


7 de enero de 
1942, México D.F.
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¡Pare aquí!

¿Aquí, Señor?...
¿Está seguro?...

¡No querrá morirse 
en mi taxi!

¿Sabe a qué me 
refiero, señor?... Ja, 
ja... Habrá leído los 

periódicos...

Hum... Je, 
je...

¡Déjese 
de risitas 
estúpidas!

sí,  
señor.
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¡Espéreme!

...Mm, mm... 
mm...
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Aquí es. Por aquí más o 
menos. Anoche...

El taxista que la llevaba 
debió darse la vuelta 

por algún motivo y la vio 
desplomada. Inconsciente.

Estaba 
muerta.

Entonces le entró 
tal pánico que huyó 

abandonándolos a los 
dos. A ella y al taxi, en 

medio de la noche.
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Lo siento, señor. 
No sabía que 
conocía a esa 

mujer.

¿Era su novia? Todo 
el mundo dice que era 

muy guapa...

Está bien... Está bien... 
lléveme a la Alegría del 
Amor, ¿sabe dónde está? 
Cerca de la Avenida de 

los Insurgentes...
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Anoche en
contraron el c

adáver
 de la

 

fotógrafa 
y milita

nte c
omunista T

ina 

Modotti, e
n el a

siento trasero de un tax
i. 

Aunque lo
s médicos lo ach

aquen a u
n par

o 

cardíaco
, no podemos evit

ar relac
ionar 

esta m
uerte c

on el a
sesinato de Ju

lio 

Antonio Mella
, y e

l to
davía

 más recien
te 

asesinato de Tr
otsky. S

eguramente, h
abrá 

sido víct
ima de uno de es

os aju
stes de 

cuentas que co
nvulsionan el P

artido 

Comunista d
esde hace 

unos años. El 
antiguo 

amante d
e la

 mujer, Enea S
ormenti (a

lias
 

Carlos Contreras), no es más que un 

agente d
e la

 GPU.* Otro conocido de Modotti, 

Vidali, e
stá b

ajo sospech
a. 

Ya hemos 
llegado, 
señor.

¡¿Señor?!

* GPU: Policía política del régimen comunista ruso.
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Eh, ¿no se irá 
a morir en mi 

taxi?

 ¿Cómo?... 
No... Yo...

Ah,  
sí...

¿Sabe cuál es la base 
de toda expresión 
artística y acción 

política?

Qué quiere 
decir, señor... 

Si se está 
burlando de 

mí, yo...

 ¡Nada más lejos! Es 
una invitación. ¡Le estoy 

invitando a una  
copa!

Venga... Entre... Todavía soy un 
buen compañero de copas cuando 
me lo propongo, se lo aseguro. Le 
hablaré de esa mujer. Y de otros 
amigos también. De un montón de 

amigos más... En realidad,  
de toda una época.

Bueno. Pero 
sólo una copa, 

señor.

¡Ja! ¡No se 
arrepentirá!

¡Vida! 
¡Muerte! 

¡Pulque!
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¡Théo!

Melinda. ¡Te presento 
al mejor taxista de 

México!
¿Cómo se 
llama?

miguel.
 Encantada, 

Miguel.

Tenéis tan 
pocos 

clientes 
en el taxi 
como en el 

bar.

Ni que lo digas, 
menuda noche. Os pongo una 

botella.
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¿Sin limón, 
verdad?

Se llamaba  
Tina Modotti...

Eso ya lo 
sé, señor... 
Lo he leído 

en los 
periódicos.

¡Me dejas 
que te lo 
cuente  
o no!

¡Sí, 
señor, 

sí!
La historia empezó  
casi por casualidad 
frente al Palacio de 
Iturbide, aunque nada 
ocurre por casualidad 

en esta ciudad. Era 
agosto de 1923... El 

fotógrafo americano 
Edward Weston acababa 

de llegar, ella le 
estaba enseñando la 

ciudad...
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Entonces no éramos conscientes, 
pero vivíamos un paréntesis dorado, 
una especie de verano eterno, entre 

dos revoluciones sangrientas.
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 ¡Veo que ya  
has olvidado lo  
que te pasó la 

última vez!

¡Tina! ¡Has 
vuelto!

¿?

Théo, te 
presento a 

Edward  
Weston.

¡Encantado! 
Tina me ha 
enseñado 
algunos 
retratos 
suyos...

¡He venido 
aquí 

precisamente 
para dejar 

de hacerlos!

Théo es escritor, 
francés y 

homosexual, 
con una clara 

inclinación por los 
chicos jóvenes...

 ¡Todo 
buenas 

cualidades, 
a mi 

parecer!

Tina está exagerando, 
como siempre... Unos 
cuantos escritos 
torpes en “Irradiator” 
no me convierten  
  en escritor.

¿Hace mucho 
que ha llegado 

a México?

Hace 
tres 
días.

Tina ha encontrado una 
antigua hacienda en la 

Avenida del Hipódromo, un 
lugar perfecto. ¡Anoche 
nos despertaron unos 
disparos justo bajo 

nuestra ventana!
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¡Pero qué diablos! 
¡No he venido hasta 
aquí para disfrutar 
de la misma 
tranquilidad  
que tenía en 
California!

¡Además, no sé por qué, 
pero entiendo mucho 

mejor el español cuando 
bebo un poco de  

tequila!

Edward tenía  
constantemente sentimientos 

encontrados...

Había dejado  
a su mujer y a  

sus hijos -excepto  
 al mayor, Chandler, 
que le acompañaba 
en el viaje- para 

seguir a Tina  
hasta México. 

¿Qué pretendía 
encontrar allí?

 ¿Qué había 
venido a 
buscar 

exactamente?

Ni siquiera él lo sabía.
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¡Espera!  ¡No cierres!
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Estoy 
empapada, 

ji, ji...

Dame 
calorcito...

No te 
muevas.

No, Ed. 
Tengo frío.

Levanta los brazos 
encima de la cabeza. 
Estás justo en el 
reflejo de la luz 
que entra por la 

ventana.

No te 
muevas.

ed... Estoy esperando 
el próximo rayo. 
Primero la foto... 
Luego me ocuparé 

de ti.

Ya sé que debería fotografiar 
fábricas, chimeneas o toda esa miseria 

indígena. Eso es lo que la gente 
espera de un fotógrafo, una mirada 

sobre el mundo que le rodea...  
Pero no sé por qué, no puedo 

hacerlo...
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Estamos en pleno centro del 
México más romántico y no 
puedo dejar de fijarme en 
paredes descascarilladas 
iluminadas por el sol, o en 
esas nubes tan variables y 

fascinantes.

Podría trabajar 
todos los días, 
cuatro meses 

seguidos sobre 
las nubes, sin 

aburrirme.

 ¿Y conmigo? 
¿Podrías trabajar 

cuatro meses 
conmigo? ¿Te 
aburrirías?

...A lo mejor 
sí... O a lo 
mejor no...

 ...¡Porque 
el arte es 
un acto 

colectivo!

Por eso tendríamos 
que negarnos a vender 

cuadros, y fomentar 
las pinturas murales. 

¡Para que sean 
propiedad pública!

Sería la 
socialización 

del arte...
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¿Y eso 
cambiaría en 
algo el mal 
gusto de 

la pequeña 
burguesía?

¡El individualismo 
burgués! Sobre 
todo se trata de 
luchar contra  
el individualis- 
mo arrogante  

de la  
burguesía.

Pero el artista también es un 
individualista, Edward está 
solo detrás de la cámara y 
tú, Xavier, estás solo con 

tus pinceles.

¡Precisamente! Por eso 
debemos implicarnos en 
un proceso de creación 

artística social, para que 
nuestras aspiraciones 

estéticas estén al servicio 
de todos.

Pero para eso, los 
artistas deberíamos 

formar parte del poder 
y garantizar así las 

condiciones de  
nuestro arte...

¡Desde luego! ¡Por eso 
tenemos que participar en 
la revolución comunista! 

¡El artista debe  
liberar el arte!

¡Y el pulque 
liberar al 
artista!  ¡Salud!
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