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Dalí, Salvador (España, 1904-1989)
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P

intor español nacido en Figueras (Cataluña). En 1922 ingresa en la Residencia de Estudiantes donde se hace muy
amigo de Federico García Lorca y de Luis Buñuel. Estudia
arte en la Academia de San Fernando (Madrid), de donde lo
expulsan por su carácter despótico y extravagante. Descubre
las corrientes vanguardistas, como el cubismo o el dadaísmo,
y se interesa por el psicoanálisis y la obra de Freud. En 1926
viaja a París, donde conoce a un pintor al que veneraba: Pablo
Picasso. Decide también dejarse su característico bigote en
homenaje a otro pintor al que idolatraba: Velázquez. En 1928
define su estilo como «método crítico-paranoico». Dalí entra
en el grupo surrealista cuyo estilo ilustra su famoso cuadro
La persistencia de la memoria (llamado también Los relojes
blandos). En esta obra se expresan dos de las obsesiones del
pintor: el paso del tiempo y la muerte. Contiene referencias
al paisaje de Cataluña, al mundo animal, al queso «camembert» que inspira a Dalí la visión de lo blando/lo duro, a otros
cuadros suyos (retratos). La blandura de los relojes muestra
el tiempo como algo flexible y elástico.
En 1936, Dalí será expulsado del grupo surrealista por sus
tendencias fascistas. Entre 1940 y 1948 vive en Estados
Unidos una de las épocas más fructíferas de su vida. Después de la muerte de su esposa y musa, Gala, en 1982, su
salud se deteriora y se aleja de la vida pública. Muere el 23
de enero de 1989.

Salvador Dalí, Autorretrato blando con tocino frito, 1941.

Descubrimiento y Conquista de América

S

Colón, Cristóbal (?-1506)
Navegante y cartógrafo, probablemente de Génova (Gênes,
Italia actual), conocido como el primer europeo en llegar a
tierras americanas (aunque los nórdicos probablemente ya
habían llegado a América del Norte). Su proyecto era buscar
una ruta comercial alternativa para llegar a las Indias, es decir,
Cipango (Japón actual), China e India pasando por el oeste.

e considera que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón
descubrió América. En realidad, el navegante llegó a la
isla de Guanahaní (Antillas) pensando que estaba en las
Indias (Asia) y murió sin saber que había descubierto un
«nuevo continente». Se sabe hoy en día que Colón no fue
el primer europeo en llegar a América, pero fue el primero
en iniciar una ruta hacia el oeste, por «la mar océana», que
la mayoría pensaba infranqueable, y en volver. Varias circunstancias llevaron a organizar este viaje: la demanda de
especias y de metales preciosos, la rivalidad entre las coronas
europeas por abrir nuevas rutas comerciales y por extender sus territorios y el motivo religioso de evangelización.
Isabel la Católica apoyó el proyecto del joven marinero que
le proponía una nueva ruta hacia las Indias. El 17 de abril
de 1492, algunas semanas después de la toma de Granada,
se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe entre los Reyes
Católicos y Cristóbal Colón, un contrato que otorgaba unos
privilegios inauditos al marinero (título de almirante, de
virrey gobernador general de los territorios por descubrir,
una décima parte de los beneficios obtenidos).

En 1483, Colón presentó su proyecto al rey de Portugal, pero
este lo rechazó. Entre 1486 y 1492, lo presentó a otros monarcas europeos: a los Reyes Católicos, al rey de Inglaterra
y luego al de Francia.
En 1492, finalmente, obtuvo el apoyo de los reyes españoles.
El 3 de agosto salieron las tres carabelas históricas (la Pinta,
la Niña y la Santa María) de Palos de Moguer y llegaron el
12 de octubre a la isla Guanahaní (territorio actual de las
Antillas). Entre 1492 y 1504, Colón hizo en total cuatro viajes.
De regreso a España, fue detenido y juzgado por traición a la
corona. Murió en la cárcel olvidado y arruinado. El cartógrafo
Martin Waldseemüller en su Mapa (1507) dio al continente
el nombre de Américo Vespucio, otro navegante al servicio
de la corona.

El 12 de octubre se celebra el «Día de la Hispanidad» que
conmemora la llegada de Colón a América y el encuentro
entre dos mundos, civilizaciones y culturas que se habían
desarrollado de manera independiente hasta entonces.

• Caída del reino de
Granada (último
rey nazarí: Boabdil):
fin de los reinos
árabes.
• E xpulsión de los
judíos.

Establecimiento
de la «Casa de
Contratación
de Indias» de Sevilla
que regulaba el
comercio con las
nuevas colonias.

1493-1496
2° viaje
de Colón

1492

1498-1500
3er viaje
de Colón

1er viaje de Colón
Llegada a Guanahaní
(Antillas)
el 12 de octubre de 1492
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de Isabel
la Católica.

1503

Carlos I es proclamado
«Rey de los Países
Bajos» (Flandes)
con el nombre
de Carlos V.

1504

1506

•M
 uerte de Fernando
el Católico.
•C
 arlos I es proclamado «Rey
de España, Sicilia y Nápoles».

1512

1502-1504
4° viaje de Colón

Vasco Núñez
de Balboa funda
la primera colonia española
en el actual Panamá.

1516
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1519

Hernán Cortés
inicia la conquista
de México.

Carlos I es proclamado
Emperador del Sacro
Imperio Romano
Germánico = Carlos V.

1520

1521

Cuauhtémoc, último
emperador azteca,
se rinde ante Cortés.

Francisco
Pizarro inicia
la conquista
de Perú.

1531

Se promulgan
las primeras leyes
de protección
de los indígenas
(poco aplicadas).

1534

Pizarro conquista
Cuzco, la capital
del imperio inca.

1542

1552

Felipe II sube al trono.
Se inicia una política
de afirmación y defensa
del cristianismo.

1556

Fray Bartolomé de Las Casas
publica su Brevísima relación
de la destrucción de las Indias
en la que critica la masacre
y destrucción de las culturas
indígenas de América.
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