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En memoria a Saint Just y a 

los 10.000 decretos

 revolucionarios. 

su propia fosa�

10 de octubre de 1793. En memo-

ria del discurso más impresionante que orador 
-
-

Abel Gance. -

dad y Lenin opinó que era más revolucionaria que la Internacional.

� a Bonaparte como general de la república y bo-

rró la dedicatoria a Napoleón como emperador.

BEETHOVEN SEGÚN GALEANO:

Creyó en la libertad como si fuera religión.

Inventó música sin miedo al que dirán.

Se burló de los príncipes. 

de casa más de sesenta veces.

hh
aa

sstt
aatt

ssii
eemm

pprree

ccoomm
aannddaadd nntttee cchhee gguueevvaavvv rraarrr

- NNAATA

H
AA

LLIEE
CCAA

RR
DD

OO
NN

EE

BELLA CIAO - GORAN BREGOVIC  

MÚSICA

HISTORIAS GRÁFICAS
HUGO PRATT Y BOURGEON
 

 



82

-

y pasiones al mundo por venir. Diego Rivera, Mayakovski, 

-
-

-
lla de Hollywood del cine mudo, la modelo de fotógrafos 
y pintores.

-

-

-

-
cación formal y compromiso revolucionario.

BREVE  BIOGRAFÍA

A
-

del norte de Italia, cercana a Trieste. Su padre, Giu-

para ayudar en la economía familiar.

TINA  MODOTTI 
(1896-1942)

PABLO NERUDA

-

MARÍA LUISA CARNELLI

PAPABLBLO O NENERURUDADA

UNA  MUJER EXCEPCIONAL, ARTISTA DE VANGUARDIA Y REVOLUCIONARIA

ASALTAR L
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ASALTAR LOS CIELOS

-
na, para posteriormente en 1919 trabajar en Hollywood, 

-

introdujo en los medios intelectuales y literarios califor-
nianos. En 1921 conoció a Edward  Weston, uno de los 
más importantes fotógrafos norteamericanos del siglo XX, 

-

-

-

gón. Tina se siente fascinada por el resurgimiento polí-

propiedad pública sale de los museos para encontrar su 

-

-

veterana de la revolución de octubre: 

�Era una mujer estupenda, una personalidad inolvi-

dable. Siempre me trataba con gran cordialidad y me 

contaba riéndose, de unos amigos mexicanos que le 

habían dicho que yo no tenía una buena fama entre 

�la gente bien� de México y en la colonia extranjera, 

por haber posado desnuda para Weston y también a 

causa del famoso fresco de Rivera donde me presen-

tó desnuda en la capilla de Chapingo. También me 

contó cómo habían hablado de ella en su juventud, 

añadiendo que ella siempre había hecho lo que con-

sideraba correcto, sin preocuparse de la opinión de 

otros o de las malas lenguas....Siempre había sido 

su país, y respecto a su vida personal, la consideraba 

como un asunto de ella y de nadie más. Esta conver-

sación me hizo bien, porque aquellos fueron también 

mis conceptos, aunque yo había pasado por momen-

tos de depresión e inseguridad a causa de las duras 

-

sona por amigos y compañeros, hombres y mujeres�.

-

 

Diego Rivera. Comenzó a trabajar para �El Machete�, ór-

 



84

Asimismo hacía frecuentes traducciones del italiano y el 

-

pañol, alemán, italiano, y posteriormente el francés y el 

ruso.

-

-

fueron detenidos, torturados, deportados y asesinados 

-

-

-
tere de Elías Calles) desencadenó una oleada de persecu-

-

A principios de 1928 conoce a Julio Antonio Mella, diri-
-

-
clarado de la educación y la cultura (llegó a cerrar la Uni-
versidad de La Habana, la más importante de Cuba).

Los seis meses que vivieron juntos fueron de absoluta ar-
monía entre la felicidad personal y el compromiso revo-
lucionario.

-

me mandó a matar......Muero por la revolución.....Tina me 
muero.�

El 10 de febrero de 1929, Tina presidió un acto conme-
-

públicamente al dictador cubano: 

 �En la persona de Mella asesinaron no sólo al ene-

migo del dictador cubano, sino al enemigo de todas 

las dictaduras. Machado, una caricatura de Benito 

muertos que hacen temblar a sus asesinos y cuya 

muerte representa, para aquellos, el mismo peligro 

mes después del vil asesinato, rendimos un home-

-

mente seguir su camino hasta conseguir la victoria 

Recordémosle de este modo, como él lo hubiera de-

desinformación ( la �falsimedia� de entonces) sobre Tina, 
el asesinato de Mella y todo el conjunto del movimiento 

-

-

Mussolini intentó detener a Tina. Se salvó gracias a los 

logran llegar a Moscú, donde trabajan conjuntamente en 
-

octubre de 1934.

E
-

contra el fascismo.
-
-

primera línea del frente en Madrid dando atención a los 
-

mentos.
-

La máquina de escribir de  J.A. Mella, 1928
(Tina Modotti, 1896-1942)
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de los Intelectuales en defensa de la Cultura contra el fas-

la ruta de los Pirineos. En abril de 1939, con una nueva 
-

tados unidos, cuyas autoridades no permiten su ingre-

-
tes.�

Su cuerpo fue enterrado en el Panteón de Dolores. Allí 

-
moso poema que le dedicó Pablo Neruda:

�Después de treinta años, las mujeres seguimos 
aprendiendo de ti, de tu dedicación, de tu lucha por 
la causa del proletariado, de tu solidaridad con los 
que sufren. ¿Cómo puedo olvidar yo, mujer españo-
la en el exilio, tu ejemplo extraordinario? Las lágri-
mas no bastan...Quiero que un día, un joven grabe 
en las rocas de la sierra de Guadarrama el nombre 
que nadie puede borrar de nuestra memoria: Tina 
Modotti. Nuestra María.�

   

Cuenta Pablo Neruda en sus memorias: 

� La reacción mexicana intentó revivir la infamia cu-

briendo de escándalo su propia muerte, como antes 

la habían querido envolver a ella en la muerte de 

-

lábamos el pequeño cadáver. Ver sufrir a un hombre 

tan recio y tan valiente no es un espectáculo agra-

dable. Aquel león sangraba al recibir en la herida el 

veneno corrosivo de la infamia que quería manchar 

-

dante Carlos rugía con los ojos enrojecidos; Tina era 

impotente ante toda la congoja humana reunida en 

aquella habitación.

Los periódicos llenaban páginas enteras de inmundi-

-

bía demasiado�. Impresionado por el furioso dolor 

de Carlos tomé una decisión.  �Escribí un poema de-

Lo mandé a todos los periódicos sin esperanza algu-

na de que lo publicaran. Oh, milagro! Al día siguien-

te, en vez de las nuevas y fabulosas revelaciones que 

páginas mi indignado y desgarrado poema.

aquella mañana en el cementerio de México, donde 

dejamos su cuerpo y donde yace para siempre bajo 

una piedra de granito mexicano. Sobre esa piedra es-

tán grabadas mis estrofas.

                                              

 

ANTE LA MUERTE DE TINA MODOTTI, LA PRENSA 
REACCIONARIA Y  LA DERECHA MEXICANA QUI-
SO ENSUCIAR SU MEMORIA.

perseguida e insultada, María, tú que eras toda amor, 
-

siste que nadie se diera cuenta de que eras de oro 
puro, quisiste pasar olvidada, pero no lo serás jamás�.

CANCIÓN DEL PRIMERO DE MAYO QUE CANTA-
BAN LOS OBREROS SOCIALISTAS A FINALES DEL 
SIGLO XIX EN ITALIA.

aunque caigamos, como tallos en el juncal,
un día pasará, encima de nosotros la primavera que 

anuncia nuestro cantar.

Llegarán los días soleados, los días de las rosas, de la 
felicidad�.
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TINA MODOTTI HA MUERTO
 PABLO NERUDA

¿Oyes un paso, un paso lleno de pasos, algo 

grande desde la estepa, desde el Don, desde el frío? 
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TINA MODOTTI 

-
-

el resultado es, como creo yo, digno de ocupar un lugar dentro de la producción social a 
la que todos debemos contribuir�.

T.M. diciembre de 1929.

       NY  -   S
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1919: LOS ÁNGELES
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1936: españa 
(guerra civil)

 1913 :    GÉNOVA - N
Y   

:       Holanda - Alemania
 - 
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PABLO NERUDA

 HOY COMO AYER..

L
-

y toda la canalla reaccionaria del mundo 

ensuciar la memoria de reconocidos comba-

Para todos ellos, provocadores, palanganeros 
-

imperialismo, va nuestro más absoluto des-
precio.

A
N

TONIO MACHA

D
O

 

           
193

9
: P

a
r

ís
 - 

N
Y

   
   

 - 
Ciu

dad d
e M é xico



90

A  LA  MEMORIA  DE 

 TINA MODOTTI ( 1896-1942) 
Y ALEXANDRA KOLLONTÁI ( 1872-1952)             

COETÁNEAS  DE  LA  ETERNIDAD

                 
DOS MUJERES REVOLUCIONARIAS DEL SIGLO XX.

-

el racismo y el colonialismo enmascarado; pero el dictador no se equivoca al considerarlo el más peligroso de sus ene-

de La Habana. Mella ardía denunciando a la dictadura y burlándose de la decrepitud de la universidad cubana, que es 

-
lla, vacíos, que están como esperándolo bajo la cama.

TINA MODOTTI: 
-

-

manos.

-

FRIDA: 

Manifiesto:



Brigada Artística Revolucionaria 

“Tina Modotti-Frida Kahlo”

�Es la hora del recuento, y de la marcha unida�
30 de enero de 1891-Ciudad de México.

BARCELONA-CATALUNYA-ESPAÑA 
Diciembre 2014

A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNDO, HOMBRES Y MUJERES LIBRES:

-

-

-
-

-

-
-

-

SALUDOS ANTIPROHIBICIONISTAS Y REVOLUCIONARIOS.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.
VIVIREMOS Y VENCEREMOS.



ARTISTIC AND REVOLUTIONARY BRIGADE

“Tina Modotti-Frida Kahlo”

Today like yesterday, we state:

�It�s the hour of reencounter, and united protest�
30th January 1891 � Mexico City

December 2014
Carlos Gulías

TO ALL INHABITANTS OF THIS PLANET, MEN AND WOMEN:

ANTIPROHIBICIONIST & REVOLUTIONARY GREETINGS

WE WILL LIVE AND DEFEAT
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A
-

grado en 1872, en el seno de una familia de la 

amplia formación en idiomas que sería decisiva en su ca-

-
rra. Manifestó inquietud por los problemas sociales de la 

-

-
ción en los acontecimientos revolucionarios de 1905, 

-
-

los socialistas alemanes a la causa del internacionalismo 

era el más importante de todo el movimiento obrero eu-
ropeo.

-

-

-

-
belicistas. Sólo en los Estados Unidos, invitada por el par-

-

-
dados de todos los frentes, fue traducida a numerosos 
idiomas.

revolución de octubre fue elegida por Lenin Comisaria 
(ministra) del pueblo de asistencia pública (Salud y seguri-

-

-

-

-

-
-

en 1924. 

ALEXANDRA KOLLONTAI 
(1872-1952) 

Una mujer revolucionaria del siglo XX
Una mujer adelantada a su tiempo

La primera ministra y embajadora de la historia

Feminista, Marxista, Gran escritora

 



94

contribuyó decisivamente a la neutralidad sueca en la se-
gunda guerra mundial.
Al acabar la segunda guerra mundial regresó enferma a 

�Comunismo y la familia�En 1923 salieron su colección de 

En 1927 se publicó en Moscú su novela �El amor de las 

-
-

recomendamos encarecidamente.

-

-

-

-

U.R.S.S sufrió la Guerra Civil y la agresión de todas 

la Primera Guerra Mundial.

de los marineros.

usaron como mercenarios a los desertores de la le-

guerra impuesta por el terror blanco y las potencias 

Según Eduardo Galeano, escrito en su libro �Espejos� 
de siglo XXI editores.

macho exige obediencia y niega placer. Sin una nueva 

habrá emancipación plena. Si la revolución social no 

miente, debe abolir, en la ley y en las costumbres, el 

derecho de propiedad del hombre sobre la mujer y las 

rígidas normas enemigas de la diversidad en la vida�.
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Evolución
Richard Dawkins

La bolchevique enamorada
Alexandra Kollontai

Modotti (cómic)
Ángel de la Calle

Alexandra Kollontai en México
 Rina Ortiz Peralta

Las cenizas de Gramsci
Pier Paolo Pasolini
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EL MANIFIESTO COMUNISTA
Karl Marx y Friedrich Engels

EL LIBRO AZUL  HUGO CHÁVEZ 

EL CARTEL ROJO philippe ganier

CONTRA LA NEUTRALIDAD  PASCUAL SERRANO

confieso que he vivido
pablo neruda

TRABAJO Y COMUNISMO
WILLIAM MORRIS

LUZ Y LUNA, LAS LUNITAS
ELENA PONIATOWSKA
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POEMAS DE VLADIMIR MAYAKOVSKI

ARTE PICTÓRICO DE MALEVICH

Cuadrado blanco sobre fondo blanco

Cuadrado negro sobre fondo blanco
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 70 
aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Las declaraciones del mi-

-

guerra mundial ( 20 millones de muertoS).

-

!       ¡
!         ¡

VERGÜENZA E INDIGNIDAD. TAMBIÉN SON CÓMPLICES DEL APARTHEID ISRAELÍ

-

OLIGARCAS MAFIOSOS Y EMIRES DEL GOLFO YA SON DUEÑOS DE LA MAYORÍA DE 
CLUBS DE FÚTBOL, BALONCESTO 

Y BALONMANO PROFESIONALES DE LA VIEJA EUROPA

El nivel de corrupción en el deporte profesional no tiene parangón en la historia.

Cajón de denuncias y Verdades ocultas

La obsesión fascista por reescribir la historia...

CAJÓN DE D
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!       ¡
!         ¡

NO A LA COMPRA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE 
TENGAN EL CÓDIGO QUE EMPIEZA POR EL 

729

 

-

N DE DENUNCIAS
Apoyemos el boicot a los productos israelíes

CUBA:

América Latina
 Uruguay 

IGNOMINIAS DE LA HISTORIA

 



     Alexandra Kollontai 


