
  HUL         2019

1



2

Associació Lliure Antiprohibicionista

D.L.B. 4865 /2002
I.S.B.N 84-95056-12-7



  HUL         2019

3

D.L.B. 4865 /2002
I.S.B.N 84-95056-12-7

HUL, c/ Leiva 45 bjs 08012 Barcelona
Tel. 93 179 40 20



4

Associació Lliure Antiprohibicionista

La Associació Lliure 
Antiprohibicionista 
cumple 25 años.
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N
uestra tragedia fue la derro-

ta de la República Española 

en la guerra de  1936-1939, 

por la traición de Francia e Inglate-

rra que pactaron vergonzosamente 

con el nazismo alemán.

El “proceso”  dirigido por las 

élites nacionalistas que se enri-

quecieron con el “pujolismo” puso 

a Puigdemont ”le petit”; un medio-

cre “provinciano” al mando de la 

impostura que está ocurriendo ac-

tualmente en Catalunya.

Los hechos políticos aconteci-

dos en Catalunya en la actualidad 

han tomado la forma de la mayor 

farsa grotesca de los últimos 

tiempos. El objetivo fundamental 

era hacer olvidar a la población 

toda la corrupción del “pujolismo” 

y los más brutales recortes econó-

micos y sociales implementados 

por el gobierno de A. Mas (2010-  

2016), el sucesor del “patriarca” en 

el mando del “pujolismo”.

1 -  El 
“procesismo” es el e

stadio 

superior del “puj
olismo” 

El nacionalismo identitario 

catalán lleva una campaña colo-

sal de manipulación mediática, 

fingiendo un engaño con aparien-

cia de verdad, que ha obnuvilado 

de la realidad existente a una gran 

parte de la pequeña burguesía, 

clase media catalano-parlante y 

habitantes de las zonas rurales, 

marítimas e intermedias de Cata-

lunya.

Sólo la podredumbre pútrida e 

insepulta del “pujolismo”; verda-

dera ideología de la derecha na-

cionalista catalana, pudiera haber 

realizado la mayor operación de 

“falsa bandera” para crear  una 

realidad paralela que sólo existe 

en la mente de los individuos em-

baucados por la “farsa” del “pro-

cés” catalán.

 El corrupto “patriarca” Pujol 

y su partido Convergencia, en la 

actualidad PDCAT, organizaron 

el desfalco del patrimonio públi-

co desde los años ochenta del 

pasado siglo. Un sector clientelar 

de la “pequeña burguesía catala-

na” se benefició de toda la corrup-

ción y especulación urbanística.  

Las élites de la seudo-burguesía 

catalana han puesto todo un con-

junto de recursos materiales (una 

gran parte saqueados directamen-

te de las cuentas de la Generalitat) 

para manipular y embaucar a una 

parte de la población.

El nacionalismo identitario 

catalán es una ideología profun-

damente reaccionaria, racista, 

de origen agrario, católica, con 

SOBRE LA DEFORMADA 

“REALIDAD CATALANA”

TESIS

“Hegel dice en alguna parte que 

todos los grandes hechos y per-

sonajes de la historia universal 

aparecen, como si dijéramos, dos 

veces. 
Pero se olvidó de  agregar: una 

vez como tragedia y la otra como 

farsa.”

“El 18 brumario de Luis Bonaparte”  

 MARX

BRIGADA ARTÍSTICA TINA MODOTTI

Carlos Gulías
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Nuestra tragedia fue la 
derrota de la República 
Española en la guerra 

de  1936-1939, por la traición de 
Francia e Inglaterra que pactaron 
vergonzosamente con el nazismo 
alemán.

El “proceso”  dirigido por las éli-
tes nacionalistas que se enrique-
cieron con el “ pujolismo” puso a 
Puigdemont ”le petit”; un mediocre 
“provinciano” al mando de la impos-
tura que está ocurriendo actualmen-
te en Catalunya.

Los hechos políticos acontecidos 
en Catalunya en la actualidad han 
tomado la forma de la mayor farsa 
grotesca de los últimos tiempos. 

El objetivo fundamental era hacer 
olvidar a la población toda la corrup-
ción del “pujolismo” y los más bruta-
les recortes económicos y sociales 
implementados por el gobierno de 
A. Mas (2010-  2016), el sucesor del 
“patriarca” en el mando del ·pujolis-
mo”.

1 .  El “procesismo” es el esta-
dio superior del “pujolismo” 

El nacionalismo identitario ca-
talán lleva una campaña colosal 
de manipulación mediática, fin-
giendo un engaño con apariencia de 
verdad, que ha obnuvilado de la rea-
lidad existente a una gran parte de 
la pequeña burguesía, clase media 

catalano-parlante y habitantes de 
las zonas rurales, marítimas e inter-
medias de Catalunya.

Sólo la podredumbre pútrida e 
insepulta del “pujolismo”; verdadera 
ideología de la derecha nacionalista 
catalana, pudiera haber realizado la 
mayor operación de “falsa bande-
ra” para crear  una realidad paralela 
que sólo existe en la mente de los 
individuos embaucados por la “far-
sa” del “procés” catalán.

 El corrupto “patriarca” Pujol 
y su partido Convergencia, en la 
actualidad PDCAT, organizaron 
el desfalco del patrimonio públi-
co desde los años ochenta del 
pasado siglo. Un sector clientelar 
de la “pequeña burguesía catalana” 
se benefició de toda la corrupción y 
especulación urbanística.  Las élites 
de la seudo-burguesía catalana han 
puesto todo un conjunto de recursos 
materiales (una gran parte saquea-
dos directamente de las cuentas de 
la Generalitat) para manipular y em-
baucar a una parte de la población.

El nacionalismo identitario 
catalán es una ideología profun-
damente reaccionaria, racista, de 
origen agrario, católica, con 

SOBRE LA DEFORMADA 

“REALIDAD CATALANA”

TESIS
“Hegel dice en alguna parte que 
todos los grandes hechos y per-
sonajes de la historia universal 
aparecen, como si dijéramos, dos 
veces. 
Pero se olvidó de  agregar: una 
vez como tragedia y la otra como 
farsa.”

“El 18 brumario de Luis Bonaparte”  
 MARX

BRIGADA ARTÍSTICA TINA MODOTTI

Carlos Gulías



  HUL         2019

7

6TESIS

una base social anclada en la pe-
queña burguesía de la Catalunya 
rural y marítima, en las ciudades 
intermedias de Girona, Tarragona y 
Lleida y en la clase media naciona-
lista catalano-parlante de la ciudad 
de Barcelona.

Esta ideologia construida des-
de la misma base social que apo-
yó al franquismo ha disociado 
de la realidad a los defensores 
de la “falsa independencia” de 
Catalunya. El control de todos los 
medios públicos de comunicación , 
en especial tv3 y la mayoría de los 
privados e inclusos de muchos que 
se consideran “alternativos” les ha 
permitido construir desde 1980 un 
complejo catalán de falsificación 
mediática, manipulación histórica 
y adoctrinamiento;  “la Falsimedia 
catalana” que gobierna la mente y 
el accionar político de toda la pobla-
ción que apoya el proceso naciona-
lista identitario.

2  . El “procesismo” ha 
eliminado la agenda social

La explotación económica de la 
inmensa mayoría de la población es 
la clave de todo. La pretendida liber-
tad política es una máscara virtual 
en la sociedad espectacular actual.

Toda esta operación identitaria, 
se ha diseñado para ocultar la sem-
piterna LUCHA DE CLASES, en 
este capitalismo senil, degenerado, 
dirigido en la vieja Europa imperia-
lista por la tríada financiera, nazi 

alemana. La oligarquía financiera 
e industrial alemana se ha hecho 
dueña de la economía catala-
na-española.

 De haber tenido un tejido indus-
trial notable hemos pasado al mono-
cultivo del turismo. Un país sin mo-
neda propia, sin aduanas, sin banco 
nacional público no es nada. La élite 
“pujolista”, nacionalista identitaria 
que dirige el “ procés” nunca ha 
creído en un verdadero país libre e 
independiente de la Unión Europea 
y la alianza militar imperialista de 
la OTAN. Al contrario; tanto la de-
recha española, como la catalana 
rinden pleitesía a la tríada comu-
nitaria y a la política imperialista 
de los USA, DIRIGIDA COMO UN 
TANDEM “JANO BIFRONTE” POR 
LOS DOS MEGA MULTIMILLONA-
RIOS G. SOROS Y TRUMP.

Este capitalismo de los oligopo-
lios actual no tiene patria y su ban-
dera es la negra de la piratería, con 
las tibias y calaveras.

Sólo la existencia de una bu-
rocracia clientelar y educativa que 
aspira a la construcción de un “ban-
tustán” europeo, colonia de la tríada 
imperialista mundial y aliada estraté-
gica en este lado del mediterráneo 
de la entidad sionista de israel, ha 
podido instrumentalizar tal apoyo 
de la “pequeña burguesía” a su mi-
serable proyecto de sociedad. Una 
sociedad consumista, atomizada y 
codiciosa.

Es público y notorio el apoyo 
del nacionalismo identitario cata-
lán a la entidad sionista del apar-
theid. Asimismo;  ésa burguesía 
parásita mantiene un flujo cons-
tante de negocios con los emira-
tos feudales del golfo.

3   .“FALSIMEDIA” en contra de
la memoria histOrica

El nacionalismo identitario cata-
lán es parte fundamental de la limi-
tada democracia burguesa española 
actual.  Su hipocresía es colosal, 
acorde a una retórica mixtificadora 
del pasado.

Las élites clientelares y co-
rruptas de la seudo-burguesía 
catalana se esconden detrás de la 
bandera estelada y la patria para 
seguir saqueando las cuentas pú-
blicas y continuar con su política 
de especulación urbanística y ex-
pulsión de los trabajadores de la 
ciudad de Barcelona.

La derecha española y catala-
na se retroalimentan mutuamente 
en el continuo simulacro de en-
frentamiento político por medio 
de una retórica vacía de contenido. 
Asimismo; llevan gobernando la 
autonomía catalana desde 1980 y 
participado en todas las elecciones 
desde 1977; lo que demuestra su 
colosal impostura.

Se olvida que la derecha na-
cionalista, “pujolista” siempre ha 
votado conjuntamente con el PP 
todas las más importantes de-
cisiones económicas y sociales 
desde 1980, que han ido a favor del 
neoliberalismo más salvaje y de re-
troceso continuo de los derechos 
de los trabajadores. Aznar fue ele-
gido Presidente con el apoyo entu-
siasta del PNV y Convergencia en 
1996; ya que el PP no tenía mayoria 
absoluta. Todas sus políticas devas-
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tadoras para los trabajadores (priva-
tización del agua, gas, electricidad y 
de la banca pública de Argentaria se 
llevaron  a cabo por el voto decisivo 
del nacionalismo catalán y vasco en 
el Congreso de los Diputados. En la 
sanidad comenzó la privatización de 
muchos servicios para favorecer a 
sus amigos clientelares y corruptos), 
que llegaría   hasta los más brutales 
recortes en el gobierno de A.Mas.

En todas las cuestiones impor-
tantes de la política internacional; 
el nacionalismo español y el catalán 
actuan conjuntamente con una uni-
dad de hierro. CIDOB, el “thin-tank” 
que tiene una financiación millonaria 
del Ministerio de Defensa; de Asun-
tos Exteriores, de la Generalitat, del 
Ajuntament de Barcelona y de la 
Universidad de Barcelona ha orga-
nizado los últimos años todo un con-
junto de campañas, conferencias 
y reuniones en apoyo de todas las 
fuerzas políticas, sociales y econó-
micas más reaccionarias del plane-
ta: Es particularmente repulsivo 
su apoyo a la derecha “mayame-
ra”, “escuálida” venezolana de la 
MUD y a las bandas mercenarias 
terroristas “wahabíes-tafikristas” 
que han ensangrentado Siria los 
últimos 7 años. CIDOB es el cen-
tro de relaciones internacionales 
más importante que tiene la función 
orgánica e ideológica de apoyo al 
imperialismo de la tríada planetaria, 
comandado por los USA.

El gobierno del último repre-
sentante del “post-pujolismo”; el tal 
Puigdemont, elegido con el apoyo 
vergonzante de las CUP, mantiene 
las mismas políticas neoliberales de 
siempre y su sucesor seguirá pro-
fundizando el modelo de capitalismo 
“salvaje” que la troika comunitaria 
alemana ha dictado para Catalunya 
y España.

4  . La educacion, privatizada,
reaccionaria y catolica al 
servicio de la “seudo-
burguesia catalana”

“Yo soy hermano de todos y 
execro al hombre que se sacri-
fica por una idea nacionalista 
abstracta por el solo hecho de 
que ama a su patria con una 

venda en sus ojos”.  

Federico García Lorca 
Entrevista de Luis Bacaría en 

el diario madrileño “El Sol” - 1936

La educación está secuestrada 
por la iglesia católica y fundacio-
nes privadas nacionalistas identi-
tarias. Catalunya tiene a la inmen-
sa mayoría de sus estudiantes 
desde las guarderías hasta la 
universidad en centros privados 
y concertados (Alrededor del 70 % 
en la privada-concertada; 30% en la 
pública). En vez de luchar por una 
educación universal, gratuita y lai-
ca movilizan a los estudiantes por 
el reaccionario nacionalismo identi-
tario. Es lógico y normal ya que la 
inmensa mayoría de los estudian-
tes universitarios son los hijos 
de esa clase media y seudo-bur-
guesia parásita que apoya la “fal-
sa independencia” de Catalunya. 
Los hijos del trabajador, tanto de la 
economía “legal”, como de la gigan-
te economía sumergida, en especial 
del sector del monocultivo turístico, 
no pueden acceder a la Universidad 
desde su privatización encubierta 
llevada a cabo por el nacionalismo 
identitario de derechas los últimos 
años. (En la Universidad de Barce-
lona; la más cara de toda España,  
sólo los gastos de matriculación ya 
son exorbitantes; hasta 10.000 eu-
ros, más la estancia en una de las 
16 ciudades más caras del planeta).

 Cualquier fuerza política que 
se diga de izquierdas tiene que 
luchar frontalmente por la edu-
cación universal, pública, laica y 
gratuita, para todas las edades. La 
gratuidad tiene que comenzar desde 
la guardería hasta la culminación de 
estudios en la Universidad.

 Todos los gigantescos recursos 
que van a parar a las escuelas pri-
vadas y concertadas tienen que ir 
hasta el último euro a la educación 
pública. La educación, privatizada 
en Catalunya, es clave en la cons-
trucción de una sociedad indivi-
dualista, hipócrita y clasista.

Todas las lenguas ibéricas: 
(portugués-gallego, vasco, ca-
talán, castellano) deberían ser 
enseñadas en todos los cursos 
de enseñanza infantil, primaria, 
secundaria y universitaria. La al-
fabetización del niño/niña tiene que 
ser implementada en su lengua ma-
terna.

La educación masiva de los 
adultos tiene que ser una prioridad 
estratégica de cualquier proyecto 
que se diga de izquierdas.

La reforma educativa tiene que 
estar blindada constitucionalmente, 
en especial en su justa financiación.

5 .  La cultura al servicio de la 
“pequena burguesia catalana”

La consideración como impropia 
de la lengua más hablada en Cata-
lunya (castellano), demuestra ya fe-
hacientemente la pulsión antidemo-
crática con rasgos para-fascistas del 
nacionalismo identitario catalán.

Todo el conjunto de institucio-
nes culturales públicas y privadas 
y el onegismo catalán conforman el 
arma perfecta de control ideológico 
del capitalismo imperialista de la vie-
ja europa; generosamente financia-
do por Georges Soros.
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La cooptación de la inmensa ma-
yoría de todos los medios públicos 
y privados de Catalunya (prensa, 
radio, tv) por el nacionalismo iden-
titario, reaccionario; ha creado una 
uniformización cultural e ideológi-
ca catastrófica para la pluralidad 
y los intereses de las clases po-
pulares. Proceso agravado desde la 
crisis económica-gran estafa social 
del 2008, hasta la actualidad. Incluso 
medios pretendidamente alternati-
vos se han convertido en portavoces 
“cipayos” del nacionalismo identita-
rio catalán.

La política cultural ha ignorado a 
las clases trabajadoras y combatido 
su “autoestima” y memoria histórica.

El acceso a la cultura y al arte 
está totalmente privatizado en Ca-
talunya. Todas las subvenciones 
culturales están copadas por re-
des corruptas y y grupos que re-
producen la ideología “burguesa” 
de falsa bandera que lidera el me-
gamultimillonario-especulador;  el 
gran oligarca Georges Soros. La 
mercantilización del arte ha llega-
do a su máxima degeneración.

En el ideal socialista del arte; el 
acceso a todos los bienes cultura-
les tiene que ser gratuito. Nosotros 
afirmamos en la Brigada Artística 
Tina Modotti que todos/as debería-
mos ser artistas de nuestra propia 
vida, por medio de la potenciación 
de todas las enseñanzas artísti-
cas. Hay que sacar el arte integral, 
heroico y monumental a la calle. 

Promover la gráfica popular y el 
muralismo en todos los estudios de 
arte.

Trabajar artísticamente por  la 
recuperación de la memoria histó-
rica; ya que un pueblo que descono-
ce su pasado, no puede interpretar 
el presente ni construir el futuro.

Las ayudas a la edición y publi-
cación deberían ser universales; sin 
prejuicios por el uso de una u otra 
lengua determinada. 

6 .  PARA LEER EL “ESTADO Y LA 
REVOLUCIoN” DE LENIN

Sólo una falsa izquierda ausen-
te y desnortada puede defender un 
nuevo “reino” de taifas para España, 
que sería catastrófico para las cla-
ses trabajadoras y populares. Dividir 
España en pobres pedazos es un lla-
mado a eternos conflictos que sólo 
beneficiarían a la oligarquía financie-
ra-industrial alemana y a las burgue-
sías parásitas territoriales.

La izquierda y los comunistas 
tenemos que luchar frontalmente 
por una nueva REPÚBLICA FE-
DERATIVA DEMOCRÁTICA, que 
recupere la soberanía con la salida 
de España de la UE y de la OTAN 
y el control sobre la economía con 
la creación de una poderosa banca 
pública por medio de la nacionaliza-
ción del oligopolio bancario actual: 
(BBVA, Grupo Santander y Bankia, 
fundamentalmente); con moneda 
propia y con la socialización de to-
dos los servicios públicos: (agua, 
gas, petróleo,electricidad) y empre-
sas estratégicas.

La Caja Única Federal de la Se-
guridad Social, tiene que estar blin-

dada constitucionalmente para evitar 
su ruptura o división que pondría en 
peligro la supervivencia de las gene-
raciones actuales y futuras.

La primera medida de la REPÚ-
BLICA FEDERATIVA DEMOCRÁTI-
CA, tiene que ser la socialización 
del oligopolio mediático: (Atres-
media, Mediaset) que ha usurpado 
el 80% de todas las cadenas de tv. 
Prensa tradicional y digital, radio y 
entretenimiento audiovisual). El la-
tifundio mediático español se ca-
racteriza por sus programas de 
tele-basura y su seguidismo más 
absoluto al Complejo Mundial Im-
perialista de Falsificación Mediáti-
ca (FALSIMEDIA).

Para luchar contra el poder impe-
rialista de la troika comunitaria y la 
tríada mundial se impone la necesi-
dad histórica de la construcción de 
una nueva INTERNACIONAL: (la 
5ª), como defendía el Comandante 
Chávez, en la que participen todos 
los partidos comunistas, socialis-
tas; de izquierdas, conjuntamente 
con los sindicatos y movimientos 
antiimperialistas, campesinos y 
ciudadanos.
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de historia de la  A.L.A
ASSOCIACIÓ LLIURE ANTIPROHIBICIONISTA

En el ya lejano año de 1993; 
se constituyó la A.L.A en 
un centro social okupado 

llamado “La Garnatxa” del dis-
trito de Sants, que fue derruido a 
principios de la década del 2000.

Los primeros años nos reuníamos 
en el Ateneo del Xino del Raval 
y en el local de los sindicatos de 
Barcelona de la Via Layetana.
En los 90 del pasado siglo, par-
ticipamos en la lucha anti-sida y 
en las campañas de defensa de 
los derechos de los presos  con 
enfermedades terminales, en la 
que varios jueces de vigilancia 
penitenciaria negaban la libertad 

de excarcelación por motivos hu-
manitarios.
Organizamos las primeras mani-
festaciones y fumadas populares 
para visibilizar la lucha por la 
despenalización del cannabis y de 
todas las drogas. La primera fu-
mada popular se realizó en 1996 
en la Pl. Real.

Conjuntamente con la ARSEC 
(Asociación Ramón Santos de es-
tudios del Cannabis) alquilamos 
un local en 1999 en la calle Dels 
Salvador del barrio del Raval.  
Nació así el histórico Casal An-
tiprohibicionista de Barcelona, 
que durante una década; hasta fe-

“Despenalización de todas las dro-
gas. Federación Ibérica Antiprohibi-
cionista” Antiguo local de la ALAC

R
Ó

N
IC

A
S

AÑOS25 



Exposición sobre Tina Modotti en el local de la A.L.A

La primera Fumada popular de la historia cannábica de
Barcelona. Plaza Real 1998

El 22 de diciembre, en nuestro local 
de Barcelona, celebramos el aniver-
sario. (pág anterior)

Expositor de plantas “mágicas” en el antiguo 
local ALA del raval.

TOMI ( uno de los fundadores de la ALA, en una 
de las primeras “paradetas” públicas en 

la ciudad de Barcelona.

brero de 2009 fue local de referencia de 
todo el movimiento antiprohibicionista de 
Cataluña y España.

Publicamos la revista HUL anualmente 
desde el año 2002.
Fuimos pioneros en la reducción de daños 
con respecto al consumo de sustancias 
psicoactivas y en el estudio del cultivo 
del Cannabis. Estuvimos en el centro del 
huracán del boom cannábico que arrancó 
en España en 1999, hasta bien entrada la 
década del 2000.

En febrero del 2009, el Ajuntament de 
Barcelona nos clausuró nuestro local de 
la calle Dels Salvador.

Desde el 2011; tenemos local en el distrito 
de Sants, en la calle Leiva 45.bjs.
Estamos en vías de realizar un vídeo-do-
cumental en el que mostraremos el reco-
rrido de los últimos 25 años de historia de 
la A.L.A.

Actual local de la A.L.A
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XAVIER SABATER 
Y

 RINGO JULIÁN 
Mis buenos amigos del A.L.A.
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Parte I

Conocí a Xavier Sabater 
(precursor e impulsor de 
la polipoesía en España) 

en el A.L.A. en otoño de 2005. En 
primavera del mismo año me hacía 
socia, sobre mayo o junio, en ese lo-
cal que había en el Raval de la calle 
Salvadors, ese espacio tan impac-
tante y lleno de “poderío”, que en 
boca de algún que otro socio se co-
mentaba que “allí cada día parecía 
Navidad”. Digo yo que sería por las 
pequeñas lucecitas que decoraban 
techo y pared y por la alegría que 
lo caracterizaba el poderse sentir 
libres ahí dentro. Lo cual se había 
de celebrar.

Su pintoresco estilo como una 
cueva entre gótica, barroca, neo-hi-
ppie o underground, tipo gruta cla-
roscura, con el escenario al fondo y 
las paredes pintadas por diseños de 
algunos socios artistas, acogía diver-
sidad de gente. Una mezcla de perso-
nas  -que usuarias o no-  compartían 
una causa común: el antiprohicio-
nismo y la curiosidad por inter-
cambiar opiniones y conocimien-
tos  de expertos del tema sobre las 
características de estos distintos 
consumos y sus normas. 

Eran magistrales las tertulias que 
se sucedían en el pasillo a la entra-
da, frente a la barra del bar; entre 
los socios más veteranos, los recién 
llegados y otros. Las solían llevar 
expertos en el tema que trabajaban 
ahí y que con una notable maestría 
dirigían el local y orientaban a los 
socios en el antiprohibicionismo 
barcelonés.

En otoño del mismo año -debía 
ser octubre o noviembre-  conocí, 
gracias a la insistencia de Ringo, el 
KO (Kabaret Obert) de La Aso-
ciación de Performers,  Artistas 
y Poetas Asociados (La P.A.P.A), 
fundada por Xavier Sabater. Xavi 
organizaba en el A.L.A estos recita-
les polipoéticos los primeros jueves 
de mes a las 20h. Ese día estaba de-
dicado al poeta Roure, que acababa 
de fallecer. Me llamó la atención el 
flyer, que llevaba su foto y era el 
mismo que decoraba el escenario, 
porque casualmente pocos meses an-
tes yo había acudido de espectadora 
a un recital poético en la UAB y ahí 
estaba esa misma foto que después 
se expondría en el KO, pero ese día 
en la universidad vi recitar a Roure 
en vivo por primera vez, él aún no 
había fallecido y estaba dando sus 
últimos recitales.

Recuerdo bien a Xavi contar 
que él era uno de los supervivien-
tes que sobrevivieron a una vida 
de insanos excesos y de destruc-
tivos hábitos de consumo y vicio 
extremo. Luego supe que también 
hacía referencia al poeta Roure. 

Es bien sabido que a lo largo de 
la historia los artistas han sido los 
que mayormente han experimenta-

do más al límite estas vivencias para 
potenciar la creatividad y descubrir 
los estados de conciencia, sacar a la 
luz el ser propio que puja por salir 
libremente, a pesar de algunas se-
cuelas nocivas que van a determi-
nar su salud pero que sacrifican por 
continuar en la brecha de un estilo 
de vida que mola y al que se aferran 
irremisiblemente negándose de ma-
nera permanente a pasar a una etapa 
nueva menos “destroyer”.

Son “gajes” de un taranná beat 
vivido al límite. También restos de 
consecuencias irresponsables, ba-
ñadas en sobreabundante alcohol 
mezclado con otras adicciones da-
ñinas. Sin embargo nunca dejé de 
admirar en ambos su gran estéti-
ca (en Xavi bastante más de lo feo 
que de lo bello) y la maestría con 
la que experimentaban los espacios 
lúdico-culturales, siempre con ale-
gría, afectividad y total dedicación 
aportando a todos la creencia en el 
desarrollo de la propia libertad en 
un mundo de constantes represiones. 
El escenario era el espacio ideal para 
motivar al ser propio de cada uno y 
Xavi nos subió a él a muchos de no-
sotros por primera vez o casi, lugares 
donde Ringo siempre aplaudía apor-
tando su constructiva y sabia crítica.

Sylvia Trinxet
Barcelona 13 agosto 2017
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Tuve el honor de colaborar 
unos dos años en el Fanzine de 
Arte y Cultura que Xavi editaba 
habitualmente: Barcelonaattrac-
tions, en sus últimas ediciones, fui 
alumna suya de los talleres “Técni-
cas poéticas orales” en 2010 y reci-
té en su KO mes a mes desde 2005 
a 2013. Además colaboré en su vi-
deopoema “Somos lo que somos” y 
me dedicó varios poemas de su úl-
timo poemario Versus adversus, edi-
torial Parnass, Barcelona 2013; entre 
otras cosas. 

Mantuve con él una relación que 
fue más que amistad, además de 
nombrarme su secretaria, hecho este 
que resultó ser de lo más informal 
pero instructivo.

Aprendí de muy cerca sus lec-
ciones polipoéticas y también quise 
ayudarle a salir a flote de sus excesos 
pero siempre decía que había tirado 
la toalla y que -tal como ocurrió- no 
viviría más de dos años, que es lo 
que él realmente quería: morir como 
un polipoeta beat hasta el final. De 
nada sirvieron mis recomendaciones 
para que saneara y superara su noci-
vo estilo de vida pasando a una eta-
pa más saludable, que debía intentar 
innovar, renovarse y no morir. Pero 
fue todo en vano. Excepto en los úl-
timos meses, que le puse el ultimá-
tum de que tenía que ir al médico y 
aquí empezó todo. Este le dijo que 
estaba muy enfermo del corazón, le 
recetó una medicación que Xavi re-
husó hasta el fatal día de su desenla-
ce final. 

A Ringo le conocí antes, en el 
A.L.A en mayo de 2005, en el pasillo 
de la entrada, en una de las tertulias 
típicas de la asociación, conversan-
do sobre el antiprohibicionismo y la 
psiquedelia de la que él era buen co-
nocedor, explicándome que él dirigía 
el casal antiprohibicionista pero que 
ya lo estaba cerrando. Desde enton-
ces nos hicimos amigos. Yo acudía 
a las inauguraciones de sus expos, 
organizábamos tertulias en su casa y 
en la mía, íbamos a visitar expos y 

nos llamábamos bastante a menudo. 
Siempre me proponía que yo hiciese 
divulgación de su arte y que escri-
biese sobre él.

Fue un privilegio que se intere-
sase por mi poemario que estaba 
publicando entonces: Philía, y que 
tuviera la iniciativa de prestarme 
un diseño suyo para el flyer de las 
presentaciones en las que él parti-
cipó leyendo algún poema de este 
libro. 

Un mes antes de morir llamó a al-
gunos de sus amigos para que fueran 
a despedirse a su casa uno a uno, en-
tre ellos yo, puesto que le había mos-
trado interés por su salud. Me dijo 
que me dejaba sus libros de psico-

logía y me contó, entre otras cosas, 
que la vida son ciclos que empiezan, 
acaban y vuelven a empezar. 

Ese día me confesó que le gusta-
ría que yo fuera su maestra en mate-
ria de consumo saludable y que que-
ría aprender lo que yo le pretendía 
explicar y que siempre defiendo: que 
el futuro de las drogas en la actuali-
dad pasa por la distinción y conoci-
miento de dos conceptos: la calidad 
(medicinal también para uso lúdico) 
y la autorregulación (la justa medi-
da).

Ringo fue una pieza clave en el 
mundo psiquedélico, que con incan-
sable y afectiva didáctica nos fue 
iniciando en su Pop Art  catalán, lle-
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gando incluso a pertenecer al grupo 
de competentes cultivadores, pero al 
final le faltó algo de conocimiento –
muy  a su pesar- para distinguir las 
calidades medicinales y los distintos 
porcentajes de Thc y Cbd.

Considerado el máximo repre-
sentante del Pop Art catalán y 
maestro del Underground, aprendí 
de Ringo mi pertenencia al “Over-
ground”, con el que él me identifi-
caba. Me contó que yo también per-
tenecía a la tierra, pero más al grupo 
de los que son “sobre” (over) que 
“bajo”(under) esta. Clausuró así su 
ciclo didáctico con respecto a mí.

Siempre hago referencia a que 
conocí el A.L.A gracias a Rai (Re-
cursos de Animación Intercultural) 
donde hice un voluntariado todo el 
año 2005 completo.

Ahí me hablaron de esta asocia-
ción antiprohibicionista, como una 
de las pioneras que luchaban por una 
causa muy libre y justa: la despena-
lización de las drogas. Desde que 
entré como socia esa primavera del 
2005 he ido acudiendo asiduamente 
hasta el día de hoy, agosto de 2017, 
y espero que por muchos años más. 

Aquí he aprendido muchísimo 
sobretodo de la calidad del can-
nabis, que es el consumo que me 
interesa; llegando a confirmar mis 
investigaciones, que coinciden con 
la mayoría: el cultivo del A.L.A. es 
de los mejores y sus expertos de los 
más sabios en cuanto a calidad sa-
ludable. 

Aquí comprendí estos dos con-
ceptos que antes he mencionado, 
necesarios para la salubridad del 
proyecto antiprohibicionista actual 
y que gracias a las sinergias del 
A.L.A. con Energy Control se va 
logrando poner cada cosa en su 
sitio y valorar sus calidades tal 
y como lo merecen, basados en 
conclusiones investigadas en el 
laboratorio, dejando verificar los 
resultados a la ciencia. A Ringo 
le faltó entender esto, posiblemente 
por orgullo o ignorancia; de nada me 
sirvió intentar disuadirle excepto al 
final que acabó admitiendo su error.

Ahora es el primer agosto sin 
Ringo y el tercero sin Xavi. Se fue-
ron a la otra dimensión con poco 
tiempo de diferencia, unos dos años. 
Ambos colaboraron con el A.L.A y 
mutuamente también se relaciona-
ban, Xavi le ayudaba con temas on 
line haciéndole la web y él asistía de 
espectador a los espacios escénicos 
y underground de Xavi.

Para Ringo este siempre fue un 
mes muy productivo porque era 
cuando aprovechaba para crear nue-
vos cuadros, no salía de casa ni con-
testaba apenas el teléfono para no 
dispersarse ni desconcentrarse.

Le recuerdo el resto del año, con 
su característico andar, acudiendo 
a los eventos y supervisándolos, 
asentándose en una de las mesas del 
local donde una vez instalados sus 
bártulos (mini radio, libros, tabaco, 
birra, etc.,) ofrecía al público y a los 

amigos su afectuosa cercanía, alegre 
conversación y  disponibilidad para 
guiar a los demás en la psiquede-
lia del underground y el Pop Art 
catalán, con influencias londinen-
ses, irradiando estética y amor por el 
arte, con una clase y elegancia aris-
tocrática muy especial, proveniente 
de su apellido completo y que todos 
ignorábamos hasta pocos días antes 
de su muerte: Ringo De Julián, de 
ascendencia noble.

Jamás olvidaré todo lo que am-
bos me aportaron: concienciación 
del libre uso    del propio cuerpo, 
aceptación de las limitaciones, re-
lación positiva actor-espectador, 
humor fino y desbordante creati-
vidad conceptual. Pero sobreto-
do tiempo y compañía, concedían 
mucho tiempo al amigo por quien 
sentían aprecio e interés, ofreciendo 
presencia, llamadas telefónicas, etc, 
en las que se pasaban largas horas 
en constante amenidad y atenciones, 
pero  también como posible cliente 
en su modo de ganarse la vida.

A partir del 2007 aproximada-
mente me hice partidaria de la Cul-
tura de Disminución de Daños, que 
procuro divulgar en algunos recitales 
poéticos o en espacios lúdico-cultu-
rales y donde suelo dedicarles unos 
minutos citándoles afectuosamente 
y recordando cómo trascendieron en 
nuestras vidas y cómo contribuyeron 
en gran parte a nuestra formación de 
haber logrado ser hoy unos artistas 
más confiados y libres.
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Como cada año, la A.L.A 
acude a su cita con St jordi 
montando su ya histórica 
paradita (desde 2001) en 
las Ramblas de Barcelona. 
Uno de los días más espera-
dos para los socios 
que preparan 
artesanías, posta-
les, puntos de libro, 
revistas, etc. para 
ofrecer a los tran-
seúntes a lo largo de 
esta jornada. 

Un espléndido día 
que nos permite dar a 
conocer nuestra aso-
ciación en un lugar tan 
privilegiado como el que 
mantenemos con cariño 
y lucha, junto a nuestros 
compañeros del Comitè 
Antiimperialista.  

Voluntarios de la A.L.A venden libros, revistas, posta-
les, chapas y artesanías producidos por miembros de la 
asociación.



Puntos de libro - Brigada 
artística Tina modotti

Maníbal Sarkis

Sylvia Trinxet y 

Mar Fernández

Cartel realizado por 
la Brigada Artística 

Tina Modotti a la 
memoria de nuestro 
amigo, compañero y 

camarada Joan Sureda 
Casamor (1950-2019)

VIVIREMOS Y 
VENCEREMOS

Sugeys y Javier
Huerta y su niña

INMMEMORIAM , PARA TODA LA ETERNIDAD

Compañero Joan Sureda Casamor:

Fuiste nuestro PRESIDENTE en 
el Comitè Antimperialista;  compañero y camarada de 

tantas y tantas luchas de los últimos 50 años.
Te recordaremos siempre, 

luchando como tú lo hubieras querido.  

Carlos Gulías

Joan Sureda y Aritz
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Fabio Jacob

El comienzo de la cultura can-
nabica contemporánea en 
occidente tiene lugar a la vez 

que las leyes prohibicionistas. En 
las décadas de los 60’s y 70’s la 
fuentes de cannabinoides al alcan-
ce de los consumidores europeos 
eran principalmente resinas im-
portadas de países productores de 
hashish. Desde Líbano, Pakistan y 
Maruecos llegaban productos con 
un equilibrio entre TCH y CBD y 
desde India, Nepal, y Afghanistan 
llegaban productos con un equili-
brio entre THC/CBD/THCV. Los 
demás cannabinoides eran presen-
tes en cantidades cercanas al 0%.
Osea hemos empezado a consu-
mir derivados cannabicos con un 
amplio espectro de cannabinoi-
des.

En estados unidos se consumían 
mas bien cogollos importados 
desde sur y centro América y eran 
productos THC dominantes, ósea 
sus muestras tenían solamen-

te THC y los demás cannabinoides 
eran presentes en concentraciones 
cercanas al 0%.
Lo que tenían en común todas estas 
fuentes de cannabis o derivados es 
que tenían porcentajes de cannabi-
noides bajos, menos de un 10% o 
menos de un 5% de cannabinoides 
totales. (Baker 1983, Turner 1973)

En la década de los 80’s las guerras y 
la prohibición acaban con el flujo de 
resinas desde oriente y oriente me-
dio dejando a maruecos como único 
protagonista exportador de hashish 
hacia occidente. Que para satisfa-
cer la enorme demanda del merca-
do, empezara a exportar grandes 
cantidades de resina de baja cali-
dad,  o sea con bajos niveles de can-
nabinoides.
Así que los consumidores occiden-
tales para hacer frente a esa repen-
tina falta de derivados de cannabis 
empezaron a cultivar semillas pro-
venientes de países de producción 
autóctono y tradicionales (en este 
caso tradicional se refiere a antes de 
la llegada de los hippies).
Estas genéticas cultivadas en occi-

dente se revelan plantas muy salva-
jes, casi indomables, o sea plantas 
de 5 metros, que se cosechaban en 
diciembre y con un aportación muy 
escasa .
En California donde hay un clima 
mediterráneo, se producen los pri-
meros híbridos o cruces entre va-
riedades autóctonas; todos recorda-
remos la Skunk o la Haze por ej.
Empieza así tímidamente el movi-
miento de autocultivo con el fin de 
librarse del monopolio de Maruecos, 
mejorar la calidad y abaratar costes.
Este movimiento encontrara su ho-
gar en Holanda debido a las toleran-
tes leyes de este país.
Gracias a la extraordinaria versati-
lidad de la planta de cannabis, y la 
implementación de la C. indica sub. 
afghanica, lo criadores consiguie-
ron, en muy poco tiempo adaptar los 
nuevos híbridos a tamaños compac-
tos, tiempos de floración cortos, au-
mento de la producción de cogollos, 
aumento de los niveles de THC. Y en 
definitiva se consigue la adaptación 
de la planta al cultivo de interior,
sin sol y en muchos casos sin tierra.
En ese momento histórico el in-

CANNABIS 
RECREATIVO 

Y SUS DERIVADOS 
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terior se revela una herramienta 
valiosa que permitía cultivar de 
forma mas discreta y eludir los 
controles policiales; pero hoy en día 
sabemos que ninguna bombilla es 
capaz de reproducir el espectro de 
luz del sol y ningún abono hidropo-
nico es capaz de reproducir la com-
plejidad bioquímica de una tierra 
rica en materia orgánica. Haciendo 
que el Cannabis así cultivado sea 
mas pobre en variedad y cantidad 
de substancias activas comparado 
con el exterior. (Propagation, cara-
terization and optimization of can-
nabis as phitofarmaceutical. David 
Potter).

En la década de los 2000 nos encon-
tramos que casi todas las variedades 
de Cannabis al alcance de los con-
sumidores occidentales son THC do-
minantes y ademas con altos niveles. 
La crianza llegará hasta obtener va-
riedades con un 20% de THC aprox.

Esto hace que muchos 
usuarios experimenten 
desagradables efectos 
secundarios típicos de los 
altos niveles de THC, como 
ansiedad, paranoia etc..

Por otro lado en maruecos se intro-
duce la genética Pakistani que tam-
bién es rica en THCyCBD pero con 
niveles mas elevados que la autócto-
na marroquí.
Así que maruecos exportará grandes 
cantidades de hash pero de mejor 
calidad y además con un equilibrio 
entre THC y CBD.
Marruecos se vuelve un valioso alia-
do.
Pero en la década del los 2010 la 
situación se invierte: en Marruecos 
los campesinos empiezan a sembrar 
semillas feminizadas occidentales 
THC dominantes, por áreas y de for-
ma gradual, y esto tiene dos conse-
cuencias :

1) Esto no supone un enriquecimien-
to de la genética Marroquí como 
pasó con la introducción de la planta 
pakistaní, sino que supone la desa-
parición de la autóctona ya que cada 
año se compran nuevas semillas.
2) Maruecos para de ser una fuente 
de productos con un equilibrio THC/
CBD a ser una fuente de productos 
THC dominantes de altos niveles.
Por otro lado en Europa se centra la 
atención en el CBD por sus efectos 
terapéuticos y nos damos cuenta de 
que las plantas de cañamo que han 

sido seleccionadas durante décadas 
por tener menos de 0,2 % de THC, 
han preservado otros cannabinoides, 
sobretodo el CBD, aun que con nive-
les bajos (+/- 3%).
Empieza así en el mundo de la 
crianza una fiebre por el CBD. Los 
criadores cruzarán plantas TCH do-
minantes con plantas de cáñamo eu-
ropeas (C. sativa) CBD dominantes 
y surge toda una nueva generación 
de híbridos con un amplio espectro 
abanico de ratios thc/cbd.
Las nuevas variedades son bienveni-       en la epoca 

contemporanea
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das por los usuarios terapéuticos ya 
que en ellas encuentran un medica-
mento mas enfocado a cada patolo-
gía , pero también entre los usuarios 
lúdicos ya que el CBD modula los 
efectos del THC. En concreto hace 
que la subida sea mas paulatina, la 
duración mas larga y elimina los pi-
cos del THC, minimizando los efec-
tos secundarios de las altas dosis de 
THC.
Este tipo de crianza llega a obtener 
variedades CBD dominantes con al-
tos niveles de este hasta llegar a un 
20% aprox.
En países como Italia o Francia, 
desde hace dos años se pueden 
comprar en tiendas especializadas 
pero también en estancos, bolsitas 
con cogollos con menos de 0,2% de 
THC.
Estas variedades encuentran su pu-
blico entre consumidores que ya han 
dejado de consumir THC y encuen-
tran en ellas un efecto relajante 
pero no psicoactivo; consumidores 
que tuvieron que dejar de fumar de-
bido a controles de tráfico o en el 
lugar de trabajo y entre los mas jóve-
nes que aún no tienen capacidad de 
conseguir productos de calidad con 
THC.
Para todos ellos es un buena alter-
nativa al tabaco.
El éxito del CBD abre la puerta ha-
cia la vuelta a un consumo de Can-
nabis con amplio espectro de canna-
binoides.
Y los criadores de hoy en día están 
centrados en variedades con THCV 

por ej., un cannabinoide de la familia 
de los divarinicos que también mo-
dula el efecto del THC haciendo que 
la subida sea mas rápida y eufórica, 
reduce la ansiedad y hace que los 
efectos sean mas cortos. A nivel fí-
sico reduce el apetito descontrolado 
típico de latas dosis de THC y podría 
reducir la pérdida de memoria a cor-
to plazo.
La ventaja es que ahora tenemos la 

posibilidad de volver a integrarles 
en un mismo híbrido en las propor-
ciones que más nos interesan para 
cada patología o gusto de uso lúdico 
si existe una verdadera barrera entre 
estos dos mundos.
EL TODO ES MAS QUE LA 
SUMA DE SUS PARTES
Otro fenómeno que ha marcado 
nuestro estilo de consumo es sin 
duda el de las extracciones.
La planta de Cannabis se define un 
fitocomplejo, término con el cual se 
entiende el conjunto de substancias 
farmacológicamente activas y no ac-
tivas de un planta medicinal.
En el caso del Cannabis las subs-
tancias inactivas son Clorofilas, en 
grandes cantidades, lípidos y ceras.

Las substancias activas (conocemos 
más de 500) son principalmente los 
Cannabinoides (más de 80), terpenos 
y flavonoides (más de 140) que son 
moléculas aromáticas de dos fami-
lias distintas responsables del aroma 
y sabor del cannabis y que juegan un 
rol sinérgico con los cannabinoides 
modulando sus efectos, o sea tienen 
un papel activo en el efecto psicoac-
tivo o colocón.
Es sabido que el aceite de las flores 
hembras de Cannabis ha sido utili-
zado desde tiempos inmemorables. 
Antiguamente se extraía de una 
manera mucho mas precaria y el re-
sultado era un producto parecido a 
una melaza. Era un aceite muy va-
riable en potencia, ya que, tanto la 
temperatura ambiente a la hora de la 
extracción, como el tiempo de expo-
sición al disolvente, como las canti-
dades usadas, o el estado de la mate-
ria vegetal, determinaban ese factor.
Hasta hace una década los extractos 

que se podían producir de forma ca-
sera eran principalmente los de eta-
nol o alguna de sus variantes. Que si 
tienen un valor terapéutico en cuanto 
extraen la totalidad de cannabinoi-
des, pero también muchas clorofilas 
y ceras dando lugar al típico color 
negro del producto final además de 
denaturar los terpenos haciendo que 
el extracto no se parezca a la materia 
vegetal de partida.
Por estas razones, probablemente, 
nunca fueron integrados en el mun-
do del consumo lúdico.
A principio de siglo con la llegada de 
los vaporizadores, los mas versados 
en química orgánica, evolucionaron 
nuevos métodos de extracción, y uno 
de estos se popularizo más que otros. 

Así que, es como si durante medio siglo hubiésemos 
desestructurado la planta, aislando los diferentes 
cannabinoides en diferentes híbridos para darnos 

cuenta de que hace falta un efecto sinérgico de 
todos los componentes activos de la planta, 

que son mas de 500.
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El butano, un disolvente apolar , su-
puso una revolución en cuanto no 
extrae clorofilas, dando lugar a un 
producto visualmente mas apete-
cible, con colores que van desde el 
amarillo hasta el rojizo, a según de 
la variedad utilizada.

Su forma es lo suficientemente só-
lida como para poderse manipular y 
pesar con precisión y se puede pro-
ducir en un solo paso sin grandes in-
versiones. Por ende, el rendimiento 
comparado con los otros métodos, lo 
convirtieron hasta la fecha en el mé-
todo más rentable de todos.
Su potencia es estable y su pureza es 
indiscutible, no obstante no respete 
del todo la estructura de los terpenos.
Además, con el BHO, como se de-
nomina esta extracción, surge una 
nueva manera de consumir: el da-
bear.
Que permite dosificar de forma muy 
exacta la cantidad de extracto, pues 
de cannabinoides a consumir en una 
toma. Ahorra la combustión de 
materia vegetal, papel y en algu-
nos casos tabaco presentes en un 
clásico cigarrillo.
Antiguamente, era difícil que un en-
fermo pudiera tratarse con un com-
puesto parecido en según que pa-
tologías. Entonces, la posología no 
era nada fácil de controlar dado que 
los métodos anteriores de extracción 
eran muy erráticos.
El BHO cambió por completo el es-
cenario, y ese fue el motivo principal 
por el cual el Cannabis terapéutico 
empezó a coger una dimensión a ni-
vel mundial, hasta la fecha no cono-
cidas.
El debate sobre la presencia de bu-
tano en el producto final nos tendrá 
ocupados una década, se desarro-
llarán métodos de purgado cada vez 
más elaborados hasta usar hornos de 
vacío de laboratorio y winterizacio-
nes con etanol. La técnica requería 
pues una inversión y conocimientos 
para ser realizada correctamente. Y 
no obstante, una buena parte de pú-
blico siempre se demostró escéptica 

sobre la salubridad de su uso.
Además en esta década, no fueron 
pocos los accidentes provocados por 
explosiones de laboratorios caseros 
de BHO, casas y chalets completa-
mente derrumbadas se podían ver 
periódicamente en los telediarios.
Para suplir la carencias del BHO lo 
extractores empezaron a extraer con 
el sistema supercritical utilizando 
CO2, lo que una vez mas supone 
equipos muy caros y conocimientos. 
Además al separar los cannabinoi-
des de otras substancias activas, el 
producto final carecía de terpenos y 
flavonoides.
Así se empezó a añadir terpenos a 
los extractos, pero los terpenos ex-
traídos del cannabis son muy caros 
y encarecerían aun mas un producto 
ya muy caro de por sí. El siguien-
te paso pues fue añadir terpenos o 
bien sintéticos o bien extraídos de 
otras plantas aromáticas intentando 
reconstruir el perfil de terpenos de 
cada variedad.
Pero en el caso del Cannabis el todo 

es mas que la suma de sus partes y 
ahora sabemos que los extractos 
crudos son terapéuticamente mas 
eficaces que las moléculas puras y 
reconstruidas sean estas de origen 
sintética o extraídas de la planta. 
Por este motivo la industria farma-
céutica nunca fue capaz de desarro-
llar un medicamento cannabico efi-
caz.
Todo esto hace que al consumir los 
extractos BHO o CO2 la experien-
cia sea bastante plana, pobre y muy 
fuerte y con bastante efectos secun-
darios.

Para suplir las carencias de 
los extractos anteriores se 

desarrolla la técnica 

rosin

Variedad de “Bartolina” en una terraza de Gracia



22

Associació Lliure Antiprohibicionista

La cual es una extracción sin di-
solventes que nos permite obtener 
un extracto de espectro completo, o 
sea extraer todas las sustancias acti-
vas conocidas y desconocidas de la 
planta sin extraer las no activa.
Con el ROSIN pasa esto en cuanto 
no hay una selectividad propia de 
cualquier disolvente, el ROSIN se 
obtiene mediante la acción de pre-
sión y calor. En concreto se pone un 
cogollo entre dos placas precalenta-
das y se aplica una presión en el or-
den de toneladas por cm2, Hasta que 
la resina se desprenda de la materia 
vegetal.

Cuanto menos calor y mas presión, 
mejor calidad. Cuanto más calor 
se aplique menor presión hará falta 
ejercer pero los terpenos no vendrán 
respetado y el producto será de me-
nor calidad.

Así que más que una extracción es 
una separación de resina de la mate-
ria vegetal.
La técnica es más parecida a la de 
un hashish pero el resultado final es 
comparable con un extracto, en tér-
minos de pureza, ya que se puede 
dabear.
Si nos fijamos en los análisis, el ro-
sin nunca llega a tener niveles muy 

altos de cannabinoides 
como el bho o el supercri-
tical; sus niveles siempre 
rondan un 50%-70%, lo de-
más son muchos terpenos y 
flavonoides, principalmen-
te.
Un 20% - 30% de terpenos 
que por primera vez están 
presentes en una concen-
tración suficientemente ele-
vada para que puedan jugar 
un efecto sinérgico con el 
THC como lo hacen los 
cannabinoides secundarios cuando 
están presentes en cantidades signi-
ficativas.

Se puede dabear y se puede vehi-
cular en grasas para tomas orales.

Una ulterior mejora de esta técnica 
es utilizar la planta fresca para hacer 
rosin, esto hace que las sustancias 
separadas sean aún más íntegras y 
respetadas. Así que volvemos a los 
orígenes, en cuanto extraer o sepa-
rar mediante presión y calor desde 
la planta fresca es la definición de 
charas. Que es como se denomina 
el hash típico de la india y es la téc-
nica primigenia que utilizó el hom-
bre para separa y recolectar la resina 
de la planta.

Al calor del sol se frotan los cogo-
llos, presionando ligeramente entre 
las manos, se desecha la materia 
vegetal y las substancias activas se 
quedan sobre las manos.
Obviamente la charas no se puede 
dabear ni se puede vehicular en gra-
sas ya que presenta mas contaminan-
tes comparado con el rosin, pero es 
bueno que estas dos técnicas sigan 
conviviendo. Es curioso observar 
como la hoja de cannabis se parezca 
a una mano, parece que nos esta su-
giriendo algo...
En conclusión tenemos que dejar de 
pensar que nosotros hemos domes-
ticado las plantas y ellas tienen un 
rol pasivo y empezar a entender que 
ellas también nos han domesticado a 
nosotros en una relación de co-evo-
lucion.

Cuando cultivamos las 
plantas satisfacemos su 

necesidad de sobrevivir re-
produciendo semillas, que 
es el objetivo de cualquier 
vegetal. Y el Cannabis se 
asegura nuestra fidelidad 

en esta misión satisfacien-
do nuestra necesidad de 

bienestar.
¿Como?A través de los 

Cannabinoides.

Divertíos

El efecto psicoactivo del rosin no es plano, ni con 
muchos efectos secundarios, es un efecto placentero,
es un efecto que no habíamos probado antes.

Prensa para extracción de ROSIN
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En las últimas semanas hemos 
observado la implementación 
de un macabro plan para ali-

near a Nicaragua con los gobiernos 
entreguistas y lacayos del imperia-
lismo yanquie.

La misma agenda criminal de las 
guarimbas en Venezuela se aplican 
estos días en Nicaragua. En las redes 
sociales de internet ha comenzado 
una orgía de masiva desinformación 
y manipulación mediática con el ob-
jetivo declarado de criminalizar al 
LEGÍTIMO Presidente de Nicara-
gua DANIEL ORTEGA y al conjun-
to de toda la ciudadanía popular, en 
especial a los militantes sandinistas.
Mensajes de odio y grotescas menti-
ras son producidos por “trolls” infor-

máticos y son reproducidos 
por todo el conjunto de ongs, 
de falsa bandera, agentes de 
la ultraderecha latinoameri-
cana y periodistas tarifados 
por la “Falsimedia” euro-
pea, norteamericana y “ma-
yamera”.

LA  BRIGADA ARTÍSTICA 
TINA MODOTTI COn 

NICARAGUA y eL F.S.L.N

NICARAGUA

MANOS FUERA 
de

La humillante derrota y fracaso de los golpistas en Nicaragua
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Tenemos que denunciar el miserable 
papel de cierta falsa izquierda la-
tinoamericana que se ha unido a la 
ultraderecha nicaraguense y al impe-
rialsimo yanquie en el fascista plan 
que quiere una nueva guerra para 
Nicaragua
Bandas de terroristas procedentes 
muchos de ellos de México, Hon-
duras y Guatemala y paramilitares 
colombianos e incluso mercenarios 
que participaron en las guarimbas de 
Venezuela están sembrando el terror 
en Nicaragua. Han asesinado a dece-
nas de ciudadanos, muchos de ellos 
militantes sandinistas.
La iglesia católica es parte de la 
conspiración para convertir a Ni-
caragua en otro triste “bantustán” 
como Honduras, en que el capita-
lismo más salvaje, los pandilleros,-
maras, y terratenientes feudales se 
ensoñoreen del país.
 La repugnante secta trosquista; his-
tóricamente aliada a las tesis del im-
perialismo y a la política del cuanto 
peor, mejor ,está unida a la oligar-
quía económica española que lleva 
las dos últimas décadas  recolonizan-
do ciertos países de América Latina. 
Honduras, Guatemala, Colombia, 
Perú y Chile son los países en los 
que las multinacionales españolas 
han penetrado más profundamente 
en su tejido económico y social.
El mascarón de proa mediático de 
todo este capitalismo neoliberal es el 
periódico el País de Madrid.
Por ello siempre se ha distinguido 
por las más furibundas campañas de 
demonización de todos los políticos 
y dirigentes populares de América 
Latina. El nivel de ignominia con el 
que funciona este periodismo negro 
amarillista no tiene parangón en la 
historia. Conversos y traidores pu-
lulan como vulgares gacetilleros que 
han superado incluso a la prensa rosa 
en estupidez, ignorancia manifiesta e 
imbecilidad suprema.
La obsesión imperialista de la admi-
nistración TRUMP para acabar con 
todos los gobiernos progresistas y de 
izquierdas de América Latina, tiene 

que llevar a una máxima reconfigu-
ración de las fuerzas populares. El 
Foro de Sao Paulo tiene que llamar a 
una movilización continental en so-
lidaridad con Nicaragua, el F.S.L.N 
y su legítimo PRESIDENTE DA-
NIEL ORTEGA.
Para la derecha latinoamericana la 
democracia sólo es una opción tácti-
ca. Cuando no gobierna se vuelve ra-
biosamente golpista y asesina. Vene-
zuela, en los últimos tres años, es el 
ejemplo más claro del accionar po-
lítico de la derecha latinoamericana.

La organización, movilización y 
educación política del pueblo nica-
raguense tiene que ser permanente. 
Hacen falta medios de comunicación 
potentes que puedan mínimamen-
te contrarrestar toda la inmundicia 
ideológica, social y política que re-
produce el oligopolio mediático la-
tinoamericano de derechas dirigido 
desde Miami, Ciudad de México y 
Bogotá.

Como dijo Julio Antonio Mella en 
1927:

“Hoy no es el momento de discu-
tir, ni criticar las distintas políticas 
sandinistas. 
Hoy como ayer es el momento de la 
máxima unidad latinoamaericana 
y mundial de todas las fuerzas de 
izquierdas, populares, progresis-
tas, comunistas y socialistas con 
el frente sandinista de liberación 
nacional”, el Presidente Ortega y 
toda su conducción política actual 
del sandinismo.

N I C A R AG UA :
la misma lucha que... 

CuBA
Venezuela
 BrasilSiria
 Yemen 
... y todos los paÌses 
agredidos, embargados 

que est·n en la mira del 
imperialismo trumpis-
ta que sÛlo sabe llevar 
devastaciÛn, guerras y 
saqueo colonial a los 
pueblos del mundo.

SALUDOS 
REVOLUCIONARIOS.

BRIGADA ARTÍSTICA 
REVOLUCIONARIA 

TINA MODOTTI

Barcelona, junio del 2018
Carlos Gulías

Desde abril a julio del 2018 se im-
plementó un plan terrorista para des-
truir NICARAGUA y convertirla en 
un triste “bantustán” colonial, como 
HONDURAS y GUATEMALA. 
Hicimos este comunicado en solida-
ridad con NICARAGUA SANDI-
NISTA.

Hemos visto la alianza más espúrea 
y demencial de la historia en contra 
del gobierno del PRESIDENTE DA-
NIEL ORTEGA, del F.S.L.N y todos 
los militantes sandinistas. 
Alianza conformada por la iglesia 
católica, el feminismo de falsa ban-
dera, el onegismo tarifado “sorista” , 
la ultraderecha “mayamera” latinoa-
mericana y nicaraguense y por en-
cima de todos ellos el imperialismo 
norteamericano obsesionado en la 
era “trumpista” por la recoloniza-
ción de América Latina.
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En casi veinte años 
de existencia, el pro-
ceso bolivariano ha 
sufrido todo tipo de 
ataques: una guerra de 
débil intensidad que 
ha tenido un pico en el 
golpe contra Chávez 
del 2002 y un incre-
mento de los resultados 
inciertos en el curso de 
los últimos 5 años: los 
años que siguieron a la 
muerte de Chávez y a 
la elección de Maduro, 
considerada insoporta-
ble para aquellos pode-
res fuertes intenciona-
dos a aprovechar de la 
coyuntura favorable a 
ellos y de la llegada de 
Trump al gobierno.

Para hacer caer a 
Maduro, el imperialis-
mo ha puesto en jue-
go estrategias de vario 

tipo, puestas a intensificar las con-
tradicciones, los errores y las debi-
lidades de un laboratorio de ideales 
y esperanzas que ha contrarrestado 
fuertemente el objetivo expansio-
nista del complejo militar-industrial, 
motor del sistema capitalista mun-
dial.

Un desafío insoportable para el 
gendarme norteamericano en crísis 
de hegemonía, que necesita relanzar 
el propio rol en un continente rico 
de recursos sobre los que de nuevo 
cuenta con meter las manos. Vene-
zuela soberana e independiente, 
Venezuela que mira hacia el sur y 
comercia con China y Rusia, es un 
obstáculo a derribar.

Luego de haberla minado desde 
el interior, luego de haber demolido 
la credibilidad política con todos los 
medios ahora ha llegado el momen-
to del ajuste de cuentas. Los perros 
ladran por todas partes, la Quinta 
Columna trabaja desde el interior, 
el Cóndor planea esperando su mo-
mento.

Todos alrededor, espectadores 
cómplices, desde Europa a aquella 
América Latina que se ve como “pe-
rrito simpático” del patio de Trump. 
En estos años, los grandes medios 

han competido para negar la entidad 
del peligro, haciendo burla de las de-
nuncias pronunciadas por el gobier-
no bolivariano, y a su debido tiempo 
ilustradas justamente por aquellos 
que, como el exministro del interior 
Miguel Rodriguez Torres o la exFis-
cal General en fuga, Luisa Ortega, 
luego han decidido apuñalar por la 
espalda al socialismo bolivariano.

Ninguno de estos pomposos 
“analistas” dice que el socialismo 
bolivariano se mide con los proble-
mas históricos que cualquier cambio 
estructural ha debido y debe afron-
tar. Que en los períodos de aguda lu-
cha de clases, el pueblo debe asumir-
se el costo de pagar para defender la 
propia independencia, la propia dig-
nidad. Negar la realidad sepultán-
dola bajo las cómodas verdades de 
régimen es el arma principal de la 
guerra mediática, que se refuerza 
borrando la historia de las clases 
subordinadas y el precio paga-
do por quien ha deseado alzar la 
bandera del rescate y de la digni-
dad. Negar agresiones y guerras 
disfrazándolas detrás de algún in-
tento “humanitario”, es la princi-
pal cortina de humo. Que todavía 
funciona. Funciona hasta después de 

VENEZUELA 
BAJO ATAQUE
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la destrucción de Irak, de Libia, des-
pués del ataque de Siria.

En Italia, las fuerzas del cam-
bio han interiorizado la derrota. Por 
esto, una cierta izquierda trata de 
demolir a Venezuela, donde el pue-
blo quiere ganar aún confiando en 
el socialismo. Sinembargo, todavía 
podemos ganar. Se puede ahuyentar 
a la peste negra del fascismo. “Di-
vididos somo gotas, unidos somos 
tempestad”, han gritado en estos 
días “nuestras” calles, desfilando 
contra el fascismo y contra quien le 
han allanado el camino. Pero la lu-
cha debe ser global.

El partido de la guerra global 
ahora dirige sus garra “humanita-
rias” contra Venezuela: en el silen-
cio cómplice de tantas almas bellas 
listas a apretar el gatillo sobre las 
decisiones del gobierno bolivariano, 
pero no a garantizar las condiciones 
para que el pueblo pueda decidir del 
propio destino en plena autonomía 
y en paz. Un silencio todavía más 
culpable en cuanto, esta vez, el im-
perialismo esconde apenas sus ver-
daderos objetivos.

Por primera vez, los Estados 
Unidos, que normalmente organi-
zan los golpes de estado pero lue-

go esconden la mano, han puesto 
públicamente que apoyarán a un 
golpe contra Maduro. Trump ha 
recibido el abierto apoyo de los paí-
ses vasallos, en América Latina y en 
Europa. Ninguno de estos agentes de 
ética y de humanismo parece interro-
garse sobre “humanitarismo” de una 
oposición que pide plomo y bom-
bas norteamericanas para la propia 
población. Quien quisiera hacerse 
gobernar por esta clase de payasos?. 
Seguramente le gusta a Rajoy, a la 
Mogherini y a los Tajani, exponen-
tes de aquellas derechas europeas 
tan impresentables como aquellas 
venezolanas, seguramente le gusta 
a aquella izquierda que ahora abraza 
los programas derechistas, que esta 
lista a reprimir a los movimientos, 
mientras abre de par en par las puer-
tas a los fascistas.

¿Cuánto vale la cabeza de Ma-
duro?. Los financistas de Washin-
gton prometen financiamientos 
millonarios si alguien lo borra del 
mapa. Aunque si ganara las eleccio-
nes, es más a pesar de que ganara las 
elecciones, continuarán a hacerle la 
guerra. Pero mientras tanto, si pue-
den, ya tratan de volarle la cabeza.

Por eso ha partido una campaña 

denigratoria por parte de la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Los abusos ver-
daderos cometidos en Honduras, 
en México o en Guatemala son 
silenciados. Los presuntos abusos 
que habría cometido el gobierno 
bolivariano, en cambio, apuntan a 
inhabilitar a Maduro para cerrarle 
los espacios de negociación a nivel 
internacional. Debe entrar en juego 
la Corte Penal Internacional. La di-
plomacia de paz de Venezuela debe 
ser reducida a cero. Una análoga 
campaña se ha reiniciado contra 
Raúl Castro y contra Cuba.

NO 
PODEMOS 
QUEDARNOS A 

MIRAR
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El viaje de Tillerson ha servido a 
preparar el ataque, junto a los países 
como Colombia, Perú, Argentina y 
Brasil que de “humanitario” frente 
a sus propios pueblos tienen muy 
poco. Otra ficha del ataque resulta 
Guyana, en cuyas aguas disputadas 
con Venezuela la Exxon Mobil de 
Tillerson esta haciendo de gran due-
ña.

El Premio Nobel por la paz (paz 
de los cañones), Manuel Santos, ha 
recibido nuevos financiamientos 
millonarios: en plena contuinuidad 
con el mortífero Plan Colombia dis-
frazado de “guerra al narcotráfico” 
mientras guerrilleros y líderes socia-
les continúan a ser asesinados. Son 
las treinta monedas de oro dadas en 
recompensa por la traición, cum-
plida por el grupito de vasallos que 
han efectuado ejercicios conjuntos 
abiertos a los Estados Unidos en la 
Amazonía. Ejercicios para prevenir 
“los desastres”, según los Estados 
Unidos: para ser los primeros en lle-
gar en caso de “catástrofes humani-
tarias”. Como aquella que se quiere 
construir en la frontera, accionando 

para este fin, el flujo de venezolanos 
que dejan el país.

El gobierno bolivariano ha de-
nunciado un intento de invasión de 
los Estados Unidos desde el confín 
con Colombia. Los movimientos de 
tropas y la presencia del Jefe del Co-
mando Sur por esas partes sirven a 
prepararlo. Mientras tanto, son los 
repartos y los intentos de que vuelva 
a estallar desde el interior el modelo 
Gene Sharp y de las “revoluciones 
coloradas”. Grupos (exiguos) de “es-
tudiantes” han reaparecido en varias 
ciudades de Venezuela.

Segun detalles del presupuesto 
2019, publicados el lunes, EEUU 
destinará 9 millones de dollares para 
“promocionar la democracia, los 
derechos humanos y la libertad” en 
Venezuela, a través de su Departa-
mento de Estado. La cantidad de di-
nero, que se canalizará a través de la 
Agencia para el Desarrollo Interna-
cional (Usaid), llegará a pesar de la 
promesa de Trump de rebajar el gas-
to en materia de asuntos exteriores. 
Una parte de los fondos presupues-
tarios (10 millones de dólares), irán 

a Cuba, con el objetivo de “promo-
cionar la democracia, los derechos 
humanos y la libertad”.

Quieren cerrar la puerta al So-
cialismo. No podemos quedarnos 
solamente a mirar. Debemos ir a 
las plazas contro los gobiernos eu-
ropeos.

Traducción Gabriela Pereira
*corresponsal de Resumen 

Latinoamericano en Europa

LA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTA

SIRIA &
VENEZUELA

LA MISMA LUCHA



  HUL         2019

29

LA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTALA MISMA CAUSA ANTIIMPERIALISTA

SIRIA &
VENEZUELA

LA MISMA LUCHA



   En el número 89 de la via Prac-
chiuso de Udine, una pequeña ciu-
dad del Friuli-Venezia Giulia, se ve 
un sencillo edificio de dos plantas, 
de arquitectura popular, remodela-

do con la fachada llena de palabras, 
arañadas en el cemento, como un 
esgrafiado donde caben voces inco-
nexas, retazos de versos, frases en 
apariencia incomprensibles, en ita-
liano, en inglés y en castellano, en 
derecho y al reverso; “como si tú 
pudieras”; “alhaja”, escrita al revés 
como si quisiera recordar el alfabeto 
cirílico; verbos de espuma, acero y 

 Cualquier noche de guerra, 
Tina Modotti
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polen. Al lado, en el 91, aparece una 
placa con los versos de Pablo Neru-
da: en esa calle, en los oscuros años 
finiseculares de Humberto I y en el 
inicio del reinado de su hijo Vittorio 
Emanuele, vivió su infancia una niña 
pobre llamada Tina Modotti, aquella 
chica que emigró después a Amé-
rica y, años más tarde, fue acusada 
de pertenecer a los servicios secre-
tos soviéticos, y vivió en Moscú y 
en Berlín, en esos vertiginosos años 
treinta que marcaron el destino del 
mundo, antes de llegar a las noches 
de guerra de la República española 
que recuerdan los versos de Rafael 
Alberti:
“Yo sabía de ti, Tina Modotti, 
de tu precioso nombre, de tu gracia, 
de tu fina y dulcísima presencia, 
mucho antes de verte, de encontrarte 
cualquier noche de guerra, una ma-
ñana madrileña de sol, en esos días 
en que se alzaba el Quinto Regi-
miento 
como el inmenso brote de una espiga 
que se abriera cubriendo los campos 
de batalla. 

   Desde Diego Rivera, que la pin-
tó junto a Frida Kahlo repartiendo 
armas al pueblo en su obra El arse-
nal, hasta Vittorio Vidali, pasando 
por Neruda y Alberti, que le dedi-
caron poemas, además de sus bió-
grafas Elena Poniatowska y Chris-
tiane Barckhausen-Canale, la figura 
de Modotti ha cautivado a muchos, 
tanto por sus fotografías como por 
su trayectoria política: hasta el final 
de su vida fue una militante comu-
nista, en tiempos convulsos, que lo 
dio todo por la revolución y el so-
cialismo, y que acudió a la llamada 
de solidaridad con España duran-
te los años de la guerra civil, donde 
fue conocida como María. Vittorio 
Vidali, el comandante Carlos del 
V Regimiento durante la guerra ci-
vil española, italiano como ella, fue 
compañero de Modotti, que nunca 
pudo tener hijos.
   Tina Modotti, la camarada Ma-
ría del Socorro Rojo Internacio-

nal, era una mujer que había nacido a 
finales del siglo XIX en esa pequeña 
localidad del norte de Italia, Udine, 
en el seno de una familia obrera, y, 
como tantos niños de la época, tuvo 
que trabajar extenuantes jornadas 
de doce horas en las fábricas texti-
les. Empezó a fotografiar de la mano 
de Edward Weston, un fotógrafo 
que se había iniciado en el pictoria-
lismo norteamericano y en la foto-
grafía comercial y que evolucionó 
hacia la vanguardia, convirtiéndose 
en impulsor de la fotografía directa, 
como Alfred Stieglitz, Paul Strand, 
August Sander y Eugène Atget, en 
el México que habían captado fotó-
grafos como Hugo Brehme, Guiller-
mo Kahlo, Agustín Víctor Casasola. 
Modotti aprendió con él, y después 
tomó su propio camino. En apenas 
seis años, entre 1924 y 1930, rea-
lizó la mayoría de sus fotografías; 
algunas, eran retratos donde concen-
tra su pasión y su solidaridad, como 
las que hizo a Weston, Vidali o Julio 
Antonio Mella, o como en las imá-
genes de niños campesinos. 

Su mirada se centró 
en obreros y 
campesinos, en 
el trabajo que 
realizaban, en 
la vital función
social que 
desempeñaban; 

y en la pobreza mexicana, en la mi-
seria moral del capitalismo, donde 
los trabajadores luchan en huelgas 
y manifestaciones, en mítines o en 
asambleas, a quienes Modotti cap-
ta revestidos con la sencillez y mo-
destia obreras y con la dignidad de 
quienes luchan por sus hijos, como 
muestran tantas de sus imágenes 
de las reuniones campesinas o su 
excepcional Mujer con bandera ne-
gra anarcosindicalista (tal vez fue-
ra Benita Galeana, una escritora y 

feminista mexicana que, en 1927, 
se incorporó al Partido Comunista 
Mexicano). Muchas de sus fotogra-
fías están próximas al estridentismo, 
un movimiento vanguardista que 
bebía de la cultura popular y de la 
herencia de la revolución mexica-
na, impulsado por Manuel Maples 
Arce, y, también, al constructivismo 
de Ródchenko gestado durante la 
revolución bolchevique. Para conse-
guir fondos para sus publicaciones, 
los comunistas mexicanos vendían 
retratos de Marx, Lenin, Emiliano 
Zapata, Carrillo Puerto, aunque no 
lo hicieron con las imágenes de com-
posiciones revolucionarias que creó 
también Modotti, compuestas en su 
estudio, recurso que le permitía ju-
gar con diversos objetos (la hoz, el 
martillo, una canana, la mazorca, 
la guitarra, un sombrero), porque 
la mayoría de sus fotografías de 
esos años tenían una precisa fun-
ción: documentar la lucha obrera 
para las publicaciones comunistas 
mexicanas; además, la fotografía 
era para Modotti un instrumen-
to para cambiar el destino de los 
pobres, para trabajar por la revo-
lución: cargada con la voluminosa 
cámara Graflex de la compañía nor-
teamericana Folmer Graflex Cor-
poration, recorría los suburbios de 
Ciudad de México y las haciendas 
agrarias donde vivían los trabajado-
res. 

* * *
   A poco de nacer Tina Modotti, su 
padre llevó a toda la familia a Fer-
lach y, después, a la vecina Klag-
enfurt, justo en el punto donde hoy 
confluyen Italia, Austria y Eslove-
nia, y que, a finales del XIX, era 
territorio del imperio austrohúnga-
ro. El padre, Giuseppe Modotti, era 
socialista, y llevaba a sus hijos a las 
manifestaciones del 1º de Mayo, en 
años en que la familia vive en la po-
breza más extrema. En 1905, Giuse-
ppe, llevando con él a su hija mayor, 
embarca hacia los Estados Unidos, 
para ganarse la vida, con la espe-
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ranza de ahorrar lo necesario para 
poder pagar después el pasaje en 
barco al resto de la familia, y volver 
a reunirse. Mientras viven en San 
Francisco, su mujer y los otros cin-
co hijos permanecen en Italia, en la 
pobreza más absoluta, puesto que el 
padre no siempre podía enviar dine-
ro desde América: ni siquiera podían 
tener una sencilla estufa, y, según el 
testimonio de una de las hermanas 
Modotti, combatían el frío “abrazán-
donos para calentarnos”, y, a veces, 
ni siquiera tenían comida. En Italia 
habían quedado la madre y cinco 
hermanos, incluida Tina, que empe-
zó a trabajar en una fábrica textil en 
1909, con trece años: doce horas dia-
rias, hasta caer rendida.
   Hasta ocho años después, en 1913, 
Giuseppe Modotti no pudo ahorrar 
el dinero suficiente para comprar el 
pasaje de Tina: era una chica de die-
cisiete años que embarcó en Géno-
va hacia Nueva York, dos semanas 
en la sentina agobiante de un vapor 

alemán, como 
viajaban los po-
bres. Llegó a la 
isla Ellis, donde 
examinaban a los 
inmigrantes, y su-
bió a un tren para 
llegar a San Fran-
cisco. Cinco años 
después, Tina 
Modotti es actriz,  
durante su tiempo 
libre, en el tea-
tro italiano de la 
ciudad: trabaja en 
varias sastrerías, 
y participa de la 
efervescencia del 
mundo sindical, 
donde los obreros 
padecen la explo-
tación, la arbitra-
riedad e incluso 
los asesinatos de 
trabajadores que 
destacan por su 
voluntad de lu-
cha, organizados 

por policías y patrones. Es entonces 
cuando tienen lugar en Estados Uni-
dos las infames “redadas Palmer” o 
Palmer Raids, denominadas así por 
A. Mitchell Palmer, fiscal general, 
quien en compañía del siniestro J. 
Edgar Hoover, allana las sedes del 
Partido Comunista en todo el país, 
deteniendo a miles de militantes co-
munistas y de izquierda, muchos de 
los cuales fueron incluso exhibidos 
por la policía en las calles como tro-
feo, mientras el ejército atacaba las 
marchas del 1º de Mayo y la huelga 
de los obreros del acero terminaba 
con el asesinato de dieciocho huel-
guistas a manos del ejército y de la 
policía. En 1919, habían fundado 
en Nueva York el Joint Legislati-
ve Committee to Investigate Se-
ditious Activities, o comité Lusk, 
para perseguir a los sospechosos 
de “sedición”: los comunistas y 
la izquierda. Esos son los Estados 
Unidos que conoce Tina Modotti en 
su juventud.

   En 1918, Tina se casa con el poeta 
canadiense Roubaix de l’Abrie Ri-
chey, Robo, a quien había conocido 
tres años atrás, y se trasladan a Los 
Ángeles. En Hollywood, trabaja en 
1920 en la película muda de Roy 
Clements, The Tiger’s Coat;  y, al 
año siguiente en  películas de ac-
ción de bajo presupuesto como 
Riding with Death, de Jacques Jac-
card;  y todavía, en 1922, en I Can 
Explain, de George Duane Baker, 
donde Tina hará el papel secundario 
de Carmencita Gárdez. Cuatro años 
después de la boda, muere su mari-
do. Robo, que había viajado a Ciu-
dad de México, muere mientras Tina 
iba en tren a su encuentro. Como si 
el destino se empeñara en llevarle la 
desgracia, apenas desaparecido su 
marido, le llega la noticia de que su 
padre había muerto en San Francis-
co, en 1922. Se conserva una foto de 
ambos, de Tina y Robo, trabajando 
en su casa en el Hollywood de 1921, 
donde se reunían con otros poetas, 
fotógrafos o pintores, y donde iban 
llegando noticias de la Rusia de los 
sóviets. En ese año, 1922, Tina co-
noce a Edward Weston, con quien 
inicia una relación amorosa, y se 
trasladan a México. Entonces descu-
bre a Diego Rivera, y será también 
en su casa donde conocerá a Rafael 
Carrillo, que será secretario general 
del Partido Comunista Mexicano. Se 
relaciona también con Ella Goldberg 
Wolfe y con su marido Bert Wolfe, 
un comunista norteamericano que 
había sido comisionado a México. 
Los Wolfe habían sido amigos de 
John Reed y conocieron a Stalin en 
Moscú, pero acabaron mal: Wolfe, 
tras la Segunda Guerra Mundial, fue 
reclutado por la CIA para trabajar 
en Radio Liberty, y Ella, que llegó 
a vivir 103 años, acabó apoyando a 
Ronald Reagan muchas décadas des-
pués.  

   La pobreza que Modotti veía en 
México era la misma que ella había 
padecido en Italia. 

Tina retratada al carboncillo por Diego Rivera - 1926
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Es hacia 1924, 
cuando empieza a 
hacer sus primeras 
fotografías, influida 
por Weston, 
frecuenta entonces a 
Siqueiros, Rivera,
Orozco: 
los muralistas 
mexicanos educan 
su mirada.

Comparte estudio con Weston, en 
diferentes barrios de la Ciudad de 
México, como Lucerna o Tacubaya. 
En 1925, Modotti conoce a Mayako-
vski, que realiza un viaje que le lle-
va a Cuba y México, tras pasar por 

España, para acabar en Nueva York 
y Chicago. Tina regresa a Estados 
Unidos, donde vive durante meses 
para atender a su madre enferma, 
y, cuando vuelve a México, vive de 
nuevo con Weston, pero, a finales de 
1926, su relación termina. Por esas 
fechas, conoce a John Dos Passos, 
y también a  Aleksandra  Kolon-
tái (que llega a México para susti-
tuir como embajadora del país de 
los sóviets a Stanislav Pestkovski, 
en un momento en que Estados Uni-
dos presionaba al gobierno mexica-
no para que limitase las actividades 
de la embajada soviética), que en-
cuentra gran afinidad con Modotti. 
Kolontái era una personalidad arro-
lladora, que había llamado la aten-
ción del mundo cuando, en 1922, se 
convirtió en la primera mujer emba-

jadora del planeta, representado a la 
Unión Soviética en Noruega. Mien-
tras, Modotti sigue fotografiando el 
mundo campesino, colaborando con 
el Partido Comunista Mexicano, e 
impulsando la solidaridad con los 
anarquistas Sacco y Vanzetti, quie-
nes, pese a la campaña mundial, fue-
ron asesinados en la silla eléctrica en 
agosto de 1927. En esos años, sus 
fotografías recogen los emblemas 
revolucionarios, como la hoz y el 
martillo, o la canana que remite a 
Emiliano Zapata o Pancho Villa. 
Será también entonces presidenta 
de la Liga Antifascista mexicana.
   La vida en la Ciudad de México 
le lleva a conocer a muchos intelec-
tuales y artistas, desde Frida Kahlo, 
Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, Jean Carlot y Máximo Pa-

“En el Arsenal” 
Gran mural realizado en el histórico Muro Sur de la Secretaria de Educación Pública -1928
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checo, hasta Germán Cueto, Anto-
nieta Rivas, Ana Brenner, Ricardo 
Gómez Robelo, o Manuel Maples, 
y sus fotografías son publicadas en 
distintos medios, tanto mexicanos 
como europeos. Hacia 1925, Mo-
dotti había dejado de colaborar con 
Weston, que persigue la abstracción, 
mientras ...

ella vincula sus
imágenes a la 
intervención política, 
a su militancia 
comunista: 
la fotografía tiene 
una función 
revolucionaria

 ... como las instantáneas que toma 
en el mísero suburbio de La Bola, 
mientras abomina de las imágenes 
que captan otros fotógrafos de un 
México costumbrista lleno de igle-
sias coloniales, de charros y exotis-
mo de pobres. Fotografía entonces 
las obras murales de Diego Rivera, 

Orozco, Máximo Pacheco y Jean 
Charlot.
   En ese momento, entra en su vida 
Vittorio Vidali, por mediación de 
Rafael Carrillo, el secretario comu-
nista mexicano. Modotti vive enton-
ces con Xavier Guerrero, un pintor 
que era también dirigente comunis-
ta, y quien, según el testimonio de 
la fotógrafa, fue quien le abrió los 
ojos para incorporarse a las filas 
comunistas; Guerrero es enviado a 
Moscú en 1927, para una larga es-
tancia de formación en la universi-
dad Lomonosov, y Modotti conoce 
entonces a un joven cubano de 
veinticinco años, llamado Julio 
Antonio Mella, que había partici-
pado en la fundación del Partido 
Comunista cubano, y que desde 
el exilio mexicano organizaba la 
insurrección contra el dictador 
Machado: ambos se enamoran y de 
esas fechas es la famosa fotografía 
de Modotti que capta la máquina 
de escribir de Mella, con un folio 
en el rodillo que contenía un texto 
de Trotski. Desconsolada, escribe a 
Guerrero a Moscú, explicándole la 
nueva situación, que éste recibe sin 

hacerle el menor reproche. Mella y 
Modotti viven juntos a partir de 
entonces, ocupados en la lucha 
contra el machadato, en el Socorro 
Rojo Internacional, en la elabora-
ción de la revista El Machete, en 
la ayuda y acogida a los exiliados, 
mientras Tina fotografía los murales 
de Diego Rivera y toma escenas del 
mundo campesino, de los mítines y 
de actos relevantes del movimiento, 
como la inauguración de la escuela 
de Chiconcuac, donde las ligas cam-
pesinas consiguen que asistan el ex 
presidente de Hungría durante la re-
volución de 1919, Mihály Károlyi, y 
representantes del Socorro Rojo In-
ternacional.
   Su felicidad no durará mucho: el 
10 de enero de 1929, un sicario de 
Machado dispara contra Mella y 
lo deja malherido cerca de su casa. 
Muere pocas horas después. Diri-
ge la investigación del crimen un 
corrupto jefe policial, que facilita 
a la prensa amarilla documentos 
y detalles de la vida de Modotti, a 
quien acaban acusando de sospe-
chosa del asesinato, en medio de 
una feroz operación anticomunis-

Julio Antonio Mella. Foto de Tina Modotti - 1928        
 Icónica fotografía del legendario fundador del 

PARTIDO COMUNISTA DE CUBA       

Tina Modotti en 1924. Foto de Edward Weston
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ta que alcanza a todo el país. Tina 
es puesta en arresto domiciliario, 
hasta que se impone su evidente ino-
cencia. Pese a todo, desde entonces, 
y hasta hoy, siguen sembrándose 
sospechas sobre la implicación de 
Modotti en el crimen, y sobre el su-
puesto papel de Vittorio Vidali en el 
asesinato, en una vieja campaña an-
ticomunista que añade la ignominia 
al crimen. Modotti tuvo la entereza 
suficiente para fotografiar el cadáver 
de Mella, y afrontar la represión y la 
difícil situación política: pocos me-
ses después, comandos paramilitares 
armados asaltan el local del comité 
central del Partido Comunista, y, 
unas semanas más tarde, les incau-
tan la imprenta enviada por obreros 
comunistas alemanes y la policía 
persigue a los militantes.
   En diciembre de 1929 Modotti 
realiza la única exposición que 
hizo en México, en la biblioteca de 
la Universidad Autónoma, donde 
hace público su manifiesto Sobre la 
fotografía, y, al mes siguiente, cono-
ce a Augusto Sandino. Un atentado 
contra Pascual Ortiz Rubio, el nuevo 
presidente mexicano,  sirvió de pre-
texto para una nueva oleada de per-
secuciones contra los comunistas. El 
ataque había sido cometido por Da-
niel Flores, quien no tenía ninguna 
relación con el Partido Comunista, 
como sabía el gobierno; Flores fue 
condenado por ello a veinte años de 
prisión, y asesinado un año después 
en la cárcel. La represión alcanza a 
Modotti; es detenida, su casa con-
fiscada, y, tras pasar dos semanas 
en prisión, expulsada de México. 
Empieza una nueva etapa de su 
vida, que le llevará a vivir en la 
Unión Soviética.
   Así, el 24 de febrero de 1930, Tina 
Modotti sube en Veracruz a un bu-
que de la compañía  Holland Ame-
rica Lijn, el EDAM, con destino a 
Rotterdam. Vidali había consegui-
do embarcarse también con nombre 
falso, sin conocimiento de Modotti. 
Cuando llega a Rotterdam, el cónsul 
fascista italiano intenta que la poli-

cía holandesa la entregue para em-
barcarla en un barco con destino a 
Italia, pero las gestiones del Socorro 
Rojo Internacional evitan la deporta-
ción. Llega a Berlín y, puesto que la 
ley le permite permanecer seis meses 
en Alemania, se instala en una fonda 
cercana a la Kaiser-Wilhelm-Gedä-
chtniskirche que utilizaban los men-
sajeros y delegados de la Internacio-
nal Comunista, donde vivirá varios 
meses y donde pudo hacer una ex-
posición de sus fotografías en el 
estudio de Lotte Jacobi, que sería 
cerrado por Hitler en 1935: cinco 
años antes, cuando llega Modotti a 
Berlín, los nazis ya actuaban por las 
calles de las ciudades alemanas, pero 
nadie podía imaginar lo que estaba 

por llegar. Modotti trabaja duran-
te esos meses para la revista Ar-
beiter-Illustrierte-Zeitung, AIZ, 
cercana al Partido Comunista 
Alemán, KPD, y colaboradora en 
los proyectos y campañas de Willi 
Münzenberg.
   En octubre de 1930, Modotti 
llega por fin a Leningrado y, des-
pués, a Moscú, donde trabaja en 
el Socorro Rojo Internacional que 
dirigía Elena Dmítrievna Stásova, 
una de las dirigentes bolcheviques 
desde antes de la revolución. Tina 
visita el Cáucaso en 1932, acom-
pañando a delegados del Socorro 
Rojo, y, en abril de 1933, es enviada 
a España para crear la organización 
catalana del Socorro Rojo. Llega a 
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Madrid el 19 de abril, y a Barce-
lona el 1º de mayo, donde perma-
nece una semana. Cuando vuelve a 
Madrid es detenida por la policía, 
que la seguía desde Reus, y el 11 
de mayo es expulsada de España 
por la frontera francesa. Permane-
ce unos meses en Moscú, y, a finales 
de 1933, es enviada a París para tra-
bajar clandestinamente en el Socorro 
Rojo que impulsaba muchas campa-
ñas desde la capital francesa: desde 
la denuncia de la situación de Georgi 
Dimitrov y Ernst Thälmann, que es-
taban encarcelados por los nazis en 
Alemania, y de Antonio Gramsci, 
gravemente enfermo y prisionero de 
Mussolini en la clínica de Formia, 
hasta la ayuda a las víctimas por los 

disturbios fascistas en París y a los 
perseguidos en Austria tras la matan-
za de socialdemócratas y comunistas 
de febrero de 1934 protagonizada 
por el ejército de Dollfus y los pa-
ramilitares fascistas de la Heimwehr 
austriaca. De nuevo en Moscú, 

Modotti organiza 
una campaña en 
solidaridad con
los perseguidos 
políticos en España 
tras la revuelta de 
Asturias de octubre 
de 1934. 

No podía imaginarlo, pero ese será 
el nuevo destino de Modotti, que le 
marcará para siempre: el 25 de di-
ciembre de 1935, parte hacia Espa-
ña.
   Cuando llega, trabaja sin descan-
so con el Socorro Rojo en tareas de 
solidaridad; acompaña a la madre 
del dirigente comunista brasileño 
Luis Carlos Prestes, encarcelado en 
su país, en una gira por la península; 
ayuda a su madre enviándole dinero 
a Trieste siempre que puede, aunque 
ambas no volverán a encontrarse: la 
madre muere sin que Modotti pueda 
volver a verla. La rebelión fascista 
de julio de 1936 sorprende a Modo-
tti en Córdoba, que cae en manos de 
las tropas sublevadas dirigidas por 
el africanista coronel Cascajo (que 
obedece a Queipo de Llano), un san-
guinario militar que hizo asesinar 
en los meses posteriores a miles de 
cordobeses en un espeluznante baño 
de sangre. La ferocidad fascista 
convierte España en un matade-
ro; Modotti consigue volver a Ma-
drid, donde se incorpora al Quinto 
Regimiento en Cuatro Caminos, 
donde atiende a los milicianos, y, 
después, trabaja en el Hospital 
Obrero, con Juan Planelles Ripoll, 
Matilde Lanza y la cubana María 
Luisa Lafita. Durante la guerra ci-
vil conoce a Alberti, María Teresa 
León, Gerda Taro, Robert Capa, 
Miguel Hernández, Ilia Ehren-
burg, Norman Bethune, Vladímir 
Antónov-Ovséyenko, Margarita 
Nelken, Dolores Ibárruri. Cuando 
se celebra el II Congreso internacio-
nal de escritores para la defensa de la 
cultura, en Valencia, en la primavera 
de 1937, para llamar al mundo a la 
solidaridad con España y a la lucha 
contra el fascismo, Tina Modotti está 
también allí.
   Recorre los frentes y la retaguar-
dia; Valencia, Andalucía, el frente de 
Aragón, Lleida, con decisión, traba-
jando sin descanso, abnegada.
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Organiza también la 
evacuación de
los niños que están 
en peligro a la 
Unión Soviética.

 
Cuando las tropas fascistas ocupan 
Málaga, en febrero de 1937, decenas 
de miles de personas, que temen la 
represión y los asesinatos indiscri-
minados, huyen por la carretera de 
Almería, mientras barcos, aviones 
y artillería del ejército franquista 
bombardean a las columnas de refu-
giados matando a más de cinco mil 
personas. El temor estaba justifica-
do: en las semanas siguientes, los 
militares fascistas fusilarán a más de 
ocho mil personas en Málaga, arro-
jando sus cadáveres a fosas comu-
nes. Tina Modotti, sobreponiéndose 
al espanto, trabaja entonces con los 
servicios del doctor Norman Be-
thune, que se esfuerzan por salvar 
vidas y acoger a los refugiados en 
Almería, quienes se ven forzados 
a dormir en las calles. La barbarie 
fascista no se detiene ante ninguna 
consideración humanitaria: aviones 
franquistas bombardean el centro de 
la ciudad, arrojando las bombas deli-
beradamente sobre las concentracio-
nes de refugiados. Allí está también 
Tina Modotti, intentando paliar el 
horror, recogiendo niños, distribu-
yendo ayuda, acariciando las manos 
de quienes lo han perdido todo.
   Tina Modotti vive entonces con 
Vittorio Vidali, aunque apenas se 
ven, por las obligaciones de la gue-
rra. Trabaja en el frente recogiendo 
a los heridos, se juega la vida para 
salvar a algunos niños en un hospital 
infantil de la Sierra de Guadarrama, 
donde las tropas fascistas disparan 
contra los pequeños. La encontra-
mos también en Barcelona en los 
días previos a la caída de la ciu-
dad en manos franquistas, el 26 de 
enero de 1939. Cinco días antes, 
consigue un pasaporte español ex-
pedido a nombre de Carmen Ruiz: 

será su documentación a partir de 
ese momento. Tina Modotti estaba 
entre las columnas de refugiados 
que, en ese invierno triste y desola-
do de 1939, intentaban alcanzar la 
frontera francesa; arrastrando unas 
pocas pertenencias envueltas en un 
hatillo, a las que se aferran porque 
en ellas se resume sus vidas, las lar-
gas columnas de decenas de miles 
refugiados, son también bombardea-
das por la aviación fascista, como en 
Almería. 
   Después, desde París, Modotti 
organiza la ayuda a los republi-
canos españoles, intenta salvar a 
los internados de los campos de 
concentración franceses de Arge-
lès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Rive-
saltes, Vernet. La República espa-
ñola  ha sucumbido ante el fascismo, 
pero, cuando estalle la Segunda Gue-
rra Mundial, su resistencia servirá de 
ejemplo a los partisanos franceses e 
italianos, a los guerrilleros yugosla-
vos, a los soldados del Ejército Rojo. 
Finalmente, a principios de abril de 
1939, Tina Modotti se embarca para 
Estados Unidos, para colaborar con 
las organizaciones antifascistas. Via-
ja en el trasatlántico británico Queen 
Mary desde Cherburgo a Nueva 
York, pero la policía norteamerica-
na le prohíbe entrar en el país y se 
ve obligada a viajar a México. Tiene 
ya problemas con el corazón, pero 
sigue volcada en la lucha antifas-
cista y en la ayuda a los refugiados 
españoles: en mayo de 1939, vuelve 
a Francia para participar en una re-
unión del Socorro Rojo Internacio-
nal. A la vuelta, consigue entrar en 
Estados Unidos con un pasaporte 
propiedad de una amiga cuáquera, 
y en Nueva York intenta organizar 
un nuevo centro de solidaridad con 
los republicanos españoles, aunque 
no lo consigue, y el Socorro Rojo la 
envía a México con Vittorio Vidali, 
donde la solidaridad del gobierno de 
Lázaro Cárdenas con la España re-
publicana le permite a Modotti con-
seguir la anulación de su expulsión 
de México en 1930. Allí vive sus úl-

timos años, retirada pero sin dejar de 
preocuparse por la lucha antifascista 
y la ayuda a los refugiados españo-
les, aunque apenas le quedaba ya 
vida por vivir.
   El cinco de enero de 1942, Modotti 
va a una fiesta en casa del arquitecto 
suizo Hannes Meyer, que había sido 
director de la Bauhaus. Esa noche, 
Modotti se sintió mal y subió a un 
taxi. El corazón le fallaba. Cuando 
el automóvil llegó a su casa, había 
muerto. Era el seis de enero de 1942.  
Empezaron entonces en la prensa de-
rechista las insidias, la maledicencia, 
los infundios y calumnias, que afir-
maban que Tina Modotti había sido 
asesinada, por Vidali, o por orden de 
Moscú, aunque ninguna mentira 
podrá empañar el ejemplo de su 
vida, por la que Pablo Neruda escri-
be su poema, Un mundo marcha al 
sitio donde tú ibas, hermana. Aquella 
chica pobre de Udine se había con-
vertido en una mujer que amparaba 
con su esfuerzo la fraternidad de los 
trabajadores; que había sido miem-
bro del Partido Comunista Mexi-
cano, del Comité Manos Fuera de 
Nicaragua, de la Liga Antifascista 
y del Socorro Rojo Internacional, 
que fotografiaba a los campesinos 
mexicanos con su cámara Graflex y 
ligaba las hoces y martillos proleta-
rios con las cananas de la rebelión 
mexicana; que 

llegó a España para 
luchar contra el fas-
cismo, y vivió en 
Madrid, y en Moscú, 
dedicando toda su 
vida a la revolución, 
al socialismo, a la 
búsqueda de una 
sonrisa que iluminase 
en la intemperie de la 
historia el esforzado 
camino de los pobres.



El último pirata del mediterráneo 
Manuel D. Benavides

Libro mítico del escritor y periodista Manuel 
Benavides escrito en la República, sobre el 
contrabandista, empresario y financiero Juan 
March; el principal financista del golpe de 
estado fascista de 1936.
  

Obra mural completa de 
Diego Rivera 
TASCHEN

Después de 10 años de estar 
descatalogado, la editorial 
Taschen ha vuelto a editar esta 
magna obra.

Libro importante que mues-
tra la presencia de comer-
ciantes y capitanes negreros 
catalanes en la Cuba de 
mediados del siglo XIX y su 
trayectoria en Catalunya, 
a la vuelta a España.  La 
mayoria de los “indianos” 
crearon sus fortunas en 
base al tráfico de esclavos. 
Sus descendientes formaron 
las cohortes más destacadas 
de la burguesía catalana. 

Los estudios históricos han 
demostrado claramente la 
relación entre la trata y la 
explotación de mano de 
obra esclava y la prosperi-
dad de la burguesía catala-
na desde el siglo XIX hasta 
la actualidad. Un ejemplo 
destacado de ello es el ori-
gen esclavista de la fortuna 
de la familia del anterior 
presidente de Catalunya;  
el nacionalista A.Mas.

Negreros y esclavos - Barcelona y la 
esclavitud atlántica
Martin Rodrigo y Lizbet Chaviano
Editorial Icaria

LECTURASRECOMENDADAS



Libro del recientemente 
fallecido profesor de filosofía 
italiano, Domenico Losurdo. 
Libro necesario que muestra 
la necesidad histórica de una 
real y verdadera izquierda 
ante el siniestro y avasallador 
escenario del actual capita-
lismo salvaje. El imperialismo 
occidental ha llevado a la 

muerte a decenas de miles 
de personas desde 1989, en 
todos los países intervenidos 
e invadidos. La sociedad del 
espectáculo está legitimando 
la guerra y las políticas que 
conducen a ella. Ante ello; 
hoy es más que nunca, nece-
sario construir la alternativa 
desde la izquierda.

Nuevas canciones 
de un cancionero 
apócrifo
Poemas de la guerra
Antonio Machado

Viento del pueblo

Miguel Hernández

Vida, pasión y muer-
te de Federico García 
Lorca 1898-1936
Ian Gibson

Entre el clavel y la 
espada (1939-1949)

Rafael Alberti

ASUD: Asociación de 
Usuarios de Drogas de 
Francia.
Revista de los
compañeros antiprohibi-
cionistas franceses. Sale 
desde 1996.

Diez días que 
estremecieron al 
mundo

John Reed

Cómo tomaron el po-
der los bolcheviques 
10 días que conmo-
vieron al mundo
John Reed

Hem d’anar a l’Índia

Joan Vinuesa Baliu

La izquierda ausente 
Crisis, sociedad del espectáculo, guerra
Domenico Losurdo

LECTURASRECOMENDADAS
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Rusia celebra todos 
los años masiva-
mente el aniversa-

rio del fin de la segunda 
guerra mundial. 
Más de 20 millones 

de soviéticos 
murieron en la 

Gran Guerra Patria 
(1941-1945)

Todas las familias rusas 
actuales tienen abuelos y 
bisabuelos que lucharon 
y murieron en la segunda 
guerra mundial; por ello 
celebran todos los años el 
final de la contienda más 
grande que ha tenido la 
humanidad.

Todas las mejores institu-
ciones sociales y polí-
ticas de la  Rusia actual 
provienen de la época 
soviética. El pueblo ruso 

7 De mAyo: Desfile del Regimiento inmortal por Barcelona

sabe de sobra que la Unión 
Soviética puso a Rusia como 
potencia mundial. Un país 
feudal y atrasado dio un 
salto cuántico gracias al 
socialismo.

En Barcelona, el 7 de mayo 
del 2017, fui testigo del 
carácter generoso, abierto y 
solidario del pueblo ruso re-
sidente en Barcelona. El acto 
estuvo muy bien organiza-
do. Deberíamos tomar nota 
para nuestros actos.
En muchas ciudades del 
planeta; donde haya comu-
nidades rusas y progresistas 
se celebró el aniversario del 
fin de la segunda guerra 
mundial.

El próximo año volverá a 
celebrarse esta fecha tan 
importante para toda la 
humanidad.

Carlos Gulías, director de la revista HUL y 
actual vicepresidente del Comitè Antiimpe-
rialista, en la concentración del desfile del 
Regimiento Inmortal por Barcelona- plaza 
Catalunya.

Cartel realizado por la 
Brigada Artística Tina Modotti  

(pág. 39)
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Claudio Natoli

En estas líneas no se pretende 
reconstruir al detalle la figura y 
la obra de Tina Modotti, de cuya 
personalidad fascinante, por otro 
lado, se ha acumulado una rica 
literatura. Se trata, simplemente, 
de recorrer los momentos más 
relevantes de su biografía, con la 
finalidad de situarla en su contex-

to, históricamente determinado, 
y comprender el clima político y 
espiritual de su tiempo.

Como es sabido, la figura de 
Tina ha generado muchos mitos 
y leyendas, tanto en sus años de 
vida como en tiempos más re-
cientes. Ya al final de los años 20 
la derecha mexicana difundió la 
falsa imagen de Tina como la de 
una “Mata Hari del Comitern”, 
con la intención de desacreditarla 

ante una opinión pública hipó-
critamente moralista y ávida de 
sensacionalismo morboso. Como 
no menos distorsionada resulta 
la imagen que sirvió de inspira-
ción para la novela Tina de Pino 
Cacucci, de 19911, así como otras 
iniciativas expositivas similares 
con tanta tendencia a la ilación y 
a las “voces” difamatorias, cuanto 
ajenas a la deontología, rasgo irre-
nunciable de toda investigación 

TINA MODOTTI
Entre el arte fotográfico y una “nueva humanidad”
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histórica2. En ambos casos la figu-
ra de Tina se presenta como una 
especie de comunista a su pesar, 
prisionera y esclava, si no cómpli-
ce, de su compañero Vittorio Vi-
dali, quien a su vez aparece como 
un personaje cínico, despiadado 
y tenebroso, típica encarnación 
de aquel “Imperio del mal” al 
que, según una moda corriente,  
se quería reducir toda la historia 
del movimiento comunista3. Lle-
gados a este punto es necesario 
poner por delante que la adhe-
sión de Tina al comunismo fue 
una elección vital, determinada 
y apasionada aunque, como ve-
remos más adelante, para nada 
exenta de conflictos, crítica y, en 
todo caso, alejada de cualquier 
dogmatismo; en otras palabras, 
fue una elección suya, autónoma, 
sin la cual resultaría del todo in-
comprensible una personalidad 
tan rica de humanidad como la 
suya.

Tina nació en Udine en 1896 
en el seno de una familia obrera: 
de padre mecánico y madre te-
jedora, de pequeña vivió en con-
diciones de indigencia extrema. 
Entonces como ahora, el Friuli 
era una típica tierra de frontera. 
Sin embargo, a diferencia de hoy, 
se trataba de una zona muy pobre 
que, a principios de siglo, destaca-
ba  por tener los porcentajes más 
altos de emigración de trabajado-
res italianos hacia los países veci-
nos y hacia América. En un pri-
mer momento, el padre de Tina se 
marchó a trabajar cerca de Klag-
enfurt, Austria, donde existía un 
fuerte movimiento socialista. Allí 
tuvo un primer contacto con las 
ideas de emancipación, elevación 
cultural y educación en la solida-
ridad de las clases trabajadoras, 
personalizadas por la socialde-
mocracia austríaca que, por aquel 
entonces, era uno de los partidos 
obreros más potentes de Europa. 
Entre los primeros recuerdos 
de infancia de Tina destaca la 

imagen de los mítines del Pri-
mero de Mayo a los que asistía a 
hombros de su padre. En 1905, su 
padre, al igual que muchos otros 
compatriotas, había tomado la 
determinación de emigrar hacia 
América. Tras su partida para, 
como se decía entonces, “hacer 
las Américas”, su madre se encon-
tró en graves dificultades econó-
micas de modo que, para ayudar a 
la familia, Tina empezó a trabajar, 
aun siendo niña, en una fábrica 
textil de Udine. En 1913 se reúne 
con su padre en San Francisco y 
empieza a trabajar en una fábrica 
de sombreros primero, y después 
en un gran taller textil del centro 
de la ciudad4. Por aquel enton-
ces los Estados Unidos estaban 
viviendo un periodo de grandes 
transformaciones: el impetuoso 
proceso de industrialización ha-
bía substituido a la epopeya de 
la “nueva frontera”, y en el país se 
estaba desarrollando una conflic-
tividad social típica de la sociedad 
industrial moderna, con el creci-
miento de un movimiento obrero 
que en parte miraba hacia Euro-
pa, pero que en parte reflejaba el 
carácter multicultural y la estrati-
ficación social de los diversos sec-
tores de las clases trabajadoras de 
Norteamérica. La participación 
en la guerra de los Estados Uni-
dos había representado el fin del 
aislacionismo, reforzado los lazos 
con Europa y dado nueva vida a 
la dialéctica política y social, y a 
la vida cultural. 1917 también fue 
el año de la Revolución Rusa, un 
acontecimiento que ejerció una 
gran fascinación sobre la clase 
obrera, sobre los movimientos 
de liberación colonial en todo el 
mundo, y sobre todos aquellos 
que se habían posicionado en 
contra de la guerra.

En particular, la Revolución 
de Octubre generó la fascinación 
de los intelectuales de vanguar-
dia, y también llegó a los Estados 
Unidos (basta recordar la figura 

de John Reed). En aquella época 
Tina vivió entre San Francisco y 
Los Ángeles, que estaba a pun-
to de convertirse en la capital 
mundial del cine. En un primer 
momento participó en funcio-
nes teatrales y representaciones 
amateurs relacionadas con la vida 
cultural de la comunidad local 
de Friuli; más adelante empezó 
a trabajar como actriz en Ho-
llywood en varias películas co-
merciales, entre las cuales la más 
conocida fue The Tiger’s Coat de 
1920. En este ambiente Tina en-
tró en contacto con un círculo de 
intelectuales de vanguardia del 
que formaba parte el que sería su 
futuro compañero Robo Richey, 
un personaje apacible y delicado,  
poeta y pintor de inspiración bo-
hemia y libertaria que murió en 
1925. Pero lo más relevante, Tina 
tuvo un encuentro que más ade-
lante se revelaría fundamental 
para su vida artística, y también 
a nivel sentimental: se trata de 
Edward Weston, que se converti-
ría en uno de los mayores fotógra-
fos del siglo XX, a quien se deben 
los célebres desnudos y algunos 
de los más extraordinarios retra-
tos de Tina, así como la iniciación 
de ésta en el arte fotográfico. En 
cuanto a la historia de amor y la 
intensa relación artística que sur-
gió, tenemos la suerte de disponer 
de la correspondencia de Tina a 
Weston; constituye un documen-
to muy valioso para entender la 
rica humanidad de Tina y su ma-
duración artística, así como sus 
ideas sobre la función social del 
arte fotográfico, que se consolida-
ron conjuntamente a la elección 
vital que la llevaría a militar en el 
movimiento comunista6.

El escenario donde se desa-
rrolla este recorrido será el Méxi-
co de los años 20, un país donde 
todavía resonaban los ecos de la 
revolución de Pancho Villa y de 
Emiliano Zapata. La revolución 
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mexicana había representado un 
movimiento de afirmación de la 
independencia nacional ante la 
asfixiante tutela de los Estados 
Unidos, así como con el desper-
tar de los estratos sociales rurales 
más pobres contra la oligarquía 
latifundista, el poder de los mi-
litares y el tradicionalismo de las 
jerarquías eclesiásticas. Si bien en 
los años 20 las fuerzas guberna-
mentales habían impreso un cur-
so más moderado a la vida políti-
ca, en México, a pesar de todo, se 
estaba desarrollando plenamente 
un partido comunista que inten-

taba aunar la tradición de la Re-
volución mexicana con el mensaje 
de la Revolución de Octubre. Ello 
contribuyó a dar voz y dignidad al 
movimiento de las clases obreras 
mediante el desarrollo de organi-
zaciones sindicales en la minería, 
en la industria y en los servicios, 
y sobre todo a la emancipación de 
los braceros y de los campesinos 
pobres del campo a través de la 
reforma agraria, la alfabetización 
y la difusión de la cultura entre 
las clases campesinas. También 
por estos motivos, el partido re-
presentó un punto de referencia 

para todo el grupo de pintores de 
vanguardia y de muralistas pro-
tagonistas del “renacimiento” 
artístico mexicano, desde Diego 
Rivera a José Clemente Orozco, o 
Alfaro Siqueiros. Y en ese preciso 
contexto la joven Tina Modotti, 
que se había desplazado a México 
con Weston en 1923, encontró un 
punto de referencia concreto para 
su vivísimo sentido de justicia y 
de corresponsabilidad hacia los 
oprimidos, y adquirió su primer 
aprendizaje político7.

El Partido Comunista de Mé-
xico (PCM), al igual que todos 

 “Guitarra, hoz y canana”. Fotografía de Tina Modotti de 1927
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los partidos comunistas, en aquel 
tiempo estaba afiliado a la Terce-
ra Internacional (IC), cuya direc-
ción tenía la sede en Moscú. Esta 
relación comportaría a lo largo 
del tiempo arduos condiciona-
mientos políticos a causa de las 
tendencias centralizadoras y la es-
tructura monolítica que se intentó 
imponer al movimiento comunis-
ta, sobre todo durante el periodo 
estalinista. Aun así, durante los 
años 20 en México, como en otros 
lugares, la realidad del movimien-
to comunista todavía era muy vi-
vaz y articulada. De hecho, junto 
al PCM existía una tupida red de 
organizaciones sobrepartidistas 
que representaron un punto de 
encuentro para fuerzas y perso-
nalidades de orientación diversa. 
En concreto, esta red constituyó 
un lugar de referencia para los in-
telectuales progresistas que, aun 
no siendo comunistas, veían en la 
URSS el nacimiento de una “nue-
va civilización” y que pretendían 
afirmar, a través del compromiso 
político, una nueva manera de en-
tender la cultura y sus finalidades 
más profundas. La organización 
más importante de esta red fue 
el Socorro Obrero Internacional 
(SOI). El SOI desarrolló en los 
primeros años 20 una gran ac-
ción a favor de la solidaridad del 
movimiento obrero más allá de 
las fronteras ante catástrofes na-
turales y sociales (la carestía en 
Rusia, la desocupación y la mise-
ria en Alemania, el terremoto en 
Japón). También organizó el apo-
yo a los trabajadores involucrados 
en ásperos e interminables con-
flictos sindicales a través de cam-
pañas en la prensa, recaudación 
de fondos, instalación de come-
dores, así como el cuidado com-
partido de los hijos de familias 
de huelguistas. Más en general, 
el SOI promovió las primeras 
campañas internacionales con-
tra el fascismo italiano, se com-
prometió a favor de la lucha por 

la liberación de presos políticos 
(las memorables manifestaciones 
internacionales contra la condena 
a muerte de Sacco y Vanzetti), y 
abrió nuevos horizontes en la lu-
cha anticolonial con la fundación, 
en el Congreso de Bruselas, de la 
Liga antiimperialista (1927), que 
contaba con la participación de 
alguna de las figuras más destaca-
das de los movimientos de libera-

ción anticolonial en Asia, África y 
América Latina.

Gracias al Socorro Obrero y 
a su fundador, el alemán Willy 
Münzenberg, se entendió la re-
levancia de los nuevos medios 

de comunicación de masas, y de 
su posicionamiento al servicio 
de las luchas de emancipación 
del movimiento obrero: la pu-
blicación de revistas ilustradas, 
como la famosa “Arbeiter-Illus-
trierte-Zeitung” que, antes de los 
célebres fotomontajes antinazis 
de John Heartfield, publicó, entre 
otras, algunas fotografías de Tina 
Modotti, el uso del documental 

cinematográfico y de películas 
políticas de alto nivel (empezan-
do por el Acorazado Potemkin de 
Eisenstein). También fueron par-
te integrante de la actividad del 
Socorro Obrero desde los años 

Histórica foto de Tina, que salió en 1931 en la Revista gráfica 
alemana más importante del movimiento comunista internacional;
la legendaria AIZ.
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20 la fundación de editoriales y 
la organización de muestras foto-
gráficas y exposiciones de artistas 
de vanguardia. Una pequeña re-
lación de alguna de las personali-
dades del primer plano de la cul-
tura alemana e internacional que 
participaron en las actividades de 
esta organización puede dar una 
idea de la amplitud de miras que 
albergaba: desde Brecht a Toller, 
de Otto Dix a Grosz, pasando por 
el fundador de la Bauhaus, Walter 
Gropius, Eisntein y Huxley, Ro-
main Rolland o Henri Barbusse, 

Gorki y Dos Passos, por citar solo 
a unos cuantos.

La otra organización que de-
sarrollo un papel central en la 
vida de Tina fue Socorro Rojo 
Internacional (SRI), en el cual 
militó a tiempo completo duran-
te la década de los 30. De hecho, 
Socorro Rojo se caracterizó des-
de un inicio por una menor au-
tonomía respecto al partido so-
viético, y por un radio de acción 
más limitado. Nacido a finales 
del 1922 como organización de 
ayuda a las víctimas de la “lu-

cha revolucionaria”, Socorro 
Rojo sin embargo fue ampliando 
su acción hacia la tutela de los 
emigrantes políticos, la organiza-
ción de campañas internacionales 
para la liberación de militantes 
encarcelados, por el derecho de 
asilo y más generalmente contra 
el “terror blanco” del fascismo. 
Al igual que el Socorro Obrero, el 
Socorro Rojo se dotó en los años 
20 de una estructura organizativa 
ramificada, articulada en seccio-
nes nacionales y en secretariados 
por grupos de países, uno de los 
cuales supervisaba las acciones en 
América Latina. Precisamente en 
esta área geográfica la implanta-
ción del SRI fue de la mano con la 
actividad de la liga antiimperialis-
ta promovida por el SOI8. La Liga 
tubo como agente catalizador el 
Secretariado para Centroamérica 
del SRI, sito en ciudad de México 
y dirigido por Vittorio Vidali, un 
comunista de Trieste que llegó a 
la capital después de ser expulsa-
do de los Estados Unidos por su 
compromiso con la lucha anti-
fascista y sobre todo por su cam-
paña por la liberación de Sacco y 
Vanzetti. En ciudad de México, 
Socorro Rojo y la Liga antiimpe-
rialista crearon entre 1927 y 1929 
un centro de encuentro y de ini-
ciativa política para centenares de 
exiliados de la izquierda latinoa-
mericana, y actuaron en el ámbito 
de la organización de ayudas a los 
militantes represaliados, el apoyo 
y solidaridad durante las huelgas 
campesinas y en las zonas mine-
ras, la propaganda revolucionaria 
contra las dictaduras militares 
apoyadas por los Estados Uni-
dos, y la colecta de fondos y de 
armas para los movimientos de 
liberación en Cuba, Nicaragua, 
Venezuela y El Salvador. Figuras 
legendarias como Augusto Cesar 
Sandino y Farabundo Martí tra-
bajaron codo con codo y colabo-
raron durante toda una primera 
fase con los órganos de la Liga y 

Tina Modotti en la ciudad de San Francisco
Autor desconocido - 1918
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“Canana,maiz y hoz” Tina Modotti - 1927
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de Socorro Rojo y con los comu-
nistas, precisamente a raíz del ca-
rácter más abierto y pluralista que 
caracterizaba a estas organizacio-
nes. En este ambiente, Tina Mo-
dotti, tras unos primeros años 
de aprendizaje junto a Weston, 
maduró su estilo inimitable y 
la inspiración social de su arte 
fotográfico, y emprendió su pro-
pia militancia política activa en 
el ámbito del movimiento co-
munista como colaboradora de 
“el Machete”, semanario de artis-
tas y más adelante órgano central 
del PCM, de los periódicos de 
Socorro Obrero, y como secreta-
ria para México y California del 
Comité de defensa de las vícti-
mas del fascismo presidido per 
Henry Barbusse. Al igual que la 
mayoría de su generación, Tina 
se acercó al comunismo a través 
del antifascismo y del antiim-
perialismo, y no al revés. Esos 
fueron los años más intensos y 
creativos de su vida: el encuentro 
entre estética modernista y com-
promiso político y social, que se 
desprendía de su particular vi-
sión de la fotografía, suscitaba  
interés y reconocimiento tanto 
en México como a nivel interna-
cional; al mismo tiempo, su casa 
se convirtió en un punto de en-
cuentro habitual de intelectua-
les progresistas, exponentes de 
primer plano de los grupos de 
izquierda y exiliados políticos de 
Centroamérica9. Después de que 
a finales de 1925 Weston volvió a 
los Estados Unidos, Tina se unió 
en un primer momento a Xavier 
Guerrero, pintor e incansable di-
rigente del PCM, y más delante a 
Julio Antonio Mella, estudiante 
exiliado Cubano de gran auto-
nomía y capacidad intelectual 
que se convirtió en secretario 
de la Liga antiimperialista de 
México y se involucró a fondo en 
el movimiento sindical, mientras 
preparaba una expedición arma-
da a Cuba para derrocar al dicta-

dor Gerardo Machado y abrir el 
camino para una revolución na-
cional, democrática y socialista10. 
Según Elena Poniatowska, ésta 
fue la “fase esencial y más lumi-
nosa” de la vida artística de Tina, 
pero también a nivel espiritual y 
sentimental11.

Sin embargo, 1930 representa 
el inicio de una nueva fase radi-
calmente nueva en la biografía 
de Tina. De hecho, en febrero de 
ese año es expulsada de México 
después de haber sido arrestada 
bajo la falsa acusación de par-
ticipar en un atentado contra 
el presidente mexicano Pascual 
Ortiz Rubio (en realidad obra de 
un fanático clerical), y tras ha-
ber sido objeto en 1929 de una 
campaña difamatoria que ha-
bía intentado involucrarla en 
el asesinato de su compañero 
Antonio Mella, que murió ante 
sus ojos, y en realidad atribuible, 
como tantos otros, al dictador cu-
bano12. Después de un largo via-
je en barco, Tina llegó primero a 
Rotterdam y después a Berlín. A 
su llegada tenía la intención de 
retomar su actividad fotográfica, 
aunque se encontró ante graves 
dificultades de integración (entre 
otras cosas, siempre se lamentaría 
de la incomparable luminosidad 
de México); de modo que, pasa-
dos unos meses, decidió aceptar 
la invitación de Vidali de des-
plazarse a la URSS y trabajar 
en la oficina central del SRI (al 
poco tiempo decidirían ir a vivir 
juntos).

En Moscú, Tina encontró un 
clima político-cultural radical-
mente diferente del mexicano, 
y quizás también del que se hu-
biera imaginado. La URSS esta-
ba viviendo una fase histórica 
completamente nueva, marcada 
por un activismo febril y por una 
corriente de entusiasmo hacia las 
grandes tareas del socialismo em-
prendidas por el I plan quinque-
nal. Otros hechos determinantes 

de esta fase también fueron la tra-
gedia de la colectivización forzada 
en el campo y la instauración del 
régimen estalinista, el monolitis-
mo oficial y la afirmación del cul-
to a la personalidad, la degenera-
ción del clima interno del partido 
y la omnipotencia del Estado y de 
los aparatos administrativos, de 
control y coacción. También en 
esta época el movimiento comu-
nista experimentó un giro radical 
con la instauración de la doctrina 
“clase contra clase”, que compor-
tó una política de confrontación 
frontal con la socialdemocracia y 
con las otras fuerzas antifascistas, 
y un proceso de centralización ex-
trema de la dirección de la Inter-
nacional y de sus organizaciones 
afiliadas. Ello supuso una grave 
crisis tanto para el Socorro Obre-
ro, como para el Socorro Rojo. De 
hecho, ambas organizaciones no 
podían vivir fuera de una políti-
ca unitaria de amplio espectro, tal 
y como había sucedido durante 
los años 20. Más generalmente, 
la doctrina “clase contra clase” 
aisló a los partidos comunistas e 
impidió cualquier convergencia 
entre las fuerzas del movimien-
to obrero en la lucha antifascis-
ta, profundizando una escisión 
que, por otro lado, favoreció la 
llegada al poder de Hitler.

Tina y Vidali vivieron esos 
años en Moscú13, trabajando en el 
aparato central del SRI, alternan-
do una actividad de carácter pu-
blicitario con misiones ilegales en 
España, Alemania y en otros paí-
ses de Europa. Ambos desarrolla-
ron tareas de mucha más respon-
sabilidad que la que aparecen en 
las memorias del comunista de 
Trieste. Según los documentos del 
Archivo de Moscú sabemos que, 
en concreto, Vidali asumió un pa-
pel político de primer plano en el 
grupo dirigente del SRI. En 1933 
fue el primer referente en Inglate-
rra, Irlanda, los países angloame-
ricanos y los coloniales, participó 
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en numerosas comisiones para la 
redacción de documentos de refe-
rencia general, y siguió constan-
temente el devenir de la situación 
alemana14. A partir de finales de 
1933, fue enviado en calidad de 
representante político del SRI a 
Francia, Austria y España, cen-
tros neurálgicos del renacimiento 
del movimiento antifascista en 
Europa. Tina, por su parte, fue 
referente del Secretariado en el 
Caribe y Latinoamérica, cola-
boró en las revistas de la sección 
soviética y alemana, redactó fo-
lletos de amplia difusión, y viajó 
ilegalmente a Polonia y España, 

donde fue detenida y después 
expulsada en abril de 193315. En 
el verano de 1933 el servicio se-
creto militar soviético propuso 
enviar a Vidali y a Tina a China, 
aunque finalmente el proyecto se 
frustró ante la fuerte oposición 
de Elena Stasova16. Sin embar-
go, a finales de 1933 ambos reci-
bieron en encargo de trasladarse 
a París. Vidali recibió el encargo 
de ocuparse de la reorganización 
y dirección política de la Sede de 
Socorro Rojo para la Europa occi-
dental, en el marco de un plan de 
refuerzo de las actividades de las 
Secciones en los países de la zona, 

y de presencia del SRI en las cam-
pañas internacionales en curso, 
empezando por la del incendio 
del Reichstag y a favor de la libe-
ración de Georgi Dimitrov y sus 
compañeros.17

No es difícil suponer que el 
traslado a Francia de Tina supuso 
una especie de liberación. Como 
más adelante explicaría por carta a 
la familia Regent a inicio de 1936, 
su vida había pasado a ser mucho 
más movida, aunque la prefería 
de largo a la otra “de oficina”18. Su 
dedicación a tiempo completo en 
el centro del SRI coincidió con un 
momento de mayor cerramiento 

“Manos de titiritero” Tina Modotti - 1929
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y menor capacidad de iniciativa 
de la organización, debido a los 
rígidos esquemas de la doctrina 
“clase contra clase” que  obliga-
ban a un inmovilismo político y 
organizativo, y a unos métodos de 
trabajo tan metódicos cuanto re-
petitivos y burocráticos. Se diluía 
de este modo una extraordinaria 
armonía entre vida, arte y revo-
lución, que había guiado la ex-
periencia de Tina en su periodo 
mexicano. Por otro lado, la rea-
lidad de la URSS de los primeros 
años 30, donde, entre otras cosas, 
se estaba consumando la rotura 
entre vanguardia artística y poder 
soviético, no representaba sufi-

cientes estímulos a su creatividad 
como para que retomara su acti-
vidad fotográfica, interrumpida 
sustancialmente durante los me-
ses transcurridos en Berlín, en 
el crepúsculo de la Alemania de 
Weimar. Resulta significativo que 
Tina declinase la oferta de con-
vertirse en la fotógrafa oficial del 
partido, una función en la cual 
el canon de “realismo socialista” 
habría sofocado las formas y el 
sentido mismo de su fotografía 
experimental19.

El nuevo encargo coincidió con 
el inicio de un periodo alentador, 
marcado por la campaña por el 
incendio del Reichtag, organizada 

por Münzenberg con una visión 
que, por sus contenidos y por la 
gran participación de personali-
dades y de intelectuales no comu-
nistas, rompía por primera vez los 
rígidos esquemas de la doctrina 
de “clase contra clase”20.  Al inicio 
de 1934 Francia vivía las prime-
ras manifestaciones antifascistas 
de masa, que culminó con la gran 
huelga general del 12 de febrero, 
y que supuso abrir el camino a la 
unidad de acción entre comunis-
tas y socialistas, y más adelante a 
la formación y posterior victoria 
electoral del Frente Popular en la 
primavera de 1936. Tina y Vida-
li tomaron parte activa en estos 

Chavela Vargas y Frida Kahlo 
 Autor desconocido - 1929

(Podría ser de Tina Modotti)
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acontecimientos, e incluso se in-
volucraron personalmente en las 
acciones de ayuda a los comba-
tientes austríacos y a sus familias 
tras la derrota de la insurrección 
de febrero de 1934 en defensa de 
la república de la Viena roja, (via-
jando clandestinamente a Austria 
para reunirse con las familias de 
las víctimas políticas)21, y des-
pués a la Conferencia internacio-
nal de mujeres contra el fascismo 
y la guerra, donde Tina presentó 
una muestra fotográfica sobre el 
fascismo, y finalmente en campa-
ñas para la liberación de Antonio 
Gramsci y de Ernst Thälmann. 
En invierno de 1934-35 también 
participaron en la gran acción de 
solidaridad con los mineros de 
Asturias y por la liberación de 
30.000 presos políticos encarce-
lados como consecuencia de la 
fallida insurrección de octubre de 
1934 contra el ascenso al gobier-
no de las fuerzas de derecha. Esta 
campaña, a la que se comprome-
tieron en primera línea un gran 
número de intelectuales demo-
cráticos y antifascistas, supuso la 
unidad de acción de comunistas, 
socialistas y republicanos de iz-
quierda en España, constituyó un 
terreno de convergencia con los 
anarquistas de la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT) y 
dibujó la coalición de las fuerzas 
que darían vida al Frente Popular 
que vencería las elecciones políti-
cas de 193622. 

Tina y Vidali vivieron el esta-
llido de la guerra civil en Espa-
ña, donde trabajaban para So-
corro Rojo; ambos fueron de los 
primeros en comprender el carác-
ter histórico de la confrontación 
entre fascismo y antifascismo que 
la guerra representaba. La guerra 
de España generó un extraordi-
nario movimiento de solidaridad 
hacia el gobierno republicano. El 
aspecto más conocido de este mo-
vimiento fue la llegada a España 
de más de 30.000 voluntarios de 

hasta 52 países que combatieron 
con las Brigadas Internacionales 
y con otras pequeñas formacio-
nes de izquierda, entre las cuales 
cabe recordar la brigada “Jus-
ticia y Libertad” fundada por 
Carlo Roselli, que luchó en Ca-
taluña con la divisa “hoy Espa-
ña, mañana Italia”. Otro aspecto 
menos conocido fue que en todos 
los principales países europeos 
y americanos surgieron comités 
para el envío de ayuda, la colec-
ta de fondos y enseres de primera 
necesidad, la disponibilidad de 
médicos, para la organización de 

servicios sanitarios, la asistencia 
a heridos, y la ayuda y adopción 
de niños huérfanos y de sus fa-
milias. Esta actividad se combinó 
con un compromiso político de 
gran calado de intelectuales, con 
una acción internacional con-
tra la intervención de Hitler y de 
Mussolini a favor de Franco, y 
contra las nefastas consecuencias 
de la política de “no intervención” 
apoptadas por los gobiernos de 
Gran Bretaña y Francia. Más de 
medio siglo después Eric Hobs-
bawm, un gran historiador que 
fue testimonio de aquellos tiem-
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pos, escribiría en su volumen El 
siglo breve “hoy resulta difícil de 
recordar lo que supuso España 
para aquellos que tuvieran ideas 
políticas liberales o de izquierda 
en los años 30, aunque para mu-
chos de nosotros, que sobrevivi-
mos y que hoy somos ancianos, 
la guerra de España representa 
la única causa política que, in-
cluso recordándola retrospecti-
vamente, mantiene la pureza y 
la consciencia ideal que tuvo en 
1936”23.

Es conocido que Vidali desa-
rrolló un papel político-militar 
de primer orden en la creación y 
dirección del V Regimiento, que 
juntamente con las Brigadas in-
ternacionales, llevaron a cabo una 
tarea insustituible en la victorio-
sa defensa de Madrid en el otoño 
de 1936, así como en otros fren-
tes de guerra, empezando por el 
de Guadalajara24. Por otro lado, 
el nombre de Tina está indisolu-
blemente ligado a la historia de 
Socorro Rojo español durante la 
guerra civil; conjuntamente con 
Matilde Landa, Tina mantuvo 
un compromiso incansable en 
la organización de la ayuda y la 
asistencia a la población civil25. 
La encontramos en Madrid en 
las instalaciones del Sanatorio de 
la Milicias Populares, en la orga-
nización del sistema de interven-
ción rápida en el frente y en los 
hospitales militares, en el centro 
de ayuda a la población civil víc-
tima de los bombardeos, en la 
búsqueda de refugio después de 
la conquista franquista de Mála-
ga y de la ruta apocalíptica hacia 
Almería, en la creación de centros 
de acogida y las adopciones en el 
extranjero de niños huérfanos, o 
en su incansable tarea para prote-
ger la salud de estos, cada vez más 
precaria, en el caos de la caída de 
Barcelona y el éxodo final hacia 
Francia. En esta tarea Tina traba-
jo codo con codo con el famoso 
médico canadiense Norman Be-

thune, participó en conferencias 
internacionales de solidaridad y 
representó a Socorro Rojo en el 
II congreso de intelectuales para 
la defensa de la cultura que tuvo 
lugar en Madrid, Valencia y Bar-
celona en Julio de 1937, encon-
tró poetas, escritores, artistas, 
fotógrafos de fama internacio-
nal llegados a España, como Pa-
blo Neruda, Robert Capa, Gerda 
Taro, y entabló relación de amis-
tad con Rafael Alberti, Miguel 
Hernández o Antonio Machado. 
En el desempeño de estas tareas, 
Tina fue la “representación mis-

ma del sentimiento humanitario 
y del internacionalismo” como 
se puede leer en una publicación 
del Socorro Rojo francés26, conju-
gando con el compromiso cotidia-
no la “devoción hacia los otros”, la 
“dulzura femenina” y la “firmeza 
de carácter”27, dejando un recuer-
do imborrable en aquellos que 
la conocieron, de los cuales nos 
quedan numerosos testimonios. 
Vivió lo experiencia exultante, 
la “gran esperanza” durante los 
días de la defensa de Madrid, así 
como la tragedia del aislamiento, 
la derrota y las heridas políticas 

Mo
dotti .
la última rosa de ayer
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y personales que se siguieron y 
que ella, con su gran sensibilidad, 
percibió más como una pérdida 
irreparable que como un precio 
obligado ante una elección por 
el bando correcto. Y sobre este 
tema cabe señalar la diferencia de 
mentalidad respecto a la actitud 
de Vidali y de otros tantos man-
dos y  dirigentes comunistas en 
esos mismos años. El sentimien-
to de repulsa ante las atrocidades 
de las guerras, de cansancio ante 
la militancia activa, y un gradual 
recogimiento introspectivo de 
Tina en los últimos años del exilio 
mexicano –marcado por el clima 
dramático de divisiones entre los 
emigrantes españoles, alemanes 
e italianos, y las fracturas en el 
mismo PCM, del cual el mismo 
Vidali fue expulsado, las heridas 
consecuencia del pacto germano 
soviético (hacia el cual Tina ex-
presó una condena inapelable28), 
y finalmente el asesinato de León 
Trotski29– son testimonio de esta 
sufrimiento íntimo.

No es posible en estas líneas 
detenerse en la crisis del movi-
miento comunista en los dos pri-
meros años de la segunda guerra 
mundial y sobre la nueva etapa 
cargada de energías liberadoras 
que se inició después de la agre-
sión de la Alemania nazi a la 
URSS, con el desarrollo en Eu-
ropa de movimientos de Resis-
tencia. Tina no vivió lo suficiente 
para compartir ni las esperanzas, 
ni las dolorosas desilusiones que 
siguieron a esta etapa. Su cora-
zón se detuvo repentinamente al 
inicio de 194230, en un viaje sola 
en taxi por la capital mexicana, 
podría decirse que en su tierra de 
elección, donde  había buscado 
inútilmente el clima irrepetible de 
los años 20. 

4. Acerca de la infancia y la primera 
formación de Tina, véase L. Argenteri 
Tina Modotti. Entre arte y revolución, 
Franco Angeli, Milán 2005 (ed. Orig. 
New Haven-Londres 2003) pp. 23-25

5. Sobre estas experiencias, véase ivi. 
Pp 37-73

6. Para más información véase A. Sa-
borit,  Una mujer sin país. Las cartas 
de Tina Modotti a Edward Weston 
1921-1931, Cal y Arenas, Aguilar 
1992 y, en italiano, Tina Modotti, 
Vida, arte y revolución, cartas a Ed-
ward Weston 1922-1931, a cargo de V 
Agostinis, Feltrinelli, Milán 1994.

7. Para más información, véase M 
Plana, El México de los años 20, en 
Tina Modotti, Una vida en la historia, 
a cargo del Comité Tina Modotti, 
actas del congreso internacional de 
estudios (Udine 26-28 de marzo de 
1993). Artes gráficas friulanas, Udine 
1995, pp. 131-153.
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Entre solidaridad y revolución. El 
Socorro Rojo Internacional. Ivi, pp 
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El socorro rojo internacional (1923-
1939) Relatos de la solidaridad anti-
fascista,  Biblioteca Nueva, Madrid 
2011.

9. Acerca de Tina y del “Renacimiento 
Mexicano” véase P. Albers Vida de 
Tina Modotti. Fuego, nieve y sombras. 
Postmedia Books, Milán 2003 (Ed. 
Orig. New York 1999)

10. Sobre Antonio Mella véase la bio-
grafía detallada de Ch. Hatzky, Julio 
y Antonio Mella (1903-1929) Una 
biografia, Vervuert Verlag, Franckfur-
t/M 2004.
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Claudio Natoli: Historiador italiano, Profesor de la Universidad de
Cagliari, Miembro del Comitato Tina Modotti de Udine-Italia. 
Organizador de la gran exposición sobre Tina Modotti.
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