valencia, esta ciudad 

era un tanto más tranquila en comparación con Madrid. Sin embargo, esto significó 

una vez más la separación entre Carlos y María. Ya que ninguno de los dos podía 

descuidar las tareas a las que habían sido asignados.  
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Tanto Modotti como Vidali se entregaron al cien por ciento al cumplimiento 

de sus labores; durante el primer año de la guerra civil, Tina realizó diversas 

actividades al mismo tiempo no obstante, una de las que más marcaron su vida 

fue la de estar cerca de la línea de fuego.  María observó como miles de hombres, 

mujeres y niños fueron víctimas de los continuos bombardeos por parte del los 

fascistas. Tina también escribió varios artículos en el periódico “Ayuda” usando 

diversos seudónimos. 
 
Algunos eran reportajes precisos sobre alguna actividad, como las 
visitas solidarias de las delegaciones extranjeras; otros tenían como 
propósito dictar la línea del Partido, como el artículo en que exhortó a los 
padres a cumplir la medida impopular de enviar a sus hijos a México o a 
la Unión Soviética, donde estarían a salvo. Uno de los cientos de miles 
de niños que salieron de España fue Carmen, la hija de siete años de 
Matilde, enviada a la Unión Soviética. (Hooks, 1998: 231)  
 
 

Es a través de esta tarea como Tina Modotti se vuelve a involucrar con el 

país, en el que vivió, disfrutó y conoció a muchos amigos que marcaron su vida de 

una manera significativa. Sin lugar a dudas Tina se convirtió en un enlace muy 

importante entre la República Española y la República Mexicana. Ya que la ayuda 

otorgada por está última fue sobresaliente durante el desarrollo de la guerra civil 

española. México fue uno de los pocos países que se solidarizaron con la 

República Española.  

 

 

Desde que Tina entro a España en calidad de voluntaria y miembro del 

Socorro Rojo, dejo a un lado una de sus grandes pasiones personales, la 

fotografía, aunque muchos de sus amigos con lo que se fue reencontrando a lo 

largo del desarrollo de la cruda guerra le insistían en que retomara su arte, María 

siempre alegaba que en tiempos como estos no se podían realizar dos trabajos al 

mismo tiempo y que para ella era más importante desarrollar actividades en 

beneficio del pueblo español; tales como conseguir armas, comida, dinero, 

medicinas, etc.  
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Durante la guerra civil llegaron a España un sin fin de intelectuales 

originarios de todo el mundo; pero la presencia de los intelectuales mexicanos, se 

encuentra estrechamente unida a la vida de Tina Modotti, puesto que muchos de 

ellos habían conocido a esta mujer durante su estancia en  México. 

 
En la primavera de 1937 Tina estaba en Valencia para asistir a un 
Congreso por la Defensa de la Cultura Contra el Fascismo. Entre los 
concurrentes se hallaban André Malraux, de Francia, y Pablo Neruda de 
Chile. También estaba un grupo de mexicanos, el escritor Juan de la 
Cabada y el muy joven Octavio Paz; el músico Silvestre Revueltas; 
Angélica Arenal de Siqueiros, quien también estaba en España, fue a 
asistir a la conferencia y conoció ahí a Tina.(Constantine, 1979:188) 
 
 

En la conferencia contra el fascismo Tina fungió como una importante 

delegada del Socorro Rojo y de algunas Brigadas internacionales. El reencuentro 

con sus amigos mexicanos significo para Tina y Vittorio un gran momento de 

satisfacción, teniendo en cuenta que fueron muy escasos los momentos de 

felicidad que pudieron gozar  durante el desarrollo de la guerra.  
 
A finales de enero de 1937 llego a Valencia David Alfaro Siqueiros, el 
gran muralista revolucionario mexicano, nuestro viejo amigo, y “María” 
fue feliz de abrazarlo. Fue el quien presento su gran exposición 
fotográfica en el Atrio de la universidad Nacional Autónoma de México 
en diciembre de 1929, un mes antes de que ambos fueran detenidos. 
Siqueiros venía en misión de solidaridad; traía también los saludos del 
presidente de la república mexicana, Lázaro Cárdenas, pero –me lo dijo 
francamente- no tenía ninguna intención de regresar a su país:  

- Quiero quedarme y combatir al lado de la república española. 
No soy solo un pintor, un político comunista, un sindicalista, soy también 
un soldado.(Vidali: 1993: 37-38).    

 
 

En 1937 es cuando llega a México un grupo de españoles que se convertirían 

en los primeros refugiados; todo esto durante el gobierno del Presidente Lázaro 

Cárdenas; el estado mexicano se convirtió en el benefactor, protector  y 

responsable de este grupo de españoles; el cual estaba constituido tanto por niños 

como intelectuales; estos últimos marcaron de una manera significativa el rumbo 

cultural de México.   
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En junio de 1937 llegó a México un grupo de cerca de 500 niños 
españoles que con el tiempo fueron conocidos como los niños de 
Morelia. El gobierno mexicano dio asilo a los niños con la intención de 
apartarlos de los peligros de la guerra que se vivía en su país.(Pla 
Brugat, 1999: 13). 

 

 

Tanto Tina como su amiga Matilde, habían estado trabajando para el 

periódico Ayuda y algunos boletines comunistas en los cuales exhortaban a los 

padres a enviar a sus hijos a México o a la Unión Soviética, para ponerlos a salvo 

de la guerra que se vivía en toda España. Aunque la que escribía los reportajes 

era Tina usando diversos seudónimos entre ellos el de “María y Carmen Ruiz”; 

Matilde se encargaba más de organizar la documentación de los niños, aunque los 

requisitos eran mínimos; había mucho trabajo por hacer.  
 
En los primeros meses de 1937, en plena guerra civil, aparecieron en los 
periódicos de la España republicana unos anuncios en los que se 
invitaba a los padres de familia a inscribir a sus hijos en una expedición 
que se dirigiría a México. Los requerimientos eran mínimos: un 
certificado de salud, la anuencia de los padres y que el niño no fuera 
mayor de quince años ni menor de tres. (Pla Brugat 1999: 19) 
 
 

La mayoría de los niños que llegaron como refugiados a México en el año 

de 1937, eran de todas las clases sociales, pero la mayoría eran hijos de la clase 

obrera española, hijos de pequeños comerciantes, empleados de bajos ingresos o 

en su defecto hijos de padres sindicalistas o hijos de padres pertenecientes a  

alguna asociación con tintes socialistas. La mayoría  de estos niños habían salido 

de Barcelona, Madrid y Valencia entre otras regiones de toda España.   

 

 

México no fue el único país que acepto ayudar a  los refugiados de la 

guerra civil española; las Brigadas Internacionales también encontraron apoyo en 

otros países tales como: Francia, Bélgica, Inglaterra y la propia URSS; estos 

países estuvieron recibiendo a niños, hombres y mujeres en calidad de refugiados. 

Tanto en México como en los demás países los refugiados estaban bajo la 
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supervisión de organizaciones humanitarias y de izquierda. Escribiéndose así un 

importante periodo en la historia política exterior de la Republica Española.  

 

 

La lucha de la República Española logró llamar la atención desde el primer 

momento por lo que fueron llegando voluntarios provenientes de todo el mundo los 

cuales estaban dispuestos a luchar  en contra del fascismo; sin embargo era claro 

que la suerte de la República Española estaría decidida por intereses 

extraespañoles. 

 
Una de las formas y la más eficaz como esta izquierda mostró su 
solidaridad con la España republicana fue la formación de las Brigadas 
Internacionales. Durante el transcurso de la guerra civil lucharon en 
España 40 000 voluntarios de diferentes nacionalidades que entendían 
que defender a la República Española era una manera de enfrentar al 
fascismo en su propio país y en Europa.(Pla Brugat, 1999: 39). 

 

 

Ciertamente se suscitó un fuerte enfrentamiento por la hegemonía entre las 

doctrinas fascista, liberal y comunista alrededor del mundo; situación que 

agravaba para España el obtener ayuda por parte de otros gobiernos. No 

obstante, la ayuda otorgada por la República Mexicana destaca de una manera 

significativa, ya que el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, “constituyó un 

esfuerzo conciente y deliberado que propicio un notable desarrollo de la 

autonomía política de México”. (Ojeda, 2005: 11). 

 

 

La solidaridad de la República Mexicana con España, durante el desarrollo 

de la guerra civil  sobresale ya que aun en contra de las principales potencias; el 

gobierno de Lázaro Cárdenas declara de manera oficial su apoyo a la causa de los 

republicanos. Con todo es importante tener en cuenta que el apoyo mexicano a la 

República no fue de manera unánime dado a que las clases altas mexicanas 

apoyaban la causa del General   Franco.  
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Este episodio de la historia diplomática mexicana constituye, por 
diversas causas, un acontecimiento singular. En primer lugar porque 
representó una tentativa sin precedentes, por parte de una nación 
periférica y subordinada, de intervenir en asuntos fuera de su territorio, 
en franca oposición a las grandes potencias de la época. (Ojeda, 2005: 
12). 
 
 

La solidaridad de los mexicanos no sólo se limitó a acoger a los refugiados 

de la guerra civil; muchos hombres y mujeres viajaron a España para alistarse en 

los diferentes frentes que actuaban en la guerra, ya sea por solidaridad o 

convicción propia. Los mexicanos que viajaron a España fueron artistas, médicos 

propagandistas, enfermeros e incluso simples civiles. Sin embargo, el gobierno 

mexicano se abstuvo de apoyar económicamente  el viaje a estos hombres y 

mujeres por cuestiones políticas.  

 
El gobierno de Cárdenas se abstuvo de ayudar a los voluntarios a viajar 
a España, tal vez por temor a represalias internacionales y, en parte, por 
que su postura con respecto a la guerra española no gozaba del 
consenso entre la población. (Ojeda, 2005:195). 

 

 

Aunque de manera oficial, no se apoyara a los voluntarios para viajar a 

España, de manera extra oficial se sabe que viajaron con el conocimiento del 

mismo presidente Lázaro Cárdenas y con el apoyo de organismos como el Partido 

Comunista Mexicano, el cual intervino en el reclutamiento de hombres y mujeres 

que fungirían como voluntarios en España.  

 
Por lo visto, el PCM tuvo algo que ver con el reclutamiento de soldados 
para la República. En Cuba la Argentina y Chile, los respectivos partidos 
comunistas desempeñaron un papel importante en alistar voluntarios 
para las Brigadas Internacionales.(Ojeda, 2005:195). 

 

               

Seguramente entre los voluntarios mexicanos que viajaron a España, los 

más reconocidos fueron los artistas e intelectuales, ya que eran más conocidos 

entre la sociedad mexicana por sus labores. Uno de ellos fue el famoso muralista 
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David Alfaro Siqueiros; quien ya conocía a Tina Modotti cuando ella radicó en 

México en la década de los años veinte.  

 

 

Todos los artistas mexicanos, expresaron a través de su arte el apoyo hacia 

el pueblo español. Algunos dando conferencias, otros tantos a través de la 

organización de conciertos a favor de los ideales de los comunistas; otros creando 

poemas sobre la guerra. Todos estos hombres y mujeres lucharon en las 

trincheras del arte en pro de la república, pero, no todo pintaba bien entre los 

artistas mexicanos que se encontraban inmersos en la guerra civil; ya que se 

suscitaron algunas diferencias de índole político entre ellos. 

  
José Mancisidor, un autor a quien se le recuerda más por su 
participación política que por sus escritos, presidio la delegación oficial 
mexicana. Con el estaba el muralista José Chávez Morado, el 
compositor y violinista Silvestre revueltas, que ya había adquirido cierta 
fama en el medio musical, Siqueiros –Oficial del ejercito Republicano- y 
el poeta Juan de la Cabada. (Ojeda, 2005: 186). 

 

                     

Así como se presentaron mexicanos entre las filas de los republicanos 

también hubo quienes se alistaron con las filas franquistas. Mientras tanto las 

opiniones de la guerra civil española en México se presentaban de diversas 

maneras; puesto que el 50 % de la población mexicana era analfabeta; por lo que 

la mitad de la sociedad permanecía indiferente sobre la situación de la guerra. El 

único sector que tenía una opinión sobre el asunto era el sector educado, aquel 

que leía la prensa. De la misma manera que en España, la división ideológica en 

México era cada vez más evidente, desatando de manera más frecuente 

enfrentamientos entre los conservadores, liberales y comunistas.  

 

 

Tina Modotti fue parte importante para la supervivencia del Socorro Rojo 

Internacional, en ese entonces, adoptó el nombre de “María”, por razones de 

seguridad. En 1936, Tina se enteró de una noticia devastadora para ella, una de 
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sus hermanas le informó que su madre había fallecido. Tal noticia la dejo muy 

afectada ya que siempre lamentó no poder volver a ver a su madre por las 

circunstancias, sin embargo durante el transcurso de la guerra civil Tina tuvo la 

oportunidad de volver a ver a Sequeiros, uno de sus mejores amigos. 

 
A finales de enero de 1937 llegó a Valencia David Alfaro Siqueiros, el 
gran muralista revolucionario mexicano, nuestro viejo amigo, y “María” 
fue feliz a abrazarlo.(Ojeda, 2005: 38).   
 

                        

Tina siempre tuvo la inquietud de regresar a Italia, después de salir de 

España ella y otros camaradas pertenecientes a el Socorro Rojo emigraron hacia 

Francia donde tuvieron que permanecer como refugiados. Estando en París a Tina 

se le encomendó una nueva tarea que la hizo olvidar un poco su idea de ir a Italia, 

ya que junto con Vittorio Vidali tendría que viajar a Estados Unidos. 

 
Pero pocos días después llega a París el representante comunista inglés 
Tom Bell, con una misión de Elena Stasova para Vidali y Tina: deben ir a 
los Estados Unidos, oficialmente para ((coordinar la llegada de otros 
refugiados españoles)).(Cacucci, 1992: 243). 
 

 

La actuación que sostuvo Tina durante el desarrollo de la guerra civil 

española, fue ante todo  humanitaria, se abocó a buscar ayuda para los niños y 

refugiados políticos en diferentes países sin embargo Tina y Vittorio se vieron 

obligados a salir de España ante la derrota que sufrió la República Española y se 

refugiaron en Francia donde continuaron con su labor de coordinar la red de apoyó 

internacional para los refugiados y presos políticos  españoles y estando en París 

se encontraron con el comunista inglés “Tom Bell quien les comunicó el encargo 

de Elena Stasova” (Cacucci, 1993: 218) quien les pidió que viajaran a los Estados 

Unidos para que coordinaran la llegada de los refugiados españoles, esta nueva 

tarea hizo que Tina desistiera sobre su idea de viajar a Italia para luchar 

clandestinamente contra el régimen que gobernaba a su país natal.  
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3.4 Los últimos años de vida.  
 

Obviamente viajar a los Estados Unidos constituyó un gran riesgo para ellos 

ya que podían haberlos identificado y arrestarlos por ello tuvieron que, conseguir 

visas falsas; por cuestiones de seguridad Tina y Vittorio decidieron no viajar 

juntos, y el primero en embarcarse fue Vidali quien llegó a New York el 23 de 

marzo 1939(Cacucci, 1998:218),  

 

 

Por su parte Tina espera unas semanas más para embarcarse en el “Queen 

Mary el 6 de Abril de 1939” (Hooks, 1998:236) y emprender su viaje a los Estados 

Unidos, Tina obtuvo un pasaporte a nombre de: ““Carmen Ruiz Sánchez”, donde 

lleva una visa de transito valida por tres meses” (Cacucci, 1993: 218). Pero por 

esos días se daba la noticia de la entrada de tropas franquistas a Madrid, lo que 

provoco que las autoridades de migración de Estados Unidos restringieran la 

entrada de refugiados españoles a su territorio, sólo dejaban desembarcar a 

algunas personalidades, a los demás pasajeros les fue negada la entrada. Tina 

corrió con la suerte de no haber sido identificada y tuvo que salir inmediatamente 

de ahí, el destino la llevó de vuelta a México. 

 

 

Por otra Parte Vidali se enteró de la noticia de que a Tina no se le había 

permitido desembarcar en New York y de que sería trasladada a México; por lo 

que decidió viajar hacia México para alcanzarla. Vidali fue el primero en llegar a la 

ciudad de México el 19 de Abril y organizó las cosas para que alguien fuera a 

recogerla al puerto de Veracruz.   

 

 

Tina experimento sentimientos encontrados al llegar al puerto, por una parte 

no pudo olvidar que había sido expulsada del país, lo que le produjo una gran 

angustia por el temor de ser reconocida y descubierta su verdadera identidad, y 
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por otro lado percibir la emoción de regresar al país al que siempre había 

considerado su segunda patria 

 

 

El México con el que Tina se reencontró definitivamente no era el mismo 

que había dejado a finales de la década de los años veinte; ya que desde 1934 

hasta 1940 Lázaro Cárdenas quien siempre fue un revolucionario se había 

convertido en el Presidente de la República Mexicana, este mandatario mantuvo 

una postura abierta al recibimiento de los exiliados políticos convirtiendo a México 

en un refugio, sin importar el credo político ni nacionalidad de quienes llegaban a 

pedir asilo. 

 

 

Afortunadamente para ella al desembarcar nadie se dio de cuenta de que la 

señora “Carmen Ruiz Sánchez”, de nacionalidad española, era en realidad Tina 

Modotti y se trasladó a la ciudad de México donde la esperaba Vidali, quien por su 

parte conservó  también su nombre de guerra “Carlos Contreras”  (Constantine, 

1979:193). La mayoría de autores concuerdan con el hecho de que una vez 

instalados en la ciudad de México Tina utilizó en realidad el seudónimo de “María 

Ruiz” y no el de “Carmen”. 

 

 

Cuando llegaron a la ciudad de México se hospedaron en casa de una 

familia mexicana en “San Ángel en casa de Díaz de Cosío quien fue un 

colaborador activo del Comité de Ayuda para los Refugiados Españoles” 

(Barchausen, 1992: 315). Inmediatamente comenzaron a preparar los documentos 

necesarios para que Tina pudiera viajar a los Estados Unidos y ver si era posible 

cumplir con la misión que el Socorro Rojo les había encomendado.  
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Tina viajó sola a los Estados Unidos con el pasaporte de una amiga y se 

puso en contacto con algunas camaradas para averiguar si era pertinente la 

estancia de ambos en ese país Tina permaneció ahí algunas semanas y a su 

regreso a México le informó a Vittorio la decisión de los camaradas encargados de 

su caso, la cual fue determinante.  

 
“De regreso me dijo que los camaradas en New York consideraban 
demasiado peligroso mi viaje y problemático mi trabajo allá; las 
autoridades sabían que había pasado por New York, que vivía e México 
y tenía la intención de regresar a los Estados Unidos. Por eso la decisión 
colectiva de la comisión encargada de mi caso era irrevocablemente 
negativa. Tina ya había aceptado y yo asumía ese veredicto, por 
disciplina pero también por una convicción madura”. (Vidali,  1993: 53)    

 

 

De vuelta en México Tina comenzó a trabajar como traductora y siguió 

llevando acabo sus actividades como miembro del Socorro Rojo su labor consistió 

principalmente en buscar asesoria legal, fondos, alimentos y ropa para los 

exiliados españoles; mientras que Vidali consignó redactar algunos artículos para 

el diario “el Popular”, ligado a los ambientes comunistas mexicanos. Ambos fueron 

muy precavidos y decidieron no contactar a muchas de las viejas amistades que 

habían dejado años atrás, puesto que se marcó una lucha ideológica interna entre 

trotskistas y anarquistas contra los  comunistas, como fue el caso con Diego 

Rivera y Frida Kahlo. Margaret Hooks nos los describe en su libro “Tina Motti 

Fotógrafa y revolucionaria” 
 
“En un articulo periodístico, Diego Rivera describió a Vidali como uno de 
los “cientos” de agentes estalinistas que se habían infiltrado en México 
como refugiados españoles” (Hooks,  1998: 241) 
 
 

El rompimiento con viejas amistades entristeció a Tina, probablemente por 

ese hecho fue que decidió no renovar su carnet del Partido Comunista Mexicano. 

Sin embargo este rompimiento no fue con todas sus amistades tanto Tina como 

Vittorio continuaron frecuentando a algunas viejas y nuevas amistades entre las 

que se encontraban: Verna Carton, e Ignacio Millan, Hannes Meyer, el arquitecto 
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que fue director del Bauhaus en Alemania y Simone Tery, Pablo y Delia Neruda, 

entre otros  (Constantine, 1979: 194) con quienes solían pasar veladas tranquilas.  

 

 

Gracias a las gestiones iniciadas a su amiga Adelina Zendejas y dos 

funcionarios mexicanos quienes fueron: Adalberto Tejeda, ex embajador en 

España y e Ignacio García Téllez, secretario se Gobernación (Hooks, 1998: 240), 

a quien Tina conoció desde 1929 por haber sido uno de los patrocinadores para 

montar su exposición en la explanada de la UNAM; fue como Tina pudo anular el 

decreto de su deportación de 1930, lo que significó que pudiera recuperar su 

nombre y dejara a tras las preocupaciones por represalias por parte del gobierno.  

 
Los esfuerzos de Tina dieron por resultado que el presidente Cárdenas 
le enviara “una bella carta”, diciéndole  que su expulsión estaba 
complemente anulada y que las autoridades mexicanas la protegerían 
por completo. (Hooks, 1998: 240)  

 

 

Tina y Vidali nuevamente cambiaron de residencia buscaron un lugar barato 

y pequeño suficiente para los dos, el pequeño epartamento se encontraba 

ubicado: “Frente al Hospital General  en la calle Dr Balmis número 137” 

(Barckhausen, 1992:323) en el solían recibir a un grupo de amistades pequeño. 

En 1940 después de haber conseguido su estancia legal en el país Tina retoma su 

pasión por la fotografía, pero e esta ocasión no mezcló la política con la fotografía.  

 

 

En 1941 el gobierno mexicano manda a investigar a Tina, Vidali y otros 

personajes comunistas con la finalidad de obtener información sobre sus 

actividades y domicilios particulares. No obstante la investigación no dio grandes 

resultados, ya en los domicilios a los que se acudieron, no se corroboró que Tina 

habitara en dicho sitios.  
 
“preguntando en dicha direcciones (con diversos pretextos) por la Sra. 
María Cortes o Cármen Ruíz Sánchez, se me ha informado que no viven 
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ahí las señoras de estos nombres y que el último domicilio que es el que 
últimamente ha usado, la portera me informó que tiene ya nueve meses 
de servir en esa casa de apartamentos y que no ha conocido a esa 
persona”. (AGN, Vol:69, Exp:3, Fs:1)  
      

 

Los últimos años de vida Tina los paso de manera tranquila fuera de toda 

actividad política nacional, auque si continuo trabajando para los niños españoles 

refugiados en México y asistiendo a veladas e casa de sus amigos en las cuales 

disfrutaban de pláticas tranquilas en las que discutían sobre los acontecimientos 

nacionales e internacionales, una de las casas que solía frecuentar era de Neruda 

donde solían asistir personas de diferentes nacionalidades. 
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Tumba de Tina Modotti, Panteón de Dolores, México 
Hwww.odebate.com.brHtina  
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Las últimas horas de vida de Tina pueden ser fácilmente reconstruidas, 

gracias a que no se presentan grandes variaciones entre los autores que han 

trabajado el tema. Tina y Vidali fueron invitados a la de casa de su amigo Hannes 

Meyer la noche del 5 de enero de 1942, ciertamente ellos no eran los únicos, entre 

los mas destacados se encontraban: Hannes y Lena Meyer, el coronel del ejercito 

español Azcárate y su esposa Cruz Díaz, quien trabajó durante toda la guerra civil 

con Tina en el Socorro Rojo. (Vidali: 1993:61). Pero Vidali tuvo que salir de la 

reunión para ir a las instalaciones de “El Popular”, dejando a Tina en casa de los 

Meyer, en el transcurso de la reunión a su casa Tina fue víctima de un infarto 

fulminante dejando los últimos momentos de su vida en el interior del vehículo que 

la conduciría a su hogar.  

 

 

Sin lugar a dudas la muerte de Tina provoca una gran conmoción entre los 

artistas y demás personas que la llegaron a conocer, con su muerte se apaga su 

dulce sonrisa y se cierran sus ojos, el movimiento revolucionario internacional 

pierde a un valioso miembro militante de los ideales socialistas, la cual siempre se 

mantuvo ligada a un gran espíritu revolucionario, por lo que su memoria le 

pertenece a todos y cada uno de los que hasta hoy en día la han llegado a 

conocer.  

 

 

Su sepelio cuanta con gran número de personas, que le brindaron no un 

adiós sino un hasta luego, entre los asistentes se escucha lamentos por la perdida 

de una verdadera, valiente y completa mujer, los cuales le recuerdan como una 

maravillosa amiga y buena camarada, el mundo de la fotografía ha perdido el 

talento de una artista que capturaba las realidades con pasión, sin embargo 

afortunadamente nos quedan hasta hoy en días su herencia fotográfica. Pablo 

Neruda le compone un poema como homenaje a esta figura de la historia. Tina es 

sepultada en el Panteón de Dolores en la ciudad de México en el año de 1942. 
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TINA MODOTTI HA MUERTO  
 

Tina Modotti, hermana, no duermas, no, no duermes: 

tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer,  

la última rosa de ayer, la nueva rosa. 

Descansa dulcemente, hermana. 

 

La nueva rosa es tuya, la nueva tierra es tuya: 

te has puesto un nuevo traje de semilla profunda 

y tu suave silencio se llena de raíces. 

No dormirás en vano, hermana. 

 

Puro es tu dulce nombre, pura es tu frágil vida: 

de abeja, sombra, fuego, nieve, silencio, espuma; 

de acero, línea, polen, se construyó tu férrea, 

tu delgada estructura. 

 

El chacal a la alhaja de tu cuerpo dormido 

aún asoma la pluma y el alma ensangrentadas  

como si tú pudieras, hermana, levantarte, 

sonriendo sobre el lodo. 

 

A mi patria te llevo para que no te toquen,  

a mi patria de nieve para que a tu pureza 

no llegue el asesino, ni el chacal, ni el vendido: 

allí estarás tranquila. 

 

Oyes un paso, un paso lleno de pasos,  

algo grande desde la estepa, 
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desde el Don, desde el frío? 

Oyes un paso de soldado firme en la nieve? 

Hermana, son tus pasos. 

 

Ya pasarán un día por tu pequeña tumba,  

antes de que las rosas de ayer se desbaraten; 

ya pasarán a ver los de un día, mañana,  

donde está ardiendo tu silencio. 

 

Un mundo marcha al sitio donde tú ibas, hermana. 

Avanzan cada día los cantos de tu boca  

en la boca del pueblo glorioso que tú amabas. 

Tu corazón era valiente. 

 

En las viejas cocinas de tu patria, 

en las rutas polvorientas, algo se dice y pasa,  

algo vuelve a la llama de tu dorado pueblo,  

algo despierta y canta. 

 

Son los tuyos, hermana: los que hoy dicen tu nombre, 

los que de todas partes del agua, de la tierra, 

con tu nombre otros nombres callamos y decimos. 

Porque el fuego no muere. 

 

Pablo Neruda. 
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CONCLUSIONES 
 

Los opuestos binarios (capitalismo vs socialismo), se convirtieron en 

modelos protagonistas que albergaron corrientes de pensamiento opuestos, los 

cuales marcaron el rumbo de la humanidad de una manera determinante; 

propiciando cambios sociales, políticos, culturales y económicos proyectados en la 

forma de vida cotidiana de las naciones. 

 

Las guerras y levantamientos armados suscitados en la primera mitad del 

siglo XX, fueron acontecimientos presentes que transformaron al mundo entero. 

Lo que aconteció en Europa influyó en el pensamiento de Tina Modotti quien 

siempre tuvo la imperiosa necesidad de mantenerse informada sobre los 

acontecimientos que se suscitaban. 

 

Los efectos de los conflictos bélicos propiciados en Europa modificaron a 

todas las naciones, obviamente los primeros en resentir esos cambios fueron las 

clases sociales mas pobres, quienes tuvieron que soportar los estragos políticos, 

económicos y sociales. 

 

Italia país natal de Tina Modotti no fue la excepción y también experimentó 

un cambio brusco cuando subió al poder el grupo de derecha, liderado por  Benito 

Mussolini desde 1922, quien fundó el Partido Fascista de Italia, Mussolini se 

encargó de apagar cualquier forma de expresión en apoyó a las ideas socialistas 

que se presentaban en Italia. 

 

Durante su mandato los partidarios a la ideología socialista, fueron 

perseguidos y censurados, así como también la brecha que se abrió durante este 

régimen totalitario, entre los géneros fue muy marcada ya que el fascismo 

desvalorizaba a la mujer, en contra posición a la obvia visión que mantuvo en vida 

Tina sobre el papel de la mujer dentro de la sociedad.     
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Cuando en 1924 Benito Mussolini líder del fascismo contó prácticamente 

con el respaldo de los grupos prominentes en su país, logró suspender cualquier 

intento de reforma que tratase de luchar por la equidad de las clases sociales. 

Ideales que Tina tomó como bandera; se puede afirmar que dado el ascenso al 

poder de la dictadura fascista en Italia fue lo que mantuvo a Tina fuera de su país 

de origen.  

 

Los ideales socialistas y comunistas surgidos de la URSS causaron en Tina 

un gran impactó, a medida en que iba conociendo esta corriente ideológica fue 

como Tina se convirtió en miembro activo de organismos como lo fueron: los 

Partidos Comunistas y el Socorro Rojo Internacional, los cuales tuvieron presencia 

en todo el mundo. 

 

Tina hizo suya la ideología socialista encabezada por Lenin, en las cuales 

creía firmemente puesto que en ellas encontraba el sustento teórico de sus 

creencias, Tina nunca comprendió que existieran desigualdades entre los seres 

humanos, por que buscó relacionarse con personas que compartieran al igual que 

ella una ideología que buscara la igualdad social, su adhesión a grupos de 

izquierda y al Partido Comunista Mexicano, fue una decisión que tomo de manera 

conciente.    

 

El pensamiento ideológico de Tina, se fue acrecentando a medida en la que 

ella fue creciendo, el hecho de no establecerse de manera definitiva en un solo 

lugar, le dio la oportunidad de visualizar  diferentes realidades, entre las naciones 

en las que estuvo viviendo.   

 

La realidad con la que se encuentra Tina Modotti, es la de un México con 

cambios radicales especialmente, en los aspectos políticos económicos y sociales 

mismos que provocaron la inestabilidad del país, ya que después de la 

Revolución, el Presidente Plutarco Elías Calles, fungió como uno de los 

 95



protagonistas del falso progreso mexicano, resultado de los conflictos religiosos, 

petroleros y militares que suscitaron durante la década de los veinte.  

 

Dentro de la crísis política, económica y religiosa que se vivió en México 

durante el periodo de Calles la presencia de José Vasconcelos rescata a un 

México lleno de cultura: José Vasconcelos quien desde el gobierno de Álvaro 

Obregón fue nombrado como Secretario de Educación, abrió terreno a las 

actividades culturales del país, ofreció apoyo a los artistas e intelectuales y 

sobretodo la intención de rescatar la figura del hombre indígena en un México 

lleno de tradiciones. No obstante las intenciones de Vasconcelos no se lograron 

consumar, ya que al terminar el periodo del “jefe máximo” Vasconcelos intentó 

postularse como presidente idea que se convirtió  en una ilusión pues fue Pascual 

Ortiz Rubio quien contaba con el respaldo de Calles, apartando a Vasconcelos de 

la contienda electoral y Rubio fungir como un títere del expresidente. 

 

La llegada de Tina Modotti a México, acompañada de su amigo Edward 

Weston se encuentran con un panorama atractivo en el aspecto artístico 

impulsado en el periodo en que Vasconcelos estaba a la cabeza de la Secretaria 

de Cultura, quien fomentaba el apoyo a las artes plásticas, provocando en Tina 

una admiración por la libertad artística que el país proyectaba a diferencia de los 

Estados Unidos, donde antes radicó. 

 

Tina comenzó a relacionarse con personajes como Diego Rivera, Siqueiros, 

Xavier Guerrero, Frida Kahlo entre otros, desarrollando en ella un espíritu artístico 

cada vez mas profundo. Formo parte del diario El Machete, periódico de izquierda 

en donde comenzó una vida más productiva, realizo traducciones, escribió 

artículos, pero sobretodo proyectando la realidad de México en cada una de las 

imágenes, paralizadas en las fotografías de la artista. 

 

Tomó fuerza entre los ciudadanos pertenecientes al partido Comunista, 

trasmitiendo ideales revolucionarios sin embargo la lucha ideológica no fue fácil, 
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pues tanto el partido como el periódico fueron atacados constantemente por los 

grupos de derecha, quienes pretendían apartar a los cuídanos de la cruda 

realidad. 

 

Durante su estanca en México Tina se enfrentó a un sin fin de conflictos 

entre ellos, el asesinato de Julio Antonio Mella, suceso del que se le acusaba por 

parte de las autoridades mexicanas, quienes tenían la finalidad de desprestigiar la 

imagen de aquella mujer que estaba en constante lucha por el comunismo. No 

obstante la inculparon nuevamente en el intento de asesinato del Presidente 

Pascual Ortiz Rubio hecho por el cual fue detenida en la cárcel de Lecumberri en 

donde la mantuvieron trece días, mismos que utilizó el gobierno mexicano para 

planear su deportación. Así fue como Tina permaneció sus últimos días en el lugar 

que consideró su segunda patria: México. 

 

A pesar de todas las calumnias a las que Modotti se enfrento permaneció 

como una mujer de carácter determinante y convicciones firmes. Para ella fue 

devastador el momento de decir adiós a México, lugar en donde dejaba a sus 

grandes amigos y camaradas, así como momentos inolvidables en su vida, 

mismos que permanecieron estáticos en su memoria y algunas de sus fotografías 

que capturaron a un país lleno de contrastes     

 

Su carrera artística, tiene su etapa de gloria en territorio Mexicano, donde 

logra capturar con pasión las realidades de una sociedad llena de contrastes, 

muchas de sus obras sirvieron para ilustrar artículos de revistas y periódicos 

críticos. México es una nación que marco no solo la faceta artística sino también la 

vida entera  de esta mujer.      
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ANEXOS 
 

 
Los anexos se encuentran sólo en la versión impresa de la tesis, 
que está localizada en la biblioteca del área de Ciencias Sociales 
y Humanidades “José Revueltas” y en el Colegio de Historia, 
BUAP. 
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