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TINA MODOTTI

Assunta Adelaide Luigia Modotti, mejor conocida como Tina Modotti, nació en Udine, Italia, el 16 de agosto 
de 1896. No fue líder pero vivió con un propósito y con una orientación; no fue una mujer que cambió la 
historia, pero siempre estaba en el centro del drama. Ya sea en el placer o en la angustia, parece haber tenido 
un instinto secreto que la colocaba en el centro de atención. Para muchos, Tina Modotti no es más que la 
aprendiz, modelo y amante del gran fotógrafo norteamericano Edward Weston. Viajó a Estados Unidos en 
1913, fue actriz en Hollywood y modelo.  Fue compañera del cubano Julio Antonio Mella, asesinado en 
México y salió expulsada de nuestro país en 1930. Estuvo en la Unión Soviética, y en España durante la Guerra 
Civil; regresó a México en 1939, donde murió en 1942. Casi todo el mundo mencionaba su belleza, pero 
nadie parecía tener una fotografía suya.
   Tina Modotti fue un espíritu vital en uno de los periodos más creadores y evocadores del siglo XX.  Fue 
una fuerza en la vida de un gran fotógrafo y también fue ella misma una fotógrafa de gran talento. Y sin 
embargo, su trabajo sólo es conocido y apreciado por un pequeño número de colegas e historiadores. Sólo 
vista hasta ahora a través de un velo resplandeciente, la mujer que fue Tina Modotti merece ser mirada con 
gran claridad, ser revelada como una artista talentosa y una revolucionaria ardiente.  
   Estuvo casada con Roubaix de L´Abrie Richéy, conocido como Robo, pero su matrimonio no fue el mejor 
y por ello buscó la compañía de Edward Weston. No parece haber habido una ruptura en su matrimonio, la 
relación con Weston era esporádica y tal vez en esa época, más bien una manifestación de su intranquilidad, 
una experiencia puramente física y no un compromiso ( Constantine, 1983,p.51 ).  
   Modotti empezó a interesarse por la fotografía gracias a Edward Weston, Tina comenzó a trabajar por su 

cuenta, haciendo fotografías más suaves y emocionales.  Weston buscaba la definición y un sentimiento así 
como la textura que se encuentra en la arquitectura.  Tina tenía un sentido de las gentes y de todas las cosas 
románticas que lógicamente surgen de su origen italiano.
   Salía sola y utilizaba su cámara para fotografiar el circo, el teatro de títeres, las iglesias, las plazas y también 
los frescos de Rivera. Trabajaba en el cuarto oscuro en sus propios negativos, ayudaba a Weston con los 
suyos y también hacía impresiones de viejos negativos de fotógrafos reconocidos. Tuvo su primera exposición 
pública ese año en el Palacio de Minería, junto con Weston y otros artistas. Diego Rivera dijo estas palabras 
en relación a la exposición de Tina: Tina Modotti ha hecho maravillas de sensibilidad en un plano, quizá 
más abstracta, más aérea, incluso más intelectual, como es natural para un temperamento italiano. Su obra 
florece perfectamente en México y se armoniza con nuestra pasión ( Constantine, 1983,p.88 ).   
   Las fotos de Tina muestran un desarrollo de su estilo en relación con lo que era el centro de su ser: la gente 
común y corriente que había observado, las herramientas, las cargas de la vida, que exaltan a los modelos de 
su elección con un toque de poesía. Tuvo la capacidad de hacer ver la humildad, la sencillez, la soledad y la 
fortaleza del pueblo mexicano. Comunicó sus sentimientos de una manera conmovedora e inolvidable. Tina 
tenía una tranquila comprensión de todo sufrimiento.
   La visión fotográfica de Tina era muy solicitada; tenía la inapreciable capacidad de intuir y comunicar. Al 
mismo tiempo, era capaz de registrar la esencia de un lugar y un momento con claridad y discernimiento. 
En cierto sentido, su visión  era original pues no veía a México desde el punto de vista de un extraño, sino 
con compasión, con conocimiento personal y con compromiso. Su trabajo había sido utilizado en la revista 
Mexican Folkways desde 1927 y era muy solicitado incluso fuera de México. Recibió invitaciones del British 
Journal of Photography y del Pacific International Salon of Photographic Art, también se expusieron fotografías 
en Bruselas, en Nueva York y en Praga.  

Tina Modotti, Hombres leyendo El Machete, 1929
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   El cinco de noviembre de 1929, Tina exhibió su obra en la Biblioteca Nacional, inaugurada por el rector de 
la Universidad Autónoma de México y la obra recibió elogios en muchas publicaciones, fueron reproducidas 
varias de sus fotos y Tina fue saludada como una fuerza original en la fotografía. Gustavo Ortiz Hernán, crítico 
y director del periódico El Universal dijo sobre sus fotografías: Las fotografías de Tina Modotti son altamente 
personales y distintas. Sus imágenes se pueden clasificar fácilmente, obra de composición pura, en que la 
preocupación por la perspectiva, la construcción y la dimensión revela la destreza de la artista en el manejo 
de su medio. Composiciones de flores, jarras, herramientas, forman un tipo especial de naturaleza muerta 
manejada con un gran sentido plástico ( Constantine, 1983,p.152 ).  
  Las fotografías de Tina Modotti simbolizan el anhelo y la ansiedad de los nuevos jóvenes por saberlo 
todo, por examinarlo y revisarlo todo. Edward Weston y Tina Modotti fueron pioneros en México, habían 
presentado la fotografía como arte a un público nuevo y lleno de apreciación. La cámara para Tina era el 
medio más satisfactorio de registrar la vida en todos sus aspectos.  
   En muerte como en vida, Tina se convirtió en noticia de primera plana y la calumnia continuó.  Fue víctima 
de acusaciones injustas y vivió momentos muy difíciles a lo largo de su vida. El cinco de enero de 1942, 
Tina Modotti murió, tomó un taxi y al poco tiempo estaba inmóvil, fría, sola. Miles de personas asistieron 
al funeral, amigos cercanos, compañeros de trabajo, trabajadores, representantes de sindicatos, grupos de 
mujeres, funcionarios del gobierno quienes la siguieron hasta el panteón de Dolores en México.
   La carrera de Tina Modotti como fotógrafa empezó en México en los años veinte. Este era el tiempo del 
renacimiento mexicano; cuando los artistas empezaron a explorar las culturas indígenas de México, así como 
sus tradiciones, en búsqueda de una identidad mexicana auténtica y original. Las fotografías de Modotti sobre 
campesinos y trabajadores, demuestran la profunda sensibilidad que se complementa por la simplicidad tanto 
de materiales como de formas claras.
   A pesar de su corta carrera, Tina Modotti es conisderada como una de las principales fotógrafas del inicio 
de la época modernista.  Para el legendario fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, Tina era un idolo.
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122 123T. Modotti, 1. Dos Niños, 1927  2.Niña con cubeta, 1926  3. Tina y Weston, 1924  4. Interior de la torre de la iglesia, 1924
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ROMUALDO GARCÍA

Romualdo García nació en Silao, Guanajuato, México en 1852; se inició en la fotografía luego de tener 
inquietudes por la pintura que siempre lo atrajo y en la que nunca destacó, también realizó ciertas prácticas 
de química rudimentaria durante su adolescencia. Comenzó a retratar a vecinos y amigos, y poco a poco 
fue dedicándole más tiempo a la cámara, buscando nuevos aditamentos hasta que un buen día amaneció 
convertido en el fotógrafo local. No sólo manejaba la cámara, también dirigía la vida oculta tras el rostro. Veía 
el fondo de los ojos de los hombres y por un momento se posesionaba de ellos.  

A diferencia de otros fotógrafos, Romualdo, siempre estaba en contacto con la gente que fotografiaba 
durante su época, no los intimidaba, los mantenía atentos. La gente le tenía mucha confianza, tanta que 
llegaban con sus instrumentos de trabajo, acudían carpinteros, campesinos, catrines. Todos se descubrían 
ante su lente, lo que no sería bien visto ante otros, lo era ante Romualdo García.
   Romualdo le dio luz a Guanajuato, aprisiona en sus retratos la voluntad de permanencia de los guanajuatenses, 
los de arriba y los de abajo acuden a su estudio los que saben de las modas de París y los que están al margen 
de cualquier imposición, los notables del pueblo y los que bajan a la mina, el canónigo, todos.
   Podría ser el padre del inconsciente al retratar al adulto con un caballito de madera y al niño proyectándose 
hacia el futuro. No ha habido un retratista superior, alguien que ejerza mayor influencia sobre su retratado. 
Fue un fotógrafo de provincia que influyó en la vida de los guanajuatenses y más tarde en la del país entero.  
Romualdo fue un precursor de la fotografía en nuestro país, va mucho más allá del retrato, es a la fotografía 
lo que José Guadalupe Posada al grabado.
   El estudio fotográfico de Romualdo García abrió las puertas al público de Guanajuato hacia el año de 1886, 

cuando la paz porfiriana y su promesa de recuperación auguraban buenos tiempos a la actividad comercial.  
La ciudad empezaba a estrenar las galas de la época y a conocer los beneficios del ferrocarril, que a la mente 
de muchos aparecía como la encarnación misma de la modernidad y la riqueza.  

La apertura de su estudio representó para Romualdo un status social largamente deseado, el acceso a un 
medio de vida honorable, lucrativo y por demás seguro ( Romualdo García, 1990,p.10 ).  

Frente a las imágenes de García, vistas aisladamente, cada una apela a nuestra vocación nostálgica, 
nostalgia por un tiempo que jamás conocimos, por esos seres lejanos y sin embargo casi entrañables.  Sus 
imágenes reflejan las clases y los oficios de Guanajuato, despliegan una especie de tipología social  a través 
de su modesto trabajo diario.  

Congelados en la impresión fotográfica, sus modelos se muestran a nuestra mirada contemporánea 
exhibiendo los lazos más recónditos de sus afectos, la actitud y el gesto inmorales, el rebozo nuevo, la enagua 
almidonada, las flores recién cortadas para eternizar frente a la cámara la amorosa ofrenda.

Atendió su estudio hasta 1914, había empezado la Revolución y con ella, la desintegración de la vida 
porfiriana, los habitantes de Guanajuato difícilmente podían pensar en retratarse. Sus hijos Manuel y Salvador 
rescataron gradualmente la vieja fama del estudio, Romualdo se retiró casi por completo del oficio y murió 
en el año de 1930 ( Romualdo García, 1990,p.11 ). 
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MANUEL ÁLVAREZ BRAVO

Manuel Álvarez Bravo nació en la ciudad de México  en el año de 1902, detrás de la Catedral.  Leía desde muy 
pequeño y de esta manera entró más rápido en contacto con el mundo, estuvo en la escuela de los maristas; 
terminó la primaria pero a partir de ahí su aprendizaje fue autodidacta. No sólo vio la Revolución sino que 
ésta interrumpió sus estudios y tuvo que ponerse a trabajar en la Contraloría de la Nación. Era tan capaz y 
rápido en eso de los números  que muy rápido terminaba con su trabajo.  Había en él un espíritu científico, un 
físico, un químico que buscaba un instrumento tan exacto como la función de su cerebro en las operaciones 
matemáticas.  
  En 1918, estudió pintura en San Carlos; su maestro el profesor Garduño ponía frente a sus alumnos 
naturaleza muerta de frutas que día a día se iban pudriendo y sobre ello iban trabajando. Esa lentitud de la 
copia de una naturaleza muerta le hizo sentir la urgencia de encontrar algo que fuera más rápido y por ello 
es que se inició en la fotografía ( Poniatowska, 1991,p.21 ).  
   Manuel empezó a seguir a los muralistas, los miró pintar en San Ildelfonso, en Palacio Nacional, observaba 
a Orozco, Tamayo, Rivera, Siqueiros que en los andamios retrataban a México.  Llegaron a preguntarle ¿ Por 
qué no pintas ? a lo que contestó: es muy  tardado ( Poniatowska, 1991,p.25 ).  Encontró en la fotografía otra forma 
de pintar murales, mucho más sutil, más misteriosa.
   Cuando Tina Modotti fue expulsada de México, Manuel Álvarez Bravo siguió fotografiando lo que ella dejó 
pendiente: la interrumpida serie de los murales de los grandes pintores en los edificios públicos y tomó su 
lugar en la revista Mexican Folkways.  En 1935 obtuvo el primer premio de la fábrica de los Cementos Tolteca 

por esa fotografía sorprendente del muro y la grava.  Esto le permitió dedicarse de lleno a su oficio y en ese 
mismo año el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió sus primeras fotografías.
   La influencia de los muralistas en su fotografía no fue inmediata, no sólo provenían de las artes plásticas,  
se originan por diversas fuentes, nunca son únicas, se mezclan y se contradicen. La continuidad del trabajo y 
la atención constante así como el ambiente, acaban por producir la personalidad.  
   Álvarez Bravo era un hombre que observaba todo, desde pequeño observó cosas que lo marcaron para 
siempre, caminaba mucho y siempre andaba con su cámara al hombro.  Miraba a los cargadores que después 
de su trabajo se dormían cansados en la banqueta, siempre en sus paseos por el centro veía con admiración 
a los obreros, merolicos, peluqueros, zapateros, quesadilleras, mariachis; de pequeño no los retrató, pero 
dejaron una huella en él. Decía que en las calles todo era retratable, todo tenía un contenido social y el 
fotógrafo es quien le da la belleza a la imagen, dándole un sentido político o social ( Poniatowska, 1991,p.39 ).  
   En 1945 presentó una exposición en la Sociedad de Arte Moderno y Diego Rivera comentó: Manuel Álvarez 
Bravo es un hipersensible, de mentalidad abierta, incisiva y profunda [...].  Sabe dar a la imagen producida a través 
de la cámara un exacto valor de sueño […].  La fotografía de Manuel es mexicana por causa, forma y contenido, 
en ella la angustia es omnipresente y la atmósfera está sobresaturada de ironía ( Poniatowska, 1991,p.41 ). 

   Manuel Álvarez Bravo se olvida de sí mismo para ser sólo su lente, su cámara, la continuación de su ojo.  
Casi todo lo ve en función de su oficio, la vida entra por sus ojos, preparaba su cámara y esperaba sin ninguna 
prisa, tenía toda la paciencia del mundo.
   México se ve distinto a partir de Manuel, muchos de los fotógrafos que lo siguieron trataron de desentrañar 
la suavidad y la dulzura de su enfoque.  Los fotógrafos de México le deben a Manuel Álvarez Bravo su sentido 
estético, sus fotografías son signos; retrató el tiempo y lo puso ante el visor de nuestros ojos humanos.
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134 135M. Álvarez Bravo, 1. Dos pares de piernas, 1928  2. Sed pública, 1933  3. Niño Maya de Tulum, 1942   Ventana a los magueyes, 1976
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RUTILO PATIÑO

Guanajuato siempre ha sido una ciudad cautivadora, mística, serena, llena de vida, y parece tener un imán, ya 
que muchos de los que lo visitan por primera vez, se sienten fuertemente atraídos y no pueden escapar de sus 
encantos.  La belleza de la ciudad está plasmada en la emulsión de plata, como legado de muchos fotógrafos. 
Y es gracias a ellos que hoy en día tenemos un tesoro visual inigualable. 
   Dichas imágenes nos remontan al pasado, por medio de ellas, conocemos un poco del pasado, de lo bello 
y de la riqueza que siempre ha habido en nuestro país.  Guanajuato, se fundó de plata, y no sólo por la gran 
cantidad de plata que producían sus minas, sino también por la emulsión de plata de las fotografías.
  Rutilo Patiño es otro fotógrafo guanajuatense. Desgraciadamente, no queda mucha información de él, 
porque al igual que muchos otros archivos fotográficos de la época, desaparecieron. En esta tesis presentaré 
algunas de sus fotografías, ya que me parecen formidables y quiero compartirlas con ustedes. 
   Guanajuato tuvo diversos visitantes muy importantes, ingenieros y científicos se reunieron en dicha ciudad 
del Bajío Mexicano.  Vicente Fernández, un gran científico y naturalista introdujo a Romualdo García en el 
arte de la imagen.  La avanzada técnica de los fotógrafos del estado, permitió que Romualdo, intercambiara 
ideas a través de envíos trasatlánticos con los hermanos Lumière y, gracias a ello, las películas de los hermanos 
franceses se proyectaron en Guanajuato, antes que en la Ciudad de México.
  Los hermanos García, hijos de Romualdo García, exploraron la imagen para el viajero como recuerdo de 
su estancia y, sin saberlo, captaron también el pulso de la ciudad y del entorno del Bajío, pues extendieron 
su intención hacia otros puntos fuera de la geografía local.  Así mismo, en Guanajuato, se han encontrado 

archivos compuestos por miles de negativos correspondientes al espacio rural y semi-rural del sur del estado, 
como es el caso de Rutilo Patiño, oriundo de Jaral del Valle, hoy Jaral del Progreso, Guanajuato.

En el transcurso de los años, hubo un ir y venir de fotógrafos que hicieron suya la ciudad y dejaron 
testimonio de su tránsito en impresos o en negativo, dando amplitud y mayor riqueza a las vistas que de 
ella tenemos.  Entre esos peregrinos destacan Tina Modotti, formadora visual, y primera mujer que elaboró 
fotografías conceptuales en México; Guillermo Kahlo, padre de la que sería protagonista en el medio cultural 
del país, entre otros.  Dichos visitantes, otorgaron a las imágenes de Guanajuato un toque vanguardista, que 
supo aprovechar la mitología local para entablar comunicación con el mundo.

Otro sector en la construcción de imágenes fotográficas, desde el entorno de la ciudad, sucedió con la 
llegada de los transterrados españoles, entre los que se encontraba Manuel Giner de los Ríos, con una clara 
idea pedagógica para ensanchar el arte de la captura de imágenes en base de plata.  

En la fotografía de esta época se puede observar la costumbre que había para fotografiar niños muertos. 
Puede parecer extraño, pero de esta manera la imagen del pequeño era preservada, con ella, el recuerdo 
de su breve paso por la vida.  Es una muerte amarga y dulce a la vez, que no debe provocar llanto porque 
es considerada como un renacimiento a otro mundo; el niño se convierte en un “angelito”.  La tradición 
europea de registrar la muerte de los niños, existió mucho antes que en México.  Era accesible principalmente 
para los ricos, ya que lo hacían como una opción alterna a la pintura.  

Aquí en México, la tradición de hacer una foto del angelito como parte del rito funerario se extendió 
considerablemente, en particular entre los pobres de las zonas rurales. Una de las razones del fenómeno 
pudo haber sido el alto índice de mortalidad infantil en esas zonas, lo que aumentó el deseo de los padres 
por preservar la imagen del hijo desaparecido. Es en las imágenes de Romualdo García, Juan de Dios Macháin 
o Rutilo Patiño, así como cientos de otros fotógrafos de provincia, donde mejor se refleja lo que podría 
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interpretarse como algo exclusivamente mexicano en lo que se refiere al arte de retratar niños muertos.  
   El arte del niño muerto en el campo mexicano está estrechamente vinculado con el culto a la Virgen y de 
alguna manera lo representan en esas fotografías.  Los símbolos de pureza, flores como las azucenas y los 
nardos, y los del culto a la Virgen, como las hojas de palma y la corona, que simboliza la resurrección de la 
Virgen, abundan en estas imágenes.  El niño es doblemente inmortalizado, no sólo disfruta de un lugar en el 
cielo, sino que su imagen continúa existiendo aquí en la tierra, la fotografía ritual se convierte en una reliquia 
virtual.

La fotografía de Rutilo Patiño expone al pueblo con todas sus costumbres, capturó en sus imágenes no sólo 
una época, sino también refleja la personalidad de cada individuo sin importar su estrato social.  Gracias a sus 
imágenes, ahora podemos disfrutar y conocer el pasado de nuestro país.

R. Patiño, Sin título
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