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Reporteros de Toluca se toman la foto del recuerdo con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien en el Estado de México siempre encuentra una prensa 
amable, que lo recibe como en los viejos tiempos, cuando era gobernador del Estado de México. Por otro lado, el archivo de comunicados de prensa del gobierno del 

Edomex, en el periodo 2005-2011, no está en las oficinas del gobierno estatal, pues se encuentra resguardad por Juan Carlos Morales, el fotógrafo oficial de Peña 
desde aquellos años, a pesar de que es un bien público, pagado con recursos del Erario mexiquense.

Foto/ Especial.
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Miguel Alvarado

En este momento, no tiene que ser aquí
alguien camina entre los árboles

se queda mirando los abismos desyerbados
con el primer viento de la mañana.

 
Luego acarrea el agua y coloca los girasoles

y las rosas junto a las flores blancas.

 
Al final

escucha el zumbido de los rehiletes
lo conmueven las banderas deportivas
y raspa con la uña la cruz de madera.

 
Al final se queda

podría quedarse todo el día
pensando cómo será que alguien

adorne con las flores la podredumbre que seremos.
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con tango29 ensayos 
* Lo que Anne Carson ha escrito es literal-
mente extraordinario, cómo logró profundi-
zar en las desgarradoras contradicciones de 
un amor infeliz y formar un tejido erudito y 
conmovedor, es algo completamente singular. 
Este libro es de interés para cualquier lector 
pero más todavía para las muchas mujeres 
que han tenido la fortuna (y la desgracia) 
de amar la belleza de un hombre.

Blanca Strepponi/ periodicodepoesia.unam.mx

Anne Carson (Canadá, 1950), autora de 
culto altamente considerada también como 
académica, es poeta, ensayista, traducto-
ra… no es casual entonces que poesía, 

ensayo y traducción, de una manera sorprendente-
mente natural, construyan este libro único y conmo-
vedor y, para algunos, inclasificable. (Para ciertos 
expertos el que un libro sea inclasificable parecer 
se un problema. Me pregunto si, por el contrario, no 
será una virtud).

Como todos los grandes libros, éste puede leerse 
de muchas maneras y también muchas veces. En 
primer lugar, puede –y me atrevería a decir: debe– 
leerse “de un tirón”, con total entrega y satisfacción 
para el voyeur que todos llevamos dentro pues, La 
belleza del marido abre la puerta a la intimidad de 
un matrimonio tormentoso; el relato de una pasión 
hecho por una esposa enamorada que sabe desde 
el comienzo que su matrimonio es un fracaso, que 
su marido es desleal, mentiroso, miserable… y que, 
sin embargo, sigue adelante, sin arrepentimiento al-
guno, conservando sus sentimientos vivos hacia al-
guien que no lo merece, incluso después de haberse 
divorciado, pasada ya su juventud… ¿Por qué?:

No es ningún secreto. No me avergüenza decir que 
lo amé por su belleza.

Como volvería a amarlo

si lo tuviera cerca. La belleza convence. Sabes que 
la belleza hace posible el sexo.

La belleza hace el sexo sexo.

Erotismo, celos, traición, destrucción; esta historia 
dolorosa avanza dando saltos en el tiempo, zig-
zagueando, abriendo puertas al recuerdo y a la 
reflexión; ofrece diálogos, pensamientos, cartas, 
personajes, apasionantes reflexiones, citas (incluso 
en griego y en latín) y mucha literatura. Y ¿quién 
lleva la batuta de esta compleja orquesta que ejecu-
ta los 29 ensayos/tangos? La lleva John Keats y su 
idea “la belleza es verdad”, pues cada uno de los 29 
ensayos/tangos/poemas está precedido por una cita 
de Keats a manera de “clave de lectura”. Pero Keats 

no está solo, están también Homero y sus amigos 
los dioses, está Sócrates, está Jane Austen, Degas, 
Duchamp, Mozart, Huizinga… todos bailando acom-
pasadamente el tango que, tal como un matrimonio, 
debe bailarse hasta el final y con frecuencia, bajo la 
luz de las heridas:

 Una herida arroja luz propia,

dicen los cirujanos.

Si todas las luces de la casa estuvieran apagadas

podrías adornar esta herida

con su brillo.

Lo que Anne Carson ha escrito es literalmente ex-
traordinario, cómo logró profundizar en las desgarra-
doras contradicciones de un amor infeliz y formar un 
tejido erudito y conmovedor, es algo completamen-
te singular. Este libro es de interés para cualquier 
lector pero más todavía para las muchas mujeres 
que han tenido la fortuna (y la desgracia) de amar la 
belleza de un hombre.

Por último, unas palabras para la traducción de la 
reconocida Ana Bacciu. Bacciu logró sin duda un 
alto nivel, por eso justamente desconciertan va-
rios descuidos. (¡¡Oh Lumen!!! ¿Qué pasó? ¿No 
sabes que los lectores confiamos en tus sobrios y 
hermosos libros marrones?); por ejemplo, el juego 
de palabras “Used my starts to various ends” ¿no 
podía ser traducido con más gracia y fidelidad como 
“Usaba mis comienzos con fines diversos”, en vez 
del pomposo “Usaba mis comienzos con propósitos 
diversos”? Numerosos posesivos fueron reemplaza-
dos por artículos, haciendo difícil la comprensión del 
texto, mientras que numerosos pronombres fueron 
suprimidos, causando una innecesaria ambigüedad 
inexistente en inglés.

 * La belleza del marido.
29 ensayos con tango
Anne Carson
Editorial Lumen, España, 2003
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 Analizan potencial militar de 
los aztecas Los combatientes 

mexicas no se dedicaban única-
mente a la guerra, dividían su en 
la agricultura, la alfarería y otras 
tareas, por ello se considera que 

no desarrollaron el profesiona-
lismo militar, como se dice en la 

obra ‘Guerreros Aztecas’. Marco 
Cervera Obregón, investigador 

egresado de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, ex-

puso el tema en el Seminario de 
Estudios Históricos sobre Fuerzas 

Armadas

INAH

Los combatientes mexicas no desarrollaron 
el profesionalismo militar, ya que no se dedi-
caban únicamente a la guerra, sino que divi-
dían su tiempo en otras actividades, como la 
agricultura y la alfarería, dijo el investigador 

Marco Cervera Obregón, durante el Seminario de Es-
tudios Históricos sobre Fuerzas Armadas, organizado 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), a través de la Dirección de Estudios Histó-
ricos.

El autor del libro Guerreros Aztecas refirió que el 
triunfo o fracaso en una batalla entre los contendien-
tes se determina por el número de efectivos y armas 
que indican su potencial militar.

En este sentido, para calcular el número de guerreros 
del pueblo mexica, aplicó el método llamado Proba-
bilidad Militar Inherente (PMI) derivado de las bases 
teóricas de la historia militar. Consiste en destinar el 8 
ó 12 por ciento de la población (descartados niños y 
mujeres); de este modo, si Tenochtitlan tenía 200 mil 
habitantes, el mínimo de efectivos serían 20 mil; pero 
si esta cantidad se suma a las demás fuerzas que 
integraban la Triple Alianza, la cantidad aumentaría 
a 60 mil guerreros.

De acuerdo con el investigador egresado de la Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 
cuando el Estado mexica se preparaba para la guerra 
solicitaba a cada calpulli (barrio) cierto número de 
efectivos a los que proveía de armas. Al final de las 
guerras de conquista, los combatientes obtenían cier-
to beneficio; por ejemplo, si un macehual (de la gente 
común) capturaba el mayor número de prisioneros, 
incluso en las guerras floridas, ameritaba que se le 
subiese de rango.

Respecto de las armas existentes en Mesoamérica, 
había dos tipos: ofensivas y defensivas. La mayoría 
de las primeras se empleaban para realizar otras ac-
tividades, como el átlatl o lanzadardos, cuyo origen 
se remite a la prehistoria y se usaba sobre todo para 
la cacería; con el paso del tiempo se le confirieron 
valores simbólicos, y después se adaptó para la ba-
talla. Lo contrario ocurrió con el macuahuitl (bastón 
provisto con navajas de obsidiana), inventado espe-
cíficamente para la guerra.

Las armas ofensivas se dividían en las de larga 
distancia (arco y flecha, el lanzadardos y la onda) y 
en las de corta distancia para enfrentarse cuerpo a 
cuerpo, como el macuahuitl y los mazos. Las armas 
defensivas incluían los escudos y petos de algodón 
con los que protegían su cuerpo.

Después de publicado el libro Rostro de la batalla, 
de John Keegan, en 1976, pudo establecerse que la 
guerra no era sólo la historia de un general sino de los 
soldados, los que vivían y sufrían la batalla. “A partir 
de esta obra se generó una nueva historia militar en 
la cual se reflejaba una visión más clara de lo que era 
el combate, mientras que México seguía rezagado 
con la idea de que aquí todo era simbólico.

“Se llegó a pensar que había una expansión azteca, 
pero en realidad era una fuerte confusión entre lo 
simbólico de la guerra florida, la guerra de conquista 
y la mezcla de ambas”, explicó el investigador.

La diferencia entre una guerra de conquista y una 
florida radicaba en el sentido de la campaña. La pri-
mera buscaba la tributación o expansión de territorio, 
la segunda, la captura de prisioneros. “A veces, en las 
representaciones de los códices, se podía encontrar 
la destrucción del templo principal del poblado invadi-
do o la captura del gobernante o jefe principal.

“Las guerras floridas han detonado una serie de hi-
pótesis; por ejemplo, si los querían capturar vivos, 
las armas tenían que emplearse para herir, no para 
matar; y este tema, a la fecha, sigue en discusión.

“En Malinalco existe una estructura que data desde el 
gobierno de Axayácatl, cuando se empieza a someter 
a toda la región de lo que hoy es el Estado de México 
y demás. De ahí se expande hacia otras regiones y 
construyen ese centro que era donde se preparaban 
los guerreros; esa es la hipótesis que se tiene”, dijo 
el especialista.

El Seminario de Estudios Históricos sobre Fuerzas 
Armadas busca abrir espacios interdisciplinarios para 
la discusión académica, actualizar conocimientos en 
este ámbito, determinar los vínculos entre historia de 
la guerra, historia militar e historia social y cultural del 
ejército, así como sugerir reflexiones sobre antropolo-
gía, sociología, psicología  y política militar.



Los gringos al desnudo

* Una de las recomendaciones que hicieron los 117 Estados intervinientes en el deba-
te reclamó a Washington medidas para prevenir actos de torturas en áreas fuera de 
los territorios bajo su control efectivo y el enjuiciamiento de los perpetradores. A las 

víctimas de las torturas deberá proporcionarles indemnización y asistencia, se dijo.

Gustavo Capdevila/ IPS

Desvestido de sus ropajes imperiales, como en el 
cuento escandinavo, Estados Unidos  tuvo que 
someterse el lunes 11 su política de derechos hu-

manos al escrutinio de los otros 192 países de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU).

Washington compareció a la sesión del grupo de traba-
jo del Consejo de Derechos Humanos, responsable del 
Examen Periódico Universal (EPU), que revisa el acata-
miento de los Estados a las normas internacionales en la 
materia, en la sede de la ONU en Ginebra.

El resultado de la sesión demostró que “la opinión mun-
dial niega un voto de confianza a Estados Unidos, que 
se considera a sí mismo el campeón de los derechos hu-
manos”, resumió Jamil Dakwar, director del programa de 
derechos humanos de la Unión Estadounidense por las 
Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

“Ha sido un claro mensaje de que Estados Unidos nece-
sita hacer mucho más para proteger los derechos huma-
nos y acercar sus leyes y políticas a los estándares inter-
nacionales en la materia”, dijo a IPS el experto de ACLU, 
una organización no gubernamental fundada en 1920.

Al EPU, criticado porque sus conclusiones son nego-
ciadas entre los gobiernos, se le reconoce el mérito de 
exhibir con crudeza los abusos que los estados cometen 
contra ciudadanos propios y ajenos y la sesión del lunes 
11 no fue una excepción.

Una de las recomendaciones que hicieron los 117 Es-
tados intervinientes en el debate reclamó a Washington 
medidas para prevenir actos de torturas en áreas fuera 
de los territorios bajo su control efectivo y el enjuiciamien-
to de los perpetradores. A las víctimas de las torturas de-
berá proporcionarles indemnización y asistencia, se dijo.

Con relación a la tortura, entre los logros reconocidos a 
Estados Unidos figura su decisión de divulgar un informe 
de los abusos cometidos en la aplicación de un programa 
de detención e interrogatorios de la Agencia Central de 
Inteligencia.

En el mismo tema, la jefa de la delegación estadouniden-
se de 20 miembros que viajo desde Washington, Mary 
McLeod, asesora legal interina del Departamento de Es-
tado dio a entender que no está cerrada la negociación 
para permitir la visita del relator especial de la ONU sobre 

la Tortura, Juan Méndez, al penal militar de Guantánamo, 
en Cuba.

Este abogado argentino, residente en Estados Unidos, 
rechazó en marzo la pretensión de las autoridades de 
ese país de impedir, durante la eventual visita, contactos 
con los detenidos, más de un centenar, sospechosos de 
terrorismo.

Su más estrecho aliado, Gran Bretaña, felicitó a Estados 
Unidos por su compromiso de cerrar Guantánamo, anun-
ciado por el presidente Barack Obama, antes de asumir 
su primer mandato,  en enero de 2009. “Pero quisiéramos 
que se haga realidad”, ironizó el delegado británico.

“El problema de Guantánamo es que ha creado también 
un sistema de detención indefinida, que deberá acabarse 
junto con la misma prisión”, dijo Dakwar. “El mismo fin 
tendrán que asumir los tribunales militares especiales, 
con jurisdicción en Guantánamo, que han establecido un 
sistema de justicia paralela”, agregó.

Ejim Dike, directora de la Red de Derechos Humanos de 
Estados Unidos, resaltó que las observaciones plantea-
das a Washington giraron en torno a los temas de pobre-
za, penalización y violencia.

“En Estados Unidos tenemos hoy más dinero que nunca. 
También tenemos la tasa de pobreza infantil más alta de 
todos los países industrializados. Sin embargo, ningún 
miembro de la delegación estadounidense mencionó en 
el EPU la cuestión de la pobreza”, subrayó Dike a IPS.

La representación de Cuba abordó el tema y pidió a 
Estados Unidos que garantice el derecho de todos los 
residentes a una vivienda adecuada, a la alimentación, 
la salud y la educación, con el fin de disminuir la pobre-
za que afecta a 48 millones de personas en el país nor-
teamericano.

En ese sentido, numerosos países demandaron que Es-
tados Unidos ratifique el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde 1976 
y considerado uno de los pilares del sistema de derechos 
humanos de la ONU.

También apuntaron que Estados Unidos es el único país 
del mundo que no ha ratificado  la Convención sobre 
los Derechos del Niño, y también está en mora con la 

Convención de la Eliminación de Todas las Formas de  
Discriminación Contra la Mujer y la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Tampoco reconoce la Convención sobre los Derechos de 
los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, ni los con-
venios de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
trabajo forzoso, edad mínima para el acceso al empleo, 
trabajadores domésticos y la discriminación en empleo 
y ocupación.

McLeod puntualizó, además, que por ahora su país no 
considera la ratificación del Estatuto de Roma, que creó 
la Corte Penal Internacional.

El debate durante el EPU “evidenció la falta de un siste-
ma de justicia imparcial, como demuestran los métodos 
de detención y cacheo de personas, de perfil racial, el 
componente de racismo en la aplicación de la pena de 
muerte y el abuso violento y la muerte de afroamericanos 
a manos de policías que evaden la rendición de cuentas”, 
dijo Dakwar.

“El sistema migratorio, injusto e inhumano, debe ser 
sometido a principios y normas de derechos humanos 
y deben terminar las detenciones de inmigrantes y sus 
familiares”, reclamó.

Otra de las recomendaciones principales a Estados Uni-
dos le indica que desista de cometer asesinatos telediri-
gidos mediante el uso de aviones teledirigidos, conocidos 
como drones.

Estados Unidos, que “continua violando los derechos hu-
manos en nombre de la seguridad nacional, debe adaptar 
esas políticas a la Constitución del país y al derecho in-
ternacional”,  precisó Dakwar.

“También en el sistema interno tenemos la vigilancia de 
las comunidades musulmanas autorizadas 
por directrices del Departamento de Justicia 
que permiten el empleo de informantes en las 
comunidades, en especial las de musulma-
nes y de originarios de Medio Oriente”, dijo.

 

* Editado por Estrella Gutiérrez.
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Tinísima
* Este problema de la `vida' y el `arte' es mi tragicomedia. El esfuerzo que hago por 
dominar la vida es una energía desperdiciada que podría emplearse mejor si yo la dedicara 
al arte. Podría tener más que mostrar. Tal como está, mis esfuerzos se desperdician casi 
siempre, son inútiles.

Tina Modotti, carta a Edward Weston.

Carmen Perilli

Toda historia de vida traza modelos y 
arma identidades en secreto pacto 
entre autor y lector. La escritura 
biográfica latinoamericana se 

convierte en acto de presencia en el que 
se anudan la historia y la Historia. La 
biografía plantea de entrada la cuestión del 
sujeto; la productividad textual se apoya 
en la interacción entre identificación y 
extrañeza. Este doble movimiento trastorna 
seguridades introduciendo el discurso del 
afecto y de las pasiones. La indagación 
acerca del sujeto lleva a pensarlo en tanto 
otro dentro de un tiempo y un espacio 
múltiple, la historia se inscribe en el lugar de 
este sujeto que es en sí mismo, el juego de 
la diferencia, historicidad de la no-identidad 
en sí.

La escritura de Elena Poniatowska 
se obsesiona en hilvanar tradiciones 
familiares y nacionales, a través del 
registro y la invención. Sus genealogías 
ovillan un dominio narrativo que construye 
ficciones y crónicas en diálogo constante. 
Los relatos inscriben al sujeto / autor, en 
una serie de imágenes, moldeadas como 
personaje / persona que va desde el yo al 
otro. Poéticas de la subjetividad en las que 
intervienen miradas políticas que relacionan 
novela familiar y memoria colectiva; relato 
oral e historia escrita, buscando anudar 
diferencias e identidades.

Los relatos insisten en el lugar de cultura, 
en/ entre mundos. La filiación biológica 
tiende lazos con una identidad ajena 
a México y a las clases populares, la 
afiliación cultural que genera sospechosas 
representaciones de lo mexicano. 
Predomina la dicotomía entre escritura 
y experiencia planteada en los textos 
maestros de la cultura latinoamericana, 
como dispositivo de productividad textual. 
La exaltación de lo empírico coincide con 
una mitificación del espacio y del hombre 
mexicano, idealizado como raza.

Imaginar una nación supone tener en cuenta 
aquello que le es ajeno. Extranjero, según 
el diccionario, es sinónimo de bárbaro, 
carcamán, exótico, extraño, forastero, 
peregrino hasta indeseable. En la escritura 
de la historia de la cultura mexicana que 
escribe Poniatowska nos encontramos 
con una galería de sujetos excepcionales 
en cuyas siluetas confluyen lo personal, 
lo político y artístico. En el tiempo en que 
el aura del arte se desvanecía, ciertas 
mujeres eligen opciones arriesgadas y 

apuestan a nuevas formas, alternando 
entre ser sujetos y objetos de la creación. La 
galería de mujeres construida por la prosa 
de la periodista abarca desde las vidas 
emblemáticas, vinculadas al muralismo, 
de Frida Kahlo, Antonieta Rivas Mercado, 
Lupe Marín, Lola Álvarez Bravo hasta las 
diosas del cine mexicano como Dolores del 
Río y la escritora Rosario Castellanos .

La biografía-novela Tinísima tiene su 
germen en un guión cinematográfico. 
Ofrece una versión de la vida de la fotógrafa 
Tina Modotti, poniendo un acento especial 
en el aura romántica que rodeó su paso por 
México. El retrato une revolución y erotismo 
en una mujer que es, a la vez, femme 
fatale , amante trágica, militante artística 
y política fanática. La pasión caracteriza la 
figuración fijada por la mirada de los otros/ 
hombres. En la narración Modotti es el 
pretexto para montar un fresco de la ciudad 
ilustrada posrevolucionaria mexicana, 
que tiene como centro a los muralistas y 
Vasconcelos. La travesía de la protagonista 
reúne espacios distantes: Hollywood, 
Alemania, la Rusia stalinista y la España de 
la guerra civil.

De la actividad artística de Tina Modotti 
(1896-1942) quedan unas 250 fotografías. 
Para algunos, como los fotógrafos Lola 
y Manuel Álvarez Bravo, es la primera 
fotógrafa mexicana, para otros ésta es 
una afirmación excesiva. Vittorio Vidali, 
su último compañero, reunió todas sus 
obras en el libro Tina Modotti garibaldina 
e artista pero fue Mildred Constantine con 
Tina Modotti, una vida frágil (1979) quien 
impactó en el campo intelectual de las 
últimas décadas del siglo XX actualizando 
debates.

El personaje histórico puede definirse 
como un sujeto nómade: nace en Italia, se 
traslada a Estados Unidos, donde trabaja 
como obrera y prueba suerte en la naciente 
industria cinematográfica donde actúa 
en películas de segunda. Su casamiento 
con Roubaix de L’Abrie Richey, poeta y 
dibujante, la introduce en el mundo artístico 
donde conoce al fotógrafo Edward Weston 
con quien se traslada a México en 1922. 
Una vez allí se dedica a la fotografía y a 
la política. Su vida amorosa la une a tres 
dirigentes comunistas sucesivamente: el 
mexicano Xavier Guerrero, el cubano Julio 
Antonio Mella y el italiano Eneas Sormenti. 
Cuando asesinan a Mella y abandona 
México, se entrega de lleno al Partido de 

Stalin tanto en Moscú como en España. 
Vuelve a México a morir en 1939.

La escritora fabula una Tina Modotti 
atrapada por los vendavales históricos, 
amarrada, con ardor a los amantes 
y a la a revolución, que encuentra su 
identidad en México. Extranjera en la 
historia de una cultura los estruendosos 
nombres masculinos la pintan, la dibujan, 
la fotografían, la escriben. Su presencia 
es estridente en el mundo cultural 
posrevolucionario, marcado por una 
narrativa épica, patriarcal y nacionalista 
cuyo "héroe" cultural incuestionable es 
Diego Rivera.

Si en Querido Diego te abraza Quiela 
la escritura polemiza con el libro de 
Bertram Wolfe, Tinísima pone en diálogo 
una multiplicidad de discursos. Los más 
importantes son los diarios de Weston y 
el libro de Constantine. A ello se agrega 
un largo reportaje realizado a Vidali y 
sus testimonios y escritos. Poniatowska 
realiza un arduo trabajo de investigación en 
archivos periodísticos así como entrevistas.

 

“Entonces entrevisté a muchísima gente 
que me contó su vida. Por ejemplo todos 
los que estuvieron en la Guerra de España 
y me contaban su actuación en la guerra. 
Me presentaron a su familia y entonces 
obtuve mucho más material del que yo 
necesitaba. Y sucedió lo que sucede en los 
programas de televisión, que se cuelgan. 
En un programa dicen "ya se colgó" y 
entonces yo me colgaba y me colgaba. 
Haz de cuenta que yo era un equilibrista 
y me colgaba hasta el fin de los tiempos. 
Creo que sobre todo ocurre con personajes 
como Tina Modotti”. (Gliemmo:162-163).

Hay que resaltar la importancia que, en 
la composición de la biografía tienen las 
imágenes: a fotografías, dibujos, murales, 
pinturas. Como en otras ocasiones 
Poniatowska usa la técnica del collage, 
ensamblando textos, que entran en diálogo 
sin fundirse totalmente. La fotógrafa es 
representada siempre en relación con 
un Otro, que la convierte en objeto de su 
mirada. Sus primeros tiempos la muestran 
marcada por el arte moderno y decadente 
de Robo, equívoco marido. "Los dibujos 
a línea de Robo tenían una modelo: Tina, 
su mujer, a quien puso una rosa en el 
sexo y pétalos giratorios en los pezones" 

(Poniatowska, 1992: 123). Su quehacer de 
fotógrafa deriva de su amor por Weston; 
su encuentro con la causa política se debe 
a Xavier Guerrero, el muralista -Hacer el 
amor con Xavier era pasar de las caritas 
sonrientes de Veracruz a la gravedad de 
las cabezas olmecas... era ascender a 
una antigüedad portentosa, imponente, 
a la acción suspendida, a la esencia 
ajena,"( Poniatowska, 1992: 218). Julio 
Antonio Mella es su gran amor romántico 
que termina en la muerte mientras que 
Vidali (Carlos Contreras) se convierte en 
el verdugo de su libertad. La ficción arma 
un sujeto definido por la pasión amorosa-. 
"Cada uno le había dado un sonido nuevo, 
un tiempo distinto, su espíritu, su estatura, 
cada uno había caminado sobre las olas 
hacia ella; ella, su cabeza sobre el pecho 
en turno". Poniatowska, 1992: 636).

El relato discurre entre la reconstrucción de 
notas periodísticas referidas al asesinato de 
Mella (1929) y a la muerte de Tina (1943). 
La muerte --la del otro y la propia-- dan 
origen y fin a la Historia que se trama sobre 
los espacios y diseña extrañas geografías. 
La permanente fuga de la identidad se 
refleja en los nombres: Assumpta, Tina, 
Tinísima, Rosa, María, Carmen, etc. La 
narración se inicia y concluye en México, 
superando la entrega al arte y la revolución 
por la pasión truncada en la historia 
de amor. Poniatowska confiesa haber 
aprovechado los blancos dejados por las 
biografías existentes.

Elena Poniatowska se ausenta y disimula 
el rastro de sus informantes, armando un 
coro de versiones enmarañadas. Su mirada 
hacia la protagonista revela una gran 
identificación. La fotografía y la escritura 
testimonial son artes complementarios. La 
escritora queda prendada de la cámara, 
como si no pudiera trabajar la lengua de 
Tina sin reproducirla en imágenes más 
ajenas que propias, proyectando una 
construcción homogénea, dejando de 
lado, trabajar la lengua del personaje. 
Los dos proyectos artísticos responden a 
parámetros definidos por los intelectuales 
mexicanos de los años veinte, que se 
propusieron no sólo nacionalizar el arte 
popular: "Tina Modotti y Elena Poniatowska 
recogen en su arte las dos mitades de un 
mismo signo: el ojo y el oído, atentamente 
enfocados / entonados a descubrir el 
pálpito secreto del corazón de México". 
(Ferré,1989: 52).



Tinísima
Tina es pura intimidad o pura exterioridad y 
el título remite a esa intensidad. La extrema 
relación entre lo personal y lo público 
determina su vida. El escándalo de su 
sexualidad transgresora la condenan con 
tanta fuerza como su militancia política. 
Su arte queda en un segundo plano, 
colisionando con la política. La entrega 
del cuerpo al amor se transformará en 
entrega a la causa. El cuerpo pasa de la 
pasión a la acción y, en ese gesto, se niega. 
Después de alejarse de México abandona 
la máquina de fotos, sus ojos siguen 
mirando pero ahora para otros: una de sus 
funciones es espiar, acechar al enemigo, 
siempre hurtando su cuerpo, sustrayéndolo 
en los disfraces, al igual que su nombre.

El repertorio de voces que cuentan su 
historia se complementa con las imágenes 
en las que mira o es mirada. La novela 
comienza con el diálogo en el hospital. El 
lector recibe, en forma directa, la imagen 
y la voz de Tina. Las imágenes validan 
las palabras, las de Tina personaje y Tina 
artista. Poniatowska construye un sujeto 
de la escritura en espejo con el sujeto de 
la fotografía. Las quince fotos tomadas 
por Tina son superadas por las veinticinco 
en las que es modelo de Edward Weston, 
Manuel Álvarez Bravo, Robert Capra y 
Gerda Taro. El texto visual provee nuevas 
dimensiones a la biografía, leer es igual a 
mirar.

La presentación del libro coteja la 
perspectiva del Otro (Weston) y la de 
Modotti. La segunda como contraparte o 
interior de la primera. La distribución de 
las imágenes no es casual, los cuerpos de 
las fotografías tocan al lector. Vamos de la 
imagen de Mella –vivo y muerto- al cuerpo 
de Tina. Llegamos al sujeto femenino a 
través del sujeto masculino La muerte del 
comunista cubano el 10 de enero de 1929 
inaugura el relato in media res e implica un 
quiebre en la vida de su amante. El cuerpo 
de Mella se torna inerte mientras el de 
Tina se vuelve activo. Pasa de lo privado 
a lo público, ingresa en los medios de 
comunicación.

No es casual la elección de fotografías, 
propias y ajenas, tanto las que reproduce 
como aquellas que deja de lado. La fuerza 
de los retratos de Weston tiene un gran 
peso en el relato ya que resaltan la intensa 
sexualidad y la vulnerabilidad -las fotos 
pertenecen a su etapa romántica como 
fotógrafo, cuando emplea un lente suave. 
La interpretación de subraya la subjetividad 
de Modotti, su cuerpo femenino y expuesto.

La fábula exhibe un diseño trágico y adopta 
la forma circular del mito uniendo a los 
amantes, de modo casi shakespeareano. 
Desde la muerte de Mella hacia atrás y 
hacia delante, Tina se mueve para terminar 
su largo y esforzado viaje en la misma 
mesa que trece años antes estuvo Julio 
Antonio. Allí su cuerpo desnudo recobra 
la belleza perdida. La biografía tiene dos 
trayectos: el primero ascendente que la 
entroniza presentándola como heroína y 
víctima- y el segundo, descendente, que la 
destruye mostrándola burócrata y verdugo. 
Hay cierta profusión de datos históricos con 
nombres como Eiseinstein, Mayakovsky y 
Sandino.

El fin de todo relato lo re-significa: la 
historia de amor se impone sobre todas las 
otras, inclusive sobre la historia de lucha. 

Poniatowska se deja atraer por el peso 
de lo amoroso. Julio la nombra en el título 
íntimo y acariciador, Weston la muestra 
vuelta sobre sí misma. Sus ojos cerrados y 
sus manos enmarcando el rostro ponen el 
acento en el sentimiento y la subjetividad. 
El romántico retrato se completa con la 
fotografía de Mella con la que comienza 
el primer capítulo en el que Tina "quisiera 
hundirse en su costado, ser con él un solo 
aroma nocturno". ( Poniatowska, 1992:10) 
. La irrupción de Vittorio junto al cadáver 
tiende la narración hacia el futuro así como 
a la escena de escritura del libro para cuya 
elaboración Poniatowska lo entrevistó. Las 
fotografías de las azucenas y los cactus 
aluden a la subjetividad del personaje. Las 
flores representan mujeres lánguidas e 
indefensas o crueles y agresivas-.

La "feroz exhibición de la intimidad" 
(Poniatowska, 1992: 59) es el lugar 
desde el cual se arma la lectura del 
imaginario mexicano. Esa naturaleza 
de mujer desordena el territorio cultural 
masculino. Como una "buena salvaje" 
"Tina no se daba cuenta que el paraíso 
era ese momentáneo asomo de gorila en 
sus axilas" (Poniatowska, 1992: 121). En 
Juipantla aprende junto a las indígenas que 
"ser mujer es hablarle fuerte a la milpa que 
se extiende de mar a mar, esparciéndose 
como se esparce el alud de sus cabellos 
sobre sus hombros cuando lo alisan para 
después trenzarlo con listones rojos y 
azules y amarillos" (Poniatowska, 1992: 
114). Las imágenes de Poniatowska oscilan 
entre la Mujer y las mujeres; el arquetipo y 
la singularidad.

En la odisea de Tina Modotti, México es 
una violenta y atractiva Ítaca, geografía de 
la violencia y la exaltación en la que el arte 
y la revolución toman colores surrealistas. 
Bello y luminoso en los brazos de Xavier 
o de Julio; cálido e idílico en la arcádica 
existencia de las campesinas; fascinante 
en las pinturas de los muralistas o en las 
fotografías de Weston pero de amenazantes 
fauces xenófobas en los guaruras; siniestro 
"país de hombres" en el que "las balas se 
hacen fiesta". (Poniatowska, 1992: 280). 
México es un umbral divide su vida entre 
un antes de mundos perdidos y un después 
agobiante. La plenitud está ligada al amor 
por Mella y a la labor de fotógrafa, pero, 
fundamentalmente al encuentro con su 
identidad en el país mexicano.

El segundo capítulo comienza el 4 de enero 
de 1923. La fotografía de la máquina de 
escribir de Mella con el título de La técnica 
nos remite a la vida del militante. El papel 
que está en la máquina es un fragmento de 
un texto de León Trotsky. La fotógrafa es el 
sujeto de la escritura aunque no aparezca. 
Poniatowska busca iluminar su actividad 
como creadora, como sujeto detrás y 
delante de la cámara. "In the process of 
writing Tina, Poniatowska empowers her 
writing subject" (Gómez Quintero y Pérez 
Bustillo:29). Hay un continuo deslizamiento 
pronominal, los enunciados pasan de la 
primera a la tercera persona, de la palabra 
a la imagen. La técnica fuerza al lector 
/ contemplador a analizar y reflejar los 
efectos de ese desplazarse.

Las fotografías que encabezan la mayor 
parte de los capítulos refieren a la 
autoexposición, una especie en una suerte 
de biografía icónica. Durante la primera 
etapa Tina es espectáculo, su cuerpo es 

pura mirada. Ojos que miran pero que, 
sobre todo, son mirados- "Quizá Tina se 
enamoraba de la forma en que la miraban 
porque esa mirada la conmovió" (126). 
Al autorretrato de la tapa suceden una 
serie de cuatro fotografías y dos dibujos 
fotografiados: "Tina en la azotea", cuerpo 
de mujer, cosa mirada sin rostro;"Tina 
en Hollywood", cuerpo enmascarado; 
"Tina y Eduardo" falsa escena de familia 
con la imagen de Cristo. Los dos dibujos 
"Tentacióny Tina Modotti" de Roubaix 
de L’Abrie Richey- la exhiben sensual y 
decorativa mientras que "Tina modelo de 
Diego Rivera en la capilla de Chapingo" 
la convierte en símbolo de germinación y 
fertilidad.

Sujeto deseante y objeto deseado, su 
cuerpo insiste, casi de modo activo, en 
inscribirse en distintas superficies: "En el 
cuarto oscuro... Tina hacía aparecer dentro 
del líquido revelador una nueva imagen 
de sí misma, su cuerpo que siempre 
la acompañaba y le era desconocido" 
(Poniatowska, 1992: 140): "Estar desnuda 
era ser ella misma, sin disfraz, y mostrarse 
en su desnudez era presentarles a 
los demás el más hermoso vestido" 
(Poniatowska, 1992: 141). Se apropia del 
cuerpo ajeno, atrapa a los otros-hombres 
y el Otro- Pueblo. Entre la intimidad de la 
belleza y la fuerza de la denuncia la Graflex 
es una réplica de la máquina de escribir de 
Julio, de los enormes e idolatrados murales, 
de El Machete leído por los campesinos.

Como dramática consecuencia de sus 
contradicciones, de su posición de mujer 
entre tiempos y lugares se aleja de la 
creatividad atribuyendo sus deserciones a 
su sexo: " Su falta de disciplina y capacidad 
creativa era un problema de vida. Pero aún, 
de índole femenina" (Poniatowska, 1992: 
177); "Sigo pensando que es un trabajo 
para hombres...yo no soy lo suficientemente 
agresiva" (Poniatowska, 1992: 322). La 
frontera es umbral no sólo geográfico 
sino interno. El personaje marcha hacia 
una paulatina destrucción, engranaje de 
la enorme burocracia soviética en el que 
la víctima se torna verdugo. Abandona 
sus deseos--como mujer y como artista-- 
se aniquila, transformándose en mero 
instrumento: " ¿Qué es lo que va a morir, 
si en los últimos años, su "yo" no tiene 
vida, si al "yo" Tina lo ha matado, si en 
los últimos años se ha convertido en pura 
sumisión, vehículo de otros? Esta con la 
que ahora lucha no es sino la oquedad; 
soy un agujero, a través de mí pasan las 
corrientes, los pescados entran por mi sexo 
y salen por mi boca, miren". (Poniatowska, 
1992: 301); "Tina quería cachetearse, otra 
vez su miserable "yo". Hacía tiempo que 
creía haberlo erradicado; no hay "yo", se 
repite, sólo "nosotros", la causa por encima 
de los propios deseos" (Poniatowska, 1992: 
403).

La primera persona permanece ligada a 
los diarios de Weston, de Mercedes, de 
la hermana y de Mella y a las cartas que 
la unen a un pasado la abandona hacia el 
final casi totalmente. Si bien hay alusiones 
a la existencia de un diario íntimo, sólo se 
transcriben fríos registros de tareas. Ese 
diario excluye la intimidad que la fotografía 
y la pintura han expuesto.

Elena Poniatowska admira a Tina a Modotti 
como sujeto en búsqueda de un arte 
militante y carácter documental, que intenta 

conciliar vanguardia estética y vanguardia 
política. Una mujer en busca de identidades 
a través de toda clase de instrumentos: la 
mirada, la palabra, la acción: "Tina registró 
en su Korona las texturas, el aplanado 
de los muros, la arquería fugitiva del 
convento de Tepoztlan, y por un impulso 
que obedeció a ciegas comenzó a buscar 
el rostro de la gente. ¿Podría arrancarles 
la máscara?" (Poniatowska, 1992: 171); 
"¿Podía ella gastar placas en una escalera 
de Tepoztlán si las calles reventaban 
de miseria?" (Poniatowska, 1992: 230); 
"Su preocupación más profunda era 
vivir el arte sin dejarse desgastar por la 
vida, que también gasta a los hombres"( 
Poniatowska, 1992: 171); "Tina se ha 
propuesto alejarse del esteticismo, del arte 
por el arte, pero desea a la vez elevar la 
realidad a la altura del arte" ( Poniatowska, 
1992: 252).

La escritura procede como cámara 
cinematográfica que intenta documentar 
sujetos y mundos. En la primera parte la 
biografía se enriquece con la polivalencia 
de representaciones, se arma en 
imágenes enfrentadas de una heroína 
rica y contradictoria. El paso de la frontera 
despoja a la Modotti de su aura y tornándola 
fragmento de una épica deceptiva: el 
comunismo. La Tina, apasionada por los 
hombres o por la fotografía, deseante y 
deseada se transforma en un ser distante 
y plano, se distancia del centro autorial 
que la emplea para denunciar el engranaje 
del que forma parte, que no registra su 
reencuentro con la fotografía. Se entrega 
así al anonimato de la burocracia.

Tina es objeto y sujeto que le permite a 
Poniatowska poner en escena su propio 
proyecto político y estético. Al mismo tiempo 
pone en escena los distintos sujetos que la 
habitan: metaforizados por las azucenas y 
los cactus, mostrando las contradicciones 
de una mujer en tránsito hacia sí misma en 
el amor, el arte y la política: "En su forma de 
trabajar había poesía; Tina sentía como si 
estuviera a la búsqueda de la esencia de 
la vida, su propia esencia" (Poniatowska, 
1992: 78). En el trabajo testimonial- la 
crónica y la entrevista- la periodista y 
escritora Elena Poniatowska encuentra 
certezas acerca de su pertenencia. Aunque 
con materiales distintos su búsqueda arma 
una genealogía: la fotógrafa del Machete y 
el muralismo recoge las imágenes de los 
muros, la cronista de Jaramillo y de Marcos 
plasma las voces de los otros.

La ficción biográfica de Tina Modotti se 
arma en dos movimientos: el de la simpatía 
y el del rechazo. La escritora se acerca a 
la fotógrafa, extranjera, mujer y militante 
para alejarse de ella como mujer sectaria. 
Elige la imagen de la mujer apasionada 
que se agita en los enunciados masculinos. 
Llevada por el afán documental no se 
permite imaginar la interioridad de Modotti, 
que queda intacta en la medida en que es 
dicha sólo desde los otros.

* Universidad Nacional de Tucumán- 
CONICET

* www.rosa-blindada.info

* Texto completo en: 
http://www.lahaine.org/libro-
tinisima-de-elena-poniatowska
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