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Kahlo, Frida (México, 1907-1954)

F

amosa pintora mexicana, hija de un judío alemán de origen
húngaro y de una mexicana, con ascendencia indígena.
Desde niña esta artista siempre tuvo un carácter independiente
y rebelde. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento.
Enfermó de polio en 1910, y el 17 de septiembre de 1925 tuvo
un grave accidente de tranvía que le dejó lesiones permanentes en la columna vertebral. Durante su convalecencia
comenzó a pintar y realizó su primer autorretrato en 1926. Sus
pinturas, principalmente autorretratos y naturalezas muertas, están en gran parte inspiradas en la cultura mexicana.
En 1928, se inscribe al Partido Comunista Mexicano y lucha
por la emancipación de las mujeres. El mismo año conoce
al famoso pintor muralista Diego Rivera y se casa con él en
1929. Entre 1930 y 1932 sufre tres abortos naturales (fausses
couches): Frida se deprime profundamente por no poder tener
hijos. Las relaciones de la pareja también se degradan, la
pasión no impide las infidelidades de los dos y, en diciembre
de 1938, se divorcian. El Autorretrato con collar de espinas (p.
142) recuerda este episodio. Sin embargo, vuelven a casarse
el 8 de diciembre de 1940. En 1942 comienza su diario íntimo.
A finales de los años 1940 su salud se degrada. En 1950 permanece 9 meses en el hospital donde la operan siete veces.
Muere el 13 de julio de 1954.
A pesar del dolor que ha marcado su existencia, Frida Kahlo
ha tenido una vida extremadamente rica desde el punto
de vista personal, amoroso, político y artístico. En el último
cuadro escribe: «Viva la vida».
La Casa Azul donde vivió gran parte de su vida se ha convertido
en uno de los sitios más visitados de México. Se puede descubrir virtualmente en el sitio: www.museofridakahlo.org.mx/
voir aussi Rivera, D. p. 220
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Neruda, Pablo (Chile, 1904-1973)

p. 83

Nombre: Ricardo Eliezer Neftalí Basoalto, seudónimo Pablo
Neruda, inspirado en un poeta checo.
Origen: Parral (sur de Chile). Familia modesta: padre obrero
ferroviario y madre maestra de escuela.
Carrera literaria
1917: primer texto publicado, un artículo titulado Entusiasmo
y perseverancia.
1921: se traslada a Santiago para estudiar y participa en reuniones literarias vanguardistas. Descubre a los poetas franceses
Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud y Apollinaire.
1923: publicación del primer libro, Crepusculario.
A partir de 1927, empieza una vida de trotamundos con su
carrera diplomática. Es cónsul en Rangún (Birmania), Ceilán
(Sri Lanka) y Java.
1935: se traslada a Madrid donde dirige la revista Caballo
verde para la poesía. Adopta las ideas reformistas de la joven
República española. En su poema «Explico algunas cosas»,
denuncia el asesinato de su amigo Federico García Lorca y
los horrores de la guerra. Es destituido de su cargo consular.
1939: organiza la acogida de los refugiados republicanos
españoles en Valparaíso.
1945: obtiene el Premio Nacional de Literatura y es elegido
Senador de las provincias mineras del norte de Chile.
1949-1950: es nombrado cónsul general en México donde
escribe su oda monumental a América, El Canto General.
1954: publica Odas elementales.
1970: es nombrado embajador de Chile
en París bajo el gobierno del presidente
socialista Salvador Allende.
1971: recibe el Premio Nobel de literatura.
Muere el 23 de septiembre de 1973. En su
entierro, se expresa el fervor popular hacia
el poeta y se convierte en un acto político
de desafío a la junta militar encabezada
por Pinochet.

p. 192, p. 198

Las ONG (Organización No Gubernamental) son organizaciones
sin afán de lucro (sans but lucratif). Pueden financiarse en proporciones variables con la colaboración de los ciudadanos o
de los estados y organismos oficiales. En estas asociaciones
trabajan a veces personas remuneradas, pero sobre todo personas voluntarias.
Educación: Educación sin fronteras, fundada en 1988 en Cataluña por un grupo de pedagogos y psicólogos. Promueve la
educación para todos a través de acciones de cooperación
internacional y programas de sensibilización.
Comercio justo: Intermón Oxfam, ONG española, se compromete
en mantener condiciones dignas y saludables de trabajo para
los productores, garantiza un precio justo, respeta el medio
ambiente, garantizando así un desarrollo seguro para las
poblaciones discriminadas.
Infancia: Payasos sin fronteras, fundada en Barcelona en 1993
por un grupo de artistas de teatro y de títeres, que a través
de la risa se esfuerzan por aportar dignidad y alegría a poblaciones desplazadas (en caso de conflictos) o marginadas social
o psicológicamente.
Derechos humanos: Amnistía Internacional se moviliza en
Latinoamérica por las poblaciones indígenas, víctimas de
abusos y desigualdades (salarios insuficientes, desigualdad
de oportunidades en la educación, expulsión de sus tierras
ancestrales, malas condiciones de vida y falta de acceso a
la salud).
Juventud y ONG: las encuestas recientes muestran que los
jóvenes españoles privilegian el medio ambiente, los problemas sociales y las tareas comunitarias.
América: las redes de solidaridad entre comunidades son
activas y numerosas. Mucha ayuda se ofrece no a través de
ONG organizadas formalmente sino a través de redes privadas
tradicionales (familia, barrio, comunidad de vecinos, etc.).

Picasso, Pablo Ruiz
(España, 1881- Francia, 1973) p. 33
Pintor, escultor y dibujante.
1895: criado en Málaga, su familia se traslada a Barcelona,
donde el joven pintor se rodea de un grupo de artistas y
literatos.
1900: viaja a París y comienza el «periodo azul» llamado así
por la predominancia de este color en los cuadros (influencias simbolistas y probablemente del cine, que en esa época
tenía tonalidades azules o rosa según la película utilizada).
El artista se interesa por la innovación y se instala en París.
1904: comienza el «periodo rosa» (también por el color predominante). Frecuenta los ambientes artísticos vanguardistas y
traba amistad con los poetas franceses Guillaume Apollinaire
y Max Jacob.
1907: pinta Les Demoiselles d’Avignon, cuadro conocido como el
primero del movimiento cubista (influencias de las esculturas
de la África negra, del Greco y de Cézanne). Con Georges Braque
y Juan Gris desarrolla una nueva manera de pintar: la visión
se multiplica para mostrar los sujetos desde varios puntos
de vista y no solo desde un único punto de vista, como en
la pintura tradicional (por ejemplo, un mismo retrato puede
reunir la visión de frente y de perfil).
1920: vuelve a un estilo más figurativo y más clásico.
1937: pinta su obra maestra Guernica, inspirada en el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica por la aviación alemana
(que apoya a las tropas franquistas). El mural es conocido como
un símbolo universal para denunciar el horror de las guerras.
Picasso nunca volvió a España bajo la dictadura de Franco.
Varios museos presentan obras de Picasso: los más importantes están en…
Barcelona: http://www.museupicasso.bcn.cat/
Málaga: http://museopicassomalaga.org/
París: http://www.museepicassoparis.fr/
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España (La) de las tres religiones
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Núñez de Balboa Descubrimiento
y Conquista de América p. 210

Payasos sin fronteras
Frida Kahlo y Diego Rivera en la manifestación del 1º de mayo (Tina Modotti, 1929).
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