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TRABAJO. HISTORIA DE VIDA DE UNA MUJER REAL CON DIVERSIDAD

FUNCIONAL

Datos personales

Magdalena Carmen Frida Kahlo (1907-1954) fue una gran pintora Mexicana, nació en

Coyoacán México, a parte de ser una gran artista, Frida, también, compartió sus ideales, creó

una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo,

derivada de su exaltada sensibilidad y de acontecimientos que marcaron su vida.

Tipo de diversidad funcional que presenta y causa

La vida de Frida Kahlo estuvo marcada por el dolor físico. Primero, en 1913, a la edad de 6

años, enfermó de poliomielitis, esta enfermedad le dejó una secuela permanente: la pierna

derecha era mucho más delgada que la izquierda. Segundo, el 17 de septiembre de 1925,

Frida, a la edad de 19 años, tuvo un accidente cuando viajaba en un autobús, este fue

embestido por un tranvía lo que le ocasionó la perforación de la pelvis con el pasamanos del

tranvía, además de una fractura en la columna vertebral, la clavícula, varias costillas, y se

fracturó una pierna en once lugares distintos. Se creía que los daños eran tan graves que

incluso le causarían la muerte. Debido a esto, pasó semanas postrada en cama y tuvo que

someterse a 32 operaciones quirúrgicas a lo largo de su vida.

Por lo tanto, Frida sufrió durante toda su vida una discapacidad funcional motora,

impidiéndole su movilidad, provocándole pasar muchas semanas en su cama, lo que

favoreció a la aparición de su afición a la pintura, y sus posteriores cuadros, llegando a ser así

una de las mejores artistas del siglo XX.
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Historia de vida

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de

Julio de 1907 y falleció en el mismo lugar el 13 de julio de 1954. Su obra gira entrono a su

biografía enfocándose principalmente en su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras

principalmente de autorretrato. Tras sufrir un accidente tuvo que mantenerse postrada en

cama durante largos periodos de tiempo y esto le generó diversas problemáticas que la

acompañaron durante el resto de su vida.

Frida Kahlo fue una de las primeras mujeres que estudiaba en el legendario recinto de San

Ildefonso. Fue allí en donde conoció a Diego Rivera, quien también era pintor y con quien se

casó en 1929. Frida sufrió en el 1930 el primer aborto de los 3 totales que acabaría teniendo.

La obra de esta artista y la de su marido se influyeron mutuamente.

En el año 1939 expuso sus pinturas en Francia gracias a una invitación de André Breton. Su

obra Autorretrato-El marco fue el primer cuadro mexicano en exponerse en el Museo del

Louvre.

Tras una serie de infidelidades por parte de Diego, se divorcian en el año 1939, esta fue para

la artista una época dolorosa anímicamente en la que encontramos dos importantes

producciones pictóricas: Las dos Fridas y Dos desnudos en un bosque.

Frida y Diego continuaron compartiendo sus diversas experiencias y decidieron volver a

casarse.

Durante estos años su reconocimiento como artista fue incrementándose especialmente en

Estados Unidos participando en diversas exposiciones que tuvieron lugar en el Museo de Arte

Moderno de Nueva York, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y en el Museo de

Arte de Filadelfia. Más tarde impartió clases en el colegio de La Esmeralda en México hasta

el año 1950 que debió ser hospitalizada durante un año en el mismo país.

En el año 1953 tuvo lugar la única exposición sobre las obras de Frida Kahlo en México

mientras esta tuviera vida. Ocurrió en la galería de arte contemporáneo y en este mismo

momento la salud de la autora se veía muy deteriorada por lo que sus médicos le prohibieron

ir, pese a esto, Frida acudió en ambulancia y entró allí sobre una cama de  hospital.

Poco tiempo después, tuvieron que amputarle una pierna a causa de una infección lo que la

llevó a caer en una profunda depresión y esta a varios intentos de suicido. Escribió
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explícitamente sobre estos pensamientos. Finalmente, terminó muriendo a consecuencia de

una embolia pulmonar.

Principales barreras y apoyos

Las principales barreras que se encontró Frida en su vida tuvieron que ver con la movilidad.

Debido al accidente que cambió su vida, la artista tuvo que quedarse muchos meses postrada

en su cama. Como la lesión afectaba su columna vertebral, Frida no podía desplazarse en silla

de ruedas, por lo que la cama fue su peor enemiga, incluso su método de transporte en los

últimos años de su vida.

En contraposición a las barreras que se encontraba, Frida buscó una manera para matar el

aburrimiento de tantas horas, la pintura. Modificó un espejo, que colgó en el techo de su

habitación, y un caballete para poder pintar los cuadros, desde su cama. De lo nombrado

anteriormente, el caballete fue un apoyo que le permitió poder realizar su pintura, pero

también tuvo otros productos de apoyo: los ¨corsés¨, usados para mantener su columna recta

y así, poder caminar, (al principio, los corsés eran de yeso, pero con el paso del tiempo, y con

el empeoramiento de su salud, éstos pasaron a ser de acero); y un bastón, para su

desplazamiento.

Aplicación de la perspectiva de género en el análisis del caso

Frida es un símbolo del feminismo por algo más que por sus cuadros, ya que decidió crear su

imagen como si se tratara de una obra, enfocándola en la lucha de igualdad.

No siguió las normas tradicionales. De niña practicó deportes no habituales como el boxeo o

el fútbol. Su padre la animó a ello para hacer frente a las secuelas de sus enfermedades.

Masculinizó su aspecto, permitiendo y aceptando el vello facial, y se olvidó de los

estereotipos de género, además, mostró al mundo la cultura mexicana, mediante los colores

de los cuadros y su propia vestimenta. Aunque el hecho de que una mujer hubiese llegado tan

lejos en el mundo de la pintura, ya es un mérito, en aquellos tiempos, Kahlo quiso ser una

mujer luchadora en otros ámbitos, como el político, conocida por ser defensora del marxismo

y comunismo (rol que estaba asignado a los hombres), de hecho a día de hoy, es un icono del
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activismo político de México. Frida también reflejaba en sus obras, temas como sexualidad,

aborto, lactancia o maternidad (por su experiencia vital).

Conocida por ser una mujer autosuficiente y fuerte, Kahlo luchó por la visibilidad de las

mujeres en una sociedad machista siendo una gran influencia para las marginadas de la época,

creando una estética feminista en sus obras de arte. En ellas se recogen las críticas de las

mujeres de la época tales como la marginación, la deslealtad, la injusticia o la violencia por

parte de los hombres.

Otro de los temas por el cual se le considera un icono feminista es por ser una figura de

libertad sexual, ya que en su vida rompió con los moldes sociales establecidos en este ámbito

teniendo relaciones extramatrimoniales tanto con hombres como con mujeres.

A pesar de su condición física, su discapacidad se convirtió en arte. Se dice que el

aburrimiento y el estar inmóvil en cama la llevaron a pensar qué podía hacer. Con la

adaptación de un caballete y un espejo que le sirviese para ser su propia musa, podría utilizar

la pintura como herramienta de difusión de su experiencia personal. De hecho, fue una mujer

pionera en el ámbito de la pintura, debido a que su autorretrato ¨El marco¨, expuesto en el

Centro Pompidou, fue la primera obra que el Louvre adquirió de un autor mexicano.

Como resultado de su enfermedad, la artista pudo explorar ideas sobre el feminismo y la

feminidad, y desarrollar su propia filosofía personal desde una perspectiva diferente a la de

sus pares. Es importante no identificar a Kahlo por su dolor, sino reconocer cómo utilizó sus

aflicciones para comprender la vida y crear su carrera de artista.

Fotografía o imagen de la mujer.
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Una frase que la defina.

¨Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco.¨

"Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?"

ENLACE CANVA:

https://www.canva.com/design/DAFb9AjRckg/vA0Xal2BST6WuaoUgQ58pA/edit?utm_

content=DAFb9AjRckg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_sour

ce=share button
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