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espués de ca-
si medio año 
de permane-
cer resguarda-
da en los muros 
del Museo del 
Palacio de 
Bellas Artes, 
a causa de la 

pandemia de coronavirus, la expo-
sición El París de Modigliani y sus 
contemporáneos se inauguró el pasa-
do mes de septiembre y permane-
cerá abierta hasta el 6 de diciembre. 
La curaduría estuvo a cargo de Marc 
Restellini, uno de los más recono-
cidos especialistas en Modigliani, y 
contó con la participación de Jaime 
Moreno Villarreal como creador del 
concepto curatorial de arte mexica-
no. La muestra consiste principal-
mente en una revisión de los artistas 
pertenecientes a la Escuela de París 
dentro de la colección del francés 
Jonas Netter, en diálogo con obras 
de artistas latinoamericanos co-
mo Diego Rivera, Ángel Zárraga y 
Carlos Mérida, quienes coincidieron 
en esos años en la capital francesa.

México es la segunda escala de 
un proyecto de tres exposiciones que 
conmemoran los cien años del fa-
llecimiento de Amedeo Modigliani 
(1884-1920). La primera celebrada a fi-
nales del año pasado en el Museo de 
la Ciudad de Livorno, su ciudad na-
tal en Italia, y la última programada 
para septiembre del próximo año en 
el Museo Albertina de Viena. Estos 
proyectos surgen tan solo dos años 
después de una exhaustiva retrospec-
tiva en la Tate Modern de Londres.

El París de Modigliani y sus  
contemporáneos se divide en ocho nú-
cleos temáticos que abarcan la transi-

reconocido “destapar” la práctica clan-
destina de obtener certificados médi-
cos que mentían sobre la condición de 
los portadores del virus que provoca la 
hepatitis B. Conforme avanza en su in-
vestigación, Han descubre que ese sec-
tor era estigmatizado sin razón –en 
tanto el riesgo de contagio es bajo–, y 
que eso los privaba de acceso a educa-
ción y a oportunidades de trabajo. En 
su primer acto The best is yet to come  
evoca al cine occidental sobre perio-
dismo de investigación para luego con-
centrarse en los dilemas éticos de Han. 
Wang hace una reflexión incisiva so-
bre la paranoia de masas, los temo-
res infundados y el rol de la empatía 
en el periodismo de investigación.

FIREBALL: VISITORS FROM  
DARKER WORLDS, DE WERNER 
HERZOG Y CLIVE OPPENHEIMER
Un tema que atraviesa la obra de 
Herzog es la lucha del hombre por tras-
cender su mortalidad: ya sea en viajes 
imposibles, desafiando a la naturale-
za o buscando sentido a la vida en los 
confines del mundo. Esto aplica tam-
bién a Fireball, que codirige con Clive 
Oppenheimer, con quien ya había he-
cho mancuerna en Into the inferno. Esta 
vez, ambos hacen un recorrido por lu-
gares donde han caído meteoritos y una 
indagación sobre las mitologías que 
han generado. El documental mues-
tra cómo estos cuerpos celestes obse-
sionan a miles de astrónomos, quienes 
en monólogos entusiasmados los des-
criben como portadores de los secre-
tos de la humanidad. Sería un error 
considerar Fireball un trabajo sobre as-
tronomía: la pasión de Herzog siem-
pre han sido los humanos al límite. 
Son los astrónomos –no los meteori-
tos– los protagonistas del documen-
tal. La escena en la que un explorador 
rompe en llanto cuando encuentra un 
trozo de meteorito en la Antártida es 
un ensayo sobre la espiritualidad.

GOOD JOE BELL, DE  
REINALDO MARCUS GREEN
Ficción basada en un caso real, la in-
cluyo solo por dos razones: su estructu-
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lumna Cine aparte y conduce el progra-
ma Encuadre Iberoamericano. Taurus ha 
publicado su libro Misterios de la sala oscura. 
Ensayos sobre el cine y su tiempo en México 
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Modigliani  
y compañía 
en París

ARTEra arriesgada y una actuación notable 
del usualmente bidimensional Mark 
Wahlberg en el rol de Joe Bell, un 
hombre cuya masculinidad agresi-
va le impide ver la gravedad del acoso 
que enfrenta su hijo gay. Cuando ocu-
rre una tragedia, Joe emprende una ca-
minata a lo ancho de Estados Unidos 
impartiendo pláticas sobre las conse-
cuencias del hostigamiento. El tema 
es relevante, pero eso ya lo sabemos. 
Más interesante es el conflicto de 
Joe, quien aún con su misión a cues-
tas no logra controlar su agresión. El 
guion “resuelve” esto último sin de-
sarrollarlo, quizá para no interferir en 
el sentimentalismo de la conclusión.

ENEMIES OF THE STATE, 
DE SONIA KENNEBECK
En tiempos de manipulación mediática, 
pocas cosas son tan necesarias como las 
que nos hacen ver nuestra disposición 
a creer historias sobre verdugos y vícti-
mas. Esto logra el documental Enemies 
of the State, producido por Errol Morris, 
director orientado a encontrar la verdad 
detrás de la verdad. En principio, pare-
cería que el joven estadounidense Matt 
DeHart es víctima de persecución po-
lítica por estar vinculado a WikiLeaks. 
Ese es su argumento ante los oficia-
les de migración canadienses, a quie-
nes pide asilo político tras haber sido 
arrestado por cargos de pornografía in-
fantil (mismos que, por supuesto, nie-
ga). Su relato es convincente: no sería la 
primera vez que el gobierno de Estados 
Unidos persigue a sus denunciantes. 
Kennebeck, sin embargo, indaga la po-
sibilidad de que los cargos de porno-
grafía infantil no sean falsos. Obtiene 
información sorprendente y llega al 
punto en que se hace imposible apostar 
por la inocencia de nadie. La inquie-
tud que produce no tener respuestas 
claras es el punto del documental. ~
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ción del arte moderno del siglo xix  
al xx, a partir de las lecciones de Paul  
Cézanne, la pintura urbana de 
París y sus alrededores, las obras de 
Modigliani y sus coetáneos mexicanos, 
así como las referencias de su trabajo 
con los artistas de la Escuela de París. 
La muestra exhibe más de ciento se-
senta piezas, de las cuales veintitrés son 
de la autoría de Modigliani. Un esfuer-
zo notable si se advierte que en el mu-
seo de Livorno se mostraron veintiséis.

El nombre del italiano Amedeo 
Modigliani ha resonado los últimos 
años por la gran atención que ha ga-
nado en el mercado. En 2015 su pintu-
ra Desnudo acostado alcanzó un récord 
de venta de 170 millones de dóla-
res. Además, recientemente, ha circu-

lado una inmensa cantidad de obras 
falsas atribuidas a él, por lo mismo 
el curador Restellini está concluyen-
do un catálogo razonado que permi-
ta identificar las piezas originales.

La historia del arte occidental con-
sidera a Modigliani parte fundamental 
de la llamada Escuela de París, mo-
vimiento que enmarca la producción 
artística de la ciudad durante las pri-
meras décadas del siglo xx y donde se 
mezclaron diferentes autores, estilos 
y técnicas que englobaron las innova-
ciones del arte moderno antes de dar 
nombre a vanguardias como el cubis-
mo, el dadaísmo o el surrealismo. Esos 
fueron años en que París recibió una 
gran cantidad de artistas que emigra-
ron de diversas latitudes y que encon-

traron allí un espacio de proliferación 
creativa, primero en el entonces su-
burbio de Montmartre y posterior-
mente en el corazón de la ciudad, el 
barrio de Montparnasse. La muestra 
cuenta con varios videos que permi-
ten a los visitantes conocer la ciudad 
tal y como era hacia 1906, año en que 
Modigliani llegó a París. También, 
el uso de cartografías –activadas me-
diante sensores de movimiento– 
ayuda a ubicar geográficamente los 
talleres y los lugares más concurri-
dos por los artistas en aquel entonces.

A pesar de que la curaduría se or-
dena por temas, y no cronológica-
mente, se advierte que su objetivo es 
mostrar la variedad de estilos creados 
en ese momento en París y que colec-
cionó Jonas Netter a través del mar-
chante de arte Léopold Zborowski. 
La muestra inicia con una selec-
ción de piezas de desnudo, naturale-
zas muertas y escenas costumbristas 
de André Derain, Moïse Kisling y 
Suzanne Valadon, entre otros, pa-
ra dar paso al artista favorito del co-
leccionista: Maurice Utrillo. Las 
piezas de este muestran el paisaje ur-
bano dentro y fuera de París, mien-
tras que los espacios vacíos reflejan 
la inquietud de su vida y la relación 
tormentosa que tuvo con su madre, 
Suzanne Valadon. Tanto Modigliani 
como Utrillo y Chaim Soutine han si-
do víctimas de sus propias leyendas, 
considerados los artistas bohemios 
por excelencia, unidos por la enfer-
medad, la angustia y los excesos.

Las obras de Modigliani se en-
cuentran concentradas en un solo 
núcleo y en diálogo con los compa-
ñeros de viaje mexicanos. La mayo-
ría de las relaciones son de carácter 
formal evidente, ya sea por la silue-
ta de La poétesse de Ángel Zárraga; la 
estilización del rostro, el cuello y los 
ojos de La princesita de Ixtanquiqui del 
guatemalteco Carlos Mérida, o por 
la posición de los cuerpos en la pin-
tura Joven en la ventana del veracru-
zano Benjamín Coria. Además, los 
guiños a las obras de Rivera y Zárraga 
demuestran la importancia de su desa-

Fo
to

gr
af

ía
: C

ha
im

 S
ou

tin
e,

 d
e 

A
m

ed
eo

 M
od

ig
lia

ni
. C

or
te

sí
a 

de
l M

us
eo

 d
el

 P
al

ac
io

 d
e 

B
el

la
s 

A
rt

es
. 



L E T R I L L A S L E T R A S  L I B R E S

8 0 N O V I E M B R E  2 0 2 0

AA
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finales de 1516, 
en la ciudad de 
Lovaina, veía la 
luz por prime-
ra vez la Utopía 
de Tomás Moro. 
Escrita origi-
nalmente en 
latín, Utopía 

se difundió por la Europa culta del 
Quinientos y fue leída con frui-
ción por humanistas de la talla de 
Erasmo de Rotterdam, Juan Luis 
Vives y Guillermo Budeo. Las edi-
ciones se multiplicaron rápidamente. 
En los años siguientes a la publica-
ción de la prínceps, las prensas de 
París, Basilea y Florencia imprimie-
ron de nuevo este enigmático librito, 
que mezclaba burlas y veras en pro-
porción nada fácil de determinar.

Muestra del éxito que tuvo la obra 
fue el hecho de que para 1555 ya se ha-
bía traducido al alemán, al italiano, al 
inglés, al francés y al holandés. A es-
tas traducciones es preciso agregar un 
importantísimo texto para la historia 
de la cultura europea y americana. Me 
refiero a la traducción castellana de 
Utopía escrita por Vasco de Quiroga, 
que hasta ahora se consideraba perdi-
da y que había estado durmiendo du-
rante largos años en los fondos de la 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid.

Nacido hacia 1470 en Madrigal 
de las Altas Torres, un pequeño pue-
blo en la provincia de Ávila, Vasco 
de Quiroga fue designado oidor de 
la segunda Audiencia de México en 
1530. Cuando Quiroga desembarcó en 
Veracruz se encontró con un territorio  
en plena crisis, asolado por la co-
dicia de conquistadores y colonos, 
que esclavizaban a los indígenas en 
las minas. Durante los cinco años 
que duró su misión como juez de la 

Vasco de Quiroga, 
autor de Utopía

HISTORIA

Corona, Vasco no se limitó a impar-
tir justicia sino que fundó dos pue-
blos de indios, uno cerca de la actual 
Ciudad de México, en 1532, y otro en 
Michoacán, en 1533. El objetivo de es-
tas comunidades era proteger a los 
indígenas de la rapacidad de los co-
lonos, enseñarles a vivir de manera 
civilizada, escolarizar a los más peque-
ños e introducirlos en la fe de Cristo.

Lo más sorprendente del proyec-
to de Quiroga es que, como él mismo 
relató en un largo informe remitido al 
Consejo de Indias, en 1535, su plan de 
organización social estaba basado en la 
Utopía de Tomás Moro. Igual que su-
cedía en la obra del humanista inglés, 
en las comunidades fundadas por Vasco 
no existía la propiedad privada, los in-
dios trabajaban seis horas diarias, apren-
dían el oficio de la agricultura desde la 
niñez, repartían equitativamente sus 
bienes y escogían mediante votación a 
sus magistrados. Por ello, con el objeti-
vo de que un miembro del Consejo de 
Indias entendiera mejor el funciona-
miento de estos dos pueblos, Vasco re-
fería a su destinatario que al final del 
informe encontraría su traducción de 
Utopía, ya que sus comunidades eran 
prácticamente un calco del sistema de 
gobierno imaginado por Tomás Moro.

Este escrito de Quiroga, conocido 
con el nombre de Información en de-
recho, se conserva actualmente en la 
Biblioteca Nacional de España, pe-
ro en él no hay ni rastro de la traduc-
ción prometida por Vasco, de modo 
que hasta ahora se había dado por per-
dida. Sin embargo, en la Biblioteca del 
Palacio Real de Madrid existe una tra-
ducción manuscrita de Utopía que con 
total probabilidad se corresponde con 
el traslado anunciado por Quiroga. La 
traducción es anónima y carece de fe-
cha, pero por la letra de los dos co-
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rrollo y posicionamiento pictórico du-
rante estos años en Montparnasse.

Modigliani estuvo interesado en 
la elaboración de retratos y desnu-
dos que le permitían incorporar ele-
mentos del pasado y del presente, así 
como reflejar las emociones de los su-
jetos que pintaba. Tomó inspiración 
de obras abstractas e incorporó su in-
terés por el primitivismo, término usa-
do –ahora cuestionado– para describir 
la fascinación de los artistas europeos 
con el arte africano. Modigliani inte-
gró esta influencia en la composición 
de sus retratos: rostros triangulares, 
cuellos alongados y ojos almendrados, 
que le brindaban una cualidad casi es-
piritual al retratado. Un gran acierto 
de la exposición fue incluir una más-
cara fang, de África Central, para ha-
cer notar estos puentes. Algunas de las 
obras más representativas son Chaim 
Soutine, Niña vestida de azul y Joven pe-
lirroja, el retrato de la artista Jeanne 
Hébuterne, su última pareja sentimen-
tal y con quien tuvo una hija. La vida 
de Modigliani terminó trágicamen-
te a los 35 tras sufrir por más de veinte 
años tuberculosis y desarrollar menin-
gitis tuberculosa. Dos días después de 
su muerte, Hébuterne cometió suici-
dio con nueve meses de embarazo.

La exposición aporta una mane-
ra distinta de aproximarse a la obra 
de Modigliani, ya no únicamente ba-
jo el lente de los artistas europeos sino 
también los latinoamericanos, quie-
nes tuvieron un papel fundamental en 
la transformación artística de los pri-
meros años del siglo xx y el periodo 
de entreguerras en la capital francesa.

Al mismo tiempo, El París de 
Modigliani y sus contemporáneos repre-
senta la nueva realidad de los museos 
de arte en medio de la pandemia, don-
de los recorridos tradicionales se ve-
rán limitados en tiempo y espacio, 
mientras se enfrentan al reto de en-
contrar nuevas maneras de vincular-
se con el público y crear comunidad. ~


