


Las fotografias son imégenes en donde la 
historia ha dejado su huella como ref lejo de 
la humanidad. Tina Modotti se preocupa por 
registrar estas imégenes y recrear mordazmente 
la esencia cotidiana. 

Su obra se alimenta ba de las vivencias sociales, 
políticas y artísticas que aportaban vida al 
mundo de los años veinte, treinta y cuarenta. 
De tal manera un rostro, las manos de un 
ti t iritero, una mazorca, una canana. un mural 
de Rivera o una escena callejera de Berlln, se 
convertían en pretextos ideales para producir 
lo que Tina llamaba "fotog raflas honradas" ' , 
como la representación de la Vida misma, 
"sin trucos, manipulaciones. o la imitación de 
otros medios de expresión grMica de los cuales 
resul tan productos hibridos que no logran 
impartir a la obra el rasgo més valioso que 
deberlan tener: 'la calidad fotogrMica''' ' . 
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la obra de Tina Modotti, al igual que la de sus 
contemporéneos fotógrafos, estaba destinada al 
uso social y se alimentaba de 
políticas: • Nosotros, los ,,,,b, ,do 
(fenómeno de masas, años veinte 
somos las tropas armadas de las 

Esta Situación se dio a 
im portancia que habla 
como recurso para la lucha i 
prensa escrita. 
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E" Ht@_tldo, M on , conc '>U qutl!;K., 

de lotó<j'ila como '1' med>o pari ,ecolect.l, 
y .... cIenc ... 'an el 

I''''''te , la camara, !.f ,mpoM como el med>o 
mas s.Jhsl;KtOl>O de rtg,st,a, la VIda en todas 
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Elle Ol!KO y '>U rnt'nt.lhdad ,IW<)jUCIOn.'1i 
hoclffOO de la VId,) de Tini Modono un constanle 

relle.ION' i lo largo de los ep<!OdJos 
d. SU w:Ia. SU .. 1>10 como el mundo de 

uego de re.1hl.at trt'S pelkulas (1J\to 
RKI¡ng Wnh DNrh y I Cm Expta¡n). .... donde 
sus paptles t'Slab.m OesMados 

a '!'Saltar su ¡¡SICO, SIn cuenta 
calidad i r 1st s. I u. orma, Su a 
a l hrtl o o mu Ista en 2 , su <oIabci 
en pro de II lund;K,ón dl'l p"rnt', Comue 
AntIfaSCISta Ital",oo, J '>U labor en las B'f9iIdas 
lnfe.naciOI\alei /\asta el I,n de la Segunda 
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