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BIOGRAFÍA 

 

FRIDA KAHLO (MAGDALENA CARMEN FRIDA KAHLO 

CALDERÓN) nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México, 

en la casa que fuera propiedad de sus padres desde 1904, y que 

hoy se conoce como la Casa Azul. Hija de Wilhelm (Guillermo) 

Kahlo, de ascendencia húngaro-alemana, y Matilde Calderón, 

originaria de Oaxaca, Frida fue la tercera de cuatro hijas. Sus dos 

hermanas, Matilde y Adriana, fueron las mayores y Cristina, la 

menor.  

 

A los seis años Frida enfermó de poliomielitis, causándole que 

su pierna derecha quedara más corta; esto fue motivo de burlas. 

Sin embargo, estos sucesos no le impidieron ser una estudiante 

inquieta y tenaz. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 

Preparatoria.  

 

A los 18 años, el 17 de septiembre de 1925, Frida tuvo un trágico 

accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un 

tranvía. Las consecuencias para ella fueron graves: fractura de 

varios huesos y lesiones en la espina dorsal. Debido a la 

inmovilidad a la que se vio sometida varios meses, Frida 

comenzó a pintar. Así, se relaciona con varios artistas, entre ellos 
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la fotógrafa Tina Modotti y el entonces ya reconocido artista 

Diego Rivera.  

 

En 1929 Frida se casó con el muralista. El matrimonio vivió en la 

Casa Azul, hogar de la infancia de Frida, así como en el estudio 

de Diego, en San Ángel. Tuvieron estancias cortas en la Ciudad 

de México. Kahlo y Rivera también radicaron en Cuernavaca y en 

diversas ciudades de los Estados Unidos: Detroit, San Francisco, 

Nueva York.  

 

En 1930 Frida sufrió su primer aborto. En noviembre de ese 

mismo año y por razones de trabajo, el matrimonio viajó a San 

Francisco. En esta ciudad la pintora conoció al doctor Leo 

Eloesser, quien sería uno de sus médicos de cabecera y uno de 

sus mejores amigos.  

 

Las infidelidades de Diego desataron crisis emocionales de la 

artista. Frida se divorció del muralista en 1939 para contraer 

nupcias nuevamente con él un año después.  

 

A pesar de su mala salud y de haber sido operada en múltiples 

ocasiones, Frida fue una artista con una intensa actividad. En lo 

político, fue miembro del partido comunista y una fiel activista 

de izquierda. Junto con Rivera, acondicionó la Casa Azul para 
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darle asilo por más de dos años a León Trotsky y a Natalia, su 

mujer. Incluso, días antes de morir, Frida participó en una 

marcha de protesta en contra del derrocamiento del guatemalteco 

Jacobo Árbenz, lo cual le provocó una embolia pulmonar.  

 

Fue maestra de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura “La 

Esmeralda”. Tanto en su trabajo como en su vida cotidiana –

lenguaje, vestimenta, y decoración de su casa- Frida buscó 

rescatar las raíces del arte popular mexicano, y ese interés se ve 

reflejado en su obra; por ejemplo, la vestimenta en sus 

autorretratos así como el estilo simple y directo característico de 

los exvotos populares.  

 

Frida afirmaba que, al contrario de los pintores surrealistas, ella 

no pintaba sus sueños, sino su realidad. De su obra destacan los 

autorretratos influidos por la técnica del retrato fotográfico que 

aprendió de su padre, Guillermo Kahlo.  

 

Al final de su vida, la salud de la artista decayó. De 1950 al 51, 

permaneció internada en el Hospital Inglés. En 1953, ante la 

amenaza de gangrena, se le amputó la pierna derecha.  
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Frida Kahlo murió en la Casa Azul en la Ciudad de México el 13 

de julio de 1954, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes le 

preparaba, como Homenaje Nacional, una muestra retrospectiva.  

 

De entre los cuadros que conforman la obra de la pintora, 

algunos de los más famosos son Las dos Fridas, Viva la Vida, 

Unos cuantos piquetitos, La columna rota y Diego en mi 

pensamiento.  

 

Durante su vida, la artista realizó algunas exposiciones: una en 

Nueva York en la galería Julien Levy, otra en París en la galería 

Rue et Colle y otra en México en la galería de Lola Álvarez 

Bravo. También participó en la Exposición Colectiva de 

Surrealismo en la famosa Galería de Arte Mexicano.  

 

El Museo de Louvre adquirió uno de sus autorretratos. Sus 

cuadros se encuentran en numerosas colecciones privadas de 

México, los Estados Unidos y Europa. Su personalidad ha ido 

adoptada como una de las banderas del feminismo, de la 

discapacidad, de la libertad sexual y de la cultura mexicana. 

Frida Kahlo se ha convertido en un referente que rebasa el mito 

que la pintora creara de sí misma. 

 

Hilda Trujillo, México 
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UNAS POCAS PALABRAS DEL EDITOR 

 

Qué decir de quien ya se ha dicho tanto y más que se dirá. 

 

Cierto día me encontraba preparando la portada de este libro 

dedicado a Frida, cuando se me acercó al escritorio el pequeño de 

mis hijos que tan solo cuenta con diez años y me preguntó qué es 

lo que estaba haciendo. Alegre de hablarle de uno de mis 

proyectos empecé a explicarle lo que ocupaba mi tiempo pero 

entonces me interrumpió diciendo: “yo ya sé quién es Frida 

Kahlo. Es una pintora que sufría y en sus obras expresaba los 

sentimientos que tenía cuando estaba pintando. Si estaba 

triste…” 

 

Me alegré mucho entonces de que la mujer a la que dedicábamos 

este trabajo, estuviese en el temario de artistas que se estudian 

en las escuelas del País Vasco, en Europa, junto a otros autores 

de la talla de Picasso, Andy Warhol o Bansky. 

 

Cuando meditaba sobre esta obra y sobre Frida Kahlo, tuve el 

pensamiento que a la artista homenajeada seguramente le 

hubiese gustado que fuese un doble reconocimiento, 

primeramente, claro, a Frida y a todo cuanto representa; pero 

también al arte femenino mexicano con el que tanto he 
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compartido en mi vida y al que estaré por siempre 

profundamente agradecido. Que como imaginaba iba a quedar 

precisamente reflejado en este libro. 

 

No en vano, pintoras mexicanas han sido la base de ilustración 

de innumerables libros de poesía y arte que he editado con la 

Biblioteca de las Grandes Naciones. Pintoras mexicanas que  

orgullosamente tengo entre mis grandes amistades. Un también 

especial acercamiento entre esas dos hermanas tan bien avenidas 

que son el arte y la poesía. Además que Frida ha sido y 

continuará siendo una especie de musa para muchas artistas de 

México. 

 

Momentos especiales que también he compartido con artistas 

mexicanas, en varias exposiciones de arte aquí en el País Vasco 

que he podido organizar y que me han demostrado que además 

de su calidad como artistas, poseen una gran calidad humana al 

participar en muestras solidarias como lo han venido haciendo. 

Reiterando desde aquí mi compromiso personal para seguir 

difundiendo el arte femenino mexicano. 

 

Hoy dedicamos este libro a Frida Kahlo y lo que creo 

profundamente valioso es que podremos conocer la  visión que 

de ella tienen artistas y poetas de diversas partes del mundo en 



 

13 

un como siempre original trabajo y que en el horizonte 

esperamos acercarnos en un futuro también a otras artistas del 

mundo y de la pintura. 

 

Mientras Frida cambiaba su fecha de nacimiento, nosotros 

quisiéramos haber cambiado la fecha de su partida, pero siendo 

honesto, hubiera preferido jamás preparar este libro. Que 

nuestra protagonista jamás se hubiera dedicado a la pintura y 

que desde pequeña hubiese podido llevar una vida como la de 

cualquier otra niña.  

 

Como muchas veces, la hora de ir a dormir es cuando uno medita 

sobre qué escribir o cómo hacerlo y estos días coincidió pues que 

a la hora de las brujas, media noche, quedé dormido pensando 

cosas acerca de Frida Kahlo. Como otras veces también, me ha 

ocurrido que las últimas cosas que han estado en mi cabeza antes 

de dormir, retornan después en sueños y tienes la oportunidad 

de revivirlas. Después de pensar en ella, quiso el destino que se 

me presentara delante, en un cuarto lleno de libros, lienzos y ella 

de pie, tan hermosa como fue, no llevaba su traje de Tehuana, 

algo ocurría que me impedía poder acercarme. Supongo que 

pretendía hablar con ella y comprobar si era de carne y hueso. 

Por fin, cuando logro empezar a acercarme, observo 

desesperanzado que ella empieza a retroceder, aunque lo hace 
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sin caminar, como empujada por algo. Pronto desaparece la 

habitación y Frida está cayendo al vacío, trato de sujetarla pero 

enseguida mi cabeza comienza a decirme que estoy en un sueño, 

como tantas veces me ha sucedido y cuando eso ocurre, por más 

que desees alargarlo, el sueño rápidamente se esfuma y 

despiertas. 

 

Ahí queda el sueño y quién sabe, al que alguna vez tal vez 

retorne y pueda alcanzar la mano de Frida para lograr, aunque 

sea momentáneamente evitar que caiga al vacío y  así estar a su 

lado. 

 

Aquí os dejo con la realidad de las obras de arte y poemas 

dedicados a la irrepetible Frida Kahlo. 

 

Xabier Susperregi, País Vasco 
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Frida Kahlo en banca blanca de Etelvina Angulo Garibaldi, México 
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Frida Kahlo de Carlos d´Ors, España 
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FRIDA 

 

La niña que correteaba 

más rápida que el huemul 

en la vieja Casa Azul 

de ella no quedó nada. 

 

Fue pasando la vida 

sin cuentos ni hadas 

vivencias a pinceladas 

tan bella y suFrida. 

 

En tu pintura intimista 

tan bien fue retratado 

tu México tan amado 

anterior a la Conquista. 

 

Qué te fue quedando 

mi reina sin suerte 

varias veces la muerte 

el destino burlando. 
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De tristezas derroche 

sueños que no alcanzaste 

mas sé que robaste 

esos ojos a la noche. 

 

Va planeando la brisa 

y recuerdo al instante 

que lo más importante 

para ti era la risa. 

 

Tu figura llena de halo 

cuan bonita y delgada 

mujer tan admirada 

mi querida Frida Kahlo 

 

A veces lloro de pena 

voy pasando el rato 

y trato de hacer retrato 

dedicándote  este poema. 
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Sin querer volver jamás 

esperabas para la vida 

encontrar alegre salida 

entonces hallaste más. 

 

Diosa que eres del arte 

algo pensé yo un día 

que al final pasaría 

y te fuiste para quedarte. 

 

Xabier Susperregi, País Vasco 
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Obra de Madalena Lobão-Tello, Portugal 
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A  FRIDA KAHLO 

 

Tu voz llega en este día 

como asombro de campanadas 

“No tengo dolores” 

Se te aquietó el cansancio 

y de tus labios 

brota un corazón de fiesta. 

Te acerco mi poema 

con todo el sol y todo el cielo 

con la sencillez del agua 

con esos colores  

          que le has dado 

          a mis horas solitarias. 

Aún te escucho 

“Tengo ganas de vivir” 

Tiendo mi mano para nombrarte.    

 

Cecilia Ortiz, Argentina 
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Obra de Jesu Ramos, México 
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TE ESCRIBO, FRIDA 

 

Tu inocencia abrió los ojos 

al milagro al cielo al latido de tus pinceladas  

cada pétalo de silencio bordaba dolores 

hasta teñir lo inevitable 

la soledad que compartías 

con el lenguaje de tus autorretratos. 

Celebro cada relámpago que brotó de tus manos 

y domó el sonido del dolor. 

Sé que es tu secreto. Lo sé. 

Nunca abandonaste la fiesta de ser mujer 

en rebeldía. 

Hoy te escribo desde mi admiración  

viajo contigo  

rodeada de rosas -rosas con cielo dentro- 

de pronto tus ojos miran hacia mí 

y de tu pecho brota un corazón  

latiendo. 
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Gracias Frida Kahlo 

luciérnaga de piel infinita 

me siento junto a ti y acepto el pincel 

tu mano en mi mano 

comienza a bifurcar trozos de vida 

aprendo de tus llagas  

comprendes este intento de poema. 

 

Cecilia Ortiz, Argentina 
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Frida de Guadalupe Montemayor, México 
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Fuerza y pasión  de Edith De Barron, México 
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FRIDA KALHO 

 

El dolor siempre presente, 

De tu niñez a tu final, 

Y, dentro de él 

Te hiciste mujer 

 

Enfermedad y accidente 

Fueron, junto a Diego, 

Tus tres fuentes de inspiración, 

Sólo la pintura te alivió 

 

Seguiste tu estrella, 

Marcaste con tu huella, 

Los colores y tus vivencias 

En tus pinturas diversas 

 

Viajes y amores 

Te galvanizaron, 

Tu pincel se hizo  

Florido y lacónico 
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Volcaste tus dolencias, 

Tus decepciones en retratos; 

Estar acostada no más  

Y, pediste ser incinerada 

 

Sabías de horizontes de los pobres 

Las necesidades de tus semejantes 

Y te inscribiste junto a ellos, 

Fuiste icono y estandarte 

 

Sufriente desde temprano 

con tu fuerza y tesón 

amar la vida te hicieron 

ejemplo de lucha feroz 

 

Frida, más que tu obra, 

Bella sí, fue tu combate 

Que grabaste en el monte 

Ese del arte de vivir la vida 

 

Víctor Escobar, Chile 
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MAGDALENA FRIDA 

 

Bella morena mexicana, 

Tus ojos y tus cabellos de la noche 

Y de tu tierra natal heredaste 

Tu fuerza interior, volcánica, 

Que te permitió de salir del claustro, 

 

La materia, tu cuerpo y ser libre. 

Enredada en miles de colores 

Y amores, compromisos y sueños 

Te tocó vivir. Tu mano desde 

Niña copiaba ya la naturaleza. 

 

Como el sendero del río debía pasarse 

Tu existencia, pero no. La pintura 

Y tu desplante te llevaron a ver el 

Más grande del momento, 

Diego Rivera, al cual le diste tu arcoíris. 

 

Jovencita te enamoró y se casó 

Contigo, bella y exuberante, 

Él el ogro de inmensos murales 

Y reconocido internacionalmente, 

Era tu osito y orgullosa estabas. 
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Feroz golpe del destino nefasto, 

El accidente, en bus de la época, 

Fue mortal para otros, paralizante 

Para ti, pero la vida debía seguir 

Y ahí se forjó la guerrera, la artista inmortal. 

 

Luchaste minuto a minuto 

Durante días, semanas y años, 

Tus padres a tu lado, su cariño 

Siempre te acompañaron 

Y ahí venciste, renaciste. 

 

Frida, gustaste la vida dulce 

Y viviste la vida amarga, 

Conociste el dolor y la soledad, 

Pero gozaste amores diversos, 

Nada te prohibiste en ello. 

 

Nos hablas a través de tus pinturas 

De múltiples colores, tus pensamientos, 

Sentimientos y sueños que allí plasmados 

Nos muestran tu mundo, 

La visión que tú tenías de todo. 
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La sobreviviente que nos legó 

Sus gustos, sus penas, sus amores 

Y su compromiso con los desheredados, 

La luchadora incansable, adolorida 

Pero siempre resplandeciente como las flores. 

 

Magdalena Frida, nos enseñaste 

A través de tu lucha continua  

El temperamento que poseías 

Para alzarte de tu lecho a  

Ser artista incontestable. 

 

No pudiste correr como en infancia 

Pero volabas de pintura en pintura 

Dejando tu mirada en medio de ellas, 

Tu fuerza y delicadeza nos enseñan 

A perseverar en lo deseado. 

 

Víctor Escobar, Chile 
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Frida sensual de Susana Soto Poblete, México 
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                                                                                     PINTURA SIN LÍMITES 

 

                                                                    Las enfermedades no eran  

                                                                    un lastre conociendo tus 

                                                                    honrados límites. 

                                                                    Testigo de soledad en la infancia 

                                                                    acompañado a su padre enfermo 

                                                                    con amor y amistad. 

                                                                    Tus obras maestras reflejaban  

                                                                    los sucesos de su vida propia  

                                                                    en óleos con lágrimas sentimentales. 

                                                                    Obras maestras en la historia del arte 

                                                                    exaltando cualidades femeninas con 

                                                                    las realidades en la sociedad sin dar pena. 

                                                                    Tu vida era arte y el arte era vida. 

                                                                    Pinturas biográficas. 

                                                                    Ejemplo de superación. 

                                                                    Símbolos de los discapacitados  

                                                                    que creamos cultura. 

 

                       M                                        Mª Esther Zumel, Tejedora de sueños, España 
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FRIDA PINTA DESDE LA TIERRA DE LOS MUERTOS 

 

Desde la tierra de los muertos 

una sonrisa cejuda pinta 

la femineidad latinoamericana. 

 

La pintura escurre del cuadro, 

sangre mancha mis pies de museo, 

los magnates horrorizados pierden sus cabezas, 

el pueblo sale a festejar. 

 

Juan Miguel Idiazabal, Argentina 
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INTERPRETANDO UNA MIRADA QUE MIRA SU OBRA 

 

Hay un agónico grito de libertad 

pintado más allá del horizonte 

dentro de una pirámide 

ahogada del humo del progreso 

manchado de la sangre proletaria 

rodeada de esqueletos europeos 

arrancando de sus entrañas 

frutos llorosos 

la libertad mejicana. 

 

Juan Miguel Idiazabal, Argentina 
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Obra de Sylvia Ríos Mendoza, México 
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Frida de Guadalupe Montemayor, México 
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Frida de Guadalupe Montemayor, México 
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FLOR…SOLITARIA…FRAGANTE 

 

Enamorada de la vida, 

del amor propio…de apreciarse. 

Enamorada de las letras, 

ahogadas en el dolor. 

Inventaste las palabras, 

para expresar el amor. 

Enamorada de tus alas que cuidabas con afán. 

Tus pies testigos de tus sueños, 

volaban  a ese universo donde escapas de la triste realidad. 

Encontrabas belleza allí, 

donde otros veían  lo poco agradable a la vista … a la piel …  

al corazón. 

Alimentaste tus sueños con esperanzas en esta vida,  

que día a día te fortalecían. 

Buscando incesantemente ese camino, 

en el que tú hallabas entendimiento, 

llena de vida …alegre… 

para nunca más volver… 

Allí dónde nadie más podrá tocarte…más allá del infinito… 

de la memoria… 

 

Anabel Martina Inda, Argentina 
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PINTURAS DEL ALMA  

 

Pintaste tu realidad con el color de la sangre. 

echaste a volar tus sueños sin ambiciones. 

Nada más valioso que la risa, 

que te mostraba  tal cual eras y reflejaba la plenitud de tu alma, 

abierta de par en par  la intensidad de cada cosa 

vivida…tinta…sangre y olor. 

Amurallaste tu propio sufrimiento, 

quisiste ahogar tus penas, 

para liberar el sortilegio de tu ser. 

Amaste desde tu lugar y a tu manera. 

Le diste un sentido de libertad a tu vida, 

Con ilusiones, esperanzas postergadas, 

y  palabras que quedaron en el olvido. 

Pintaste tu mundo fiel a tu imagen. 

Vivirás por siempre en esa estrella,  

rodeada de tus propias musas, 

esas que viajarán por siempre a la luz de tu recuerdo. 

 

Anabel Martina Inda, Argentina 
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LAS ALAS DE FRIDA 

 

“Pies para que  los quiero si tengo alas para volar”  

Frida  Kahlo. 

 

¡Préstame tus alas, Frida! 

Quiero elevarme tan alto como tú; 

conservar el amor de un hombre 

que vea magia en mis ojos 

y pinte de arcoíris nuestra unión. 

 

¡Préstame tus alas, Frida! 

Que mis sueños no sean vanos 

del “hubiera” nadie vive, 

las quimeras son un lastre 

que pretenden confundirnos. 

 

¡Préstame tus alas, Frida! 

Quiero vivir en un país mejor 

que no mutile las palabras 

que no repita las historias 

que apoye más a la cultura que al fútbol. 
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Obra de Elizabeth Franck, México 
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El sistema ya no sirve: 

al artista no se aprecia; 

la familia vive en crisis; 

los valores ya no pesan... 

 

¡Préstame tus alas, Frida! 

Que las mías: 

¡Están cansadas de volar! 

 

Elizabeth Franck, México 
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Obra de Aurora Martínez, México 
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 UN AVE LLAMADO FRIDA 

 

               Fuiste un ave tan hábil, 

               volando en cualquier espacio… en cualquier aire. 

               Sentada frente a la ventana, te ponías pensativa 

               al ver la lluvia desbordar su cauce... 

               filtrándose entre las piedras, 

               sonreías como queriendo borrar las lágrimas. 

               Y luego salías de casa, 

               dando pequeños saltos sobre las calles. 

               En tu cabeza nupcial, hiciste entretejer una corona de flores, 

               creyendo que ahí se posarían los ruiseñores. 

               Esos besos perdidos quedaron en la soledad de tus palabras, 

               esperando la hora del crepúsculo, 

               como amapolas sembradas. 

               Fue tu amor una tibia turbulencia 

               que amaba tanto los domingos, 

               cuando paseabas con el rumor del almidón de tus vestidos. 

 

               Coco Loría Casanova, México 
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Obra de Coco Loría Casanova, México 
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UN CORAZÓN DE CRISTAL 

 

Un corazón de cristal al fuego torcido en su forma 

capricho de un aventurero sin sombra  proyectada. 

 

El soplete moldea, crea con tus manos 

desgarra el brillo de mi luz propia. 

 

¡Leíste mis poemas! indagaste mi vida 

mi corazón explotó con sus arterias. 

 

Mil veces al continuar un día más 

terminé por besar el tiempo 

se deshace sin sentirle 

gota a gota exprimirlo. 

 

Sin tener otra oportunidad 

en mi refugio sobre almohadas 

mirar atrás, nada hay. 

 

Trazos disueltos en una alfombra 

dibujos en el aire con camino dispuesto 

comenzar en la lejanía de enfrentar el cielo. 
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Valentía de no volverte a soñar 

al pintar mi universo. 

 

Alma Delia Cuevas Cabrera, México 
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ESA HERIDA 

 

Fue esa herida 

duele, sigue abierta 

sangra cada vez que te alejas 

cada  vez que me hablas indiferente. 

 

Cuando tus palabras se vuelven amargas 

y no eres el mismo 

El abandono llega hasta la penúltima 

célula de mi cuerpo. 

 

Mi vientre abierto 

mares vienen con olas ausentes 

ríos  sin cantar, lluvia que no trina 

arrullo en surcos de mi piel. 

 

Mi útero riega dolor en tu espacio 

en mi forma de mirar 

esa herida y esta otra. 

 

No miras mis adentros 

sangro al mismo tiempo 

cada vez que despierto en la lejanía. 

 

Alma Delia Cuevas Cabrera, México 
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Remembranza de Angélica Argüelles Kubli, México 
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A FRIDA KAHLO 
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FRASES DE FRIDA KAHLO: 

 

Pies para qué los quiero si tengo alas para volar. 

 

Pinto flores para que así no mueran. 

 

Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore 

desde el interior. 

 

Espero alegre la salida y espero no volver jamás. 

 

Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis 

sueños, sólo pinté mi propia realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

SIN TÍTULO 

 

Figura desconsolada, de sensibilidad exaltada, 

Fusionando la imaginería popular y tus estados.  

 

Riendo y llorando la vida desde tu lecho,  

Rozando tu cuerpo dolorido y maltrecho. 

 

Ingenua, metafórica, realista al tiempo, 

Ideas fusionadas en dualidad con “lempo”. 

 

Dotada de dones que bullían desde tu centro flagrado, 

Desarrollaste tu infierno en arte admirado. 

 

Angustiada por tu realidad hostil y subyugante, 

Ánimos variados en tus obras plasmaste. 
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Kafkiana vida la tuya, tu arte es desafío, 

Kamikaze en combate con tu gran carguerío. 

 

Apasionada, en constante ensimismamiento 

Acercándote a tu yo interior, en continuo desaliento. 

 

Huellas por tu cuerpo, cicatrices que exorcizan, 

Haciendo de la angustia tu gran obra destrizan. 

 

Leerte, deleite trascendente de los sentidos, 

Los sueños de amor, de hijos, de cambios zurcidos. 

 

Origen y procedencia conjugada, con ritmo generatriz,  

Obra de indagación sobre ti misma y tus raíces. 

 

¡Llenas de colores tus fuertes dolores,  

Dando fuerza extrema a los lectores!  

 

Isabel Canales Martínez, España 
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Obra de Jesu Ramos, México 
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FRIDA 

 

Pintora de sueños 

a pesar de tu trágico vivir... 

Ensoñación  en un cuerpo mutilado, 

pero con alas en el corazón 

y un alma con vida a granel. 

Pintaste tu realidad. 

tu visión de mundo tan particular... 

Mujer aguerrida 

a pesar de la vida que te tocó vivir. 

mito del siglo xx, 

símbolo mexicano del surrealismo. 

le cantaste a la vida  

a pesar de haber intentado suicidarte... 

Lección del existir de un ser peculiar... 

 

Maritza Álvarez, Venezuela 
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FRIDA  

 

F ogosa mujer 

R umiste la vida 

Í cono de la superación 

D ama del adorno pintoresco 

A ridez y calidez a la vez.  

 

K arma viviente 

A lma indomable 

H álito de esperanza 

L uz en la noche oscura  

O con esplendoroso. 

 

Maritza Álvarez, Venezuela 
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Frida Tzompantli de Susana Soto Poblete, México 
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Obra de María José Rodríguez, Loco injerto, España 
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SOLO UN AMOR, 

QUE NUNCA FUE NI SERÁ MÍO. 

AMURALLANDO EL SUFRIMIENTO. 

 

Escogí una persona y la miré con magia. 

Y duró lo que él me cuidó. 

Le hablé como el me habló. 

Y le creí lo que él me demostró. 

Lo quise hasta que mi dignidad dijo:  

¡Basta! 

Porque  mis relojes no dejaban de marcar el TIC, TAC de mis 

horas y poder ser dueña de mi destino, porque soy quien mejor 

me conozco. 

Todo puede tener belleza, aún lo más horrible. 

Y firme encontré la belleza en la risa de una estrella echa poesía. 

Te mereces lo mejor, porque abriste mi puerta, con nuestro amor 

aprendí lo que no mata alimenta. 

Todo fue un proceso de nuestra existencia, por eso jamás nunca 

te olvidaré. 

Solo recuerdo que de aquella época fui una llorona. 

¿Quién no lo dio todo demorándose? 

No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. 

Solo un amor a lo Frida Kahlo, amurallando el sufrimiento. 

Surrealista…  pintar sueños. 
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Fantasía… curar el alma. 

Color… para el dolor. 

Fe… ser y sentir: 

Formando personajes de mitos y leyendas, coexistiendo con la 

vida y la muerte. 

"Me hice mi propia musa" 

Productora… de vida y energía para volar ,porque soy quien 

mejor me conozco para ser dueña de mi propio destino. 

 

"Amurallando el sufrimiento con drogas no puedes nadar y dar 

de beber al Sol con el árbol del amor" 

 

"Amurallando con tu sangre ellos te recogen destrozado y te 

devuelven integra y entera". 

 

"Solo recuerdo que de aquella época fui una llorona. 

 

Y al final loca de sonrisa como la vieja canción no lo hicimos tan 

mal. 

 

María José Rodríguez, Loco injerto, España 
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Obra de Madalena Lobão-Tello, Portugal 
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Frida de Mariana Baizán, Mariana Dibuja, Argentina 
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FRIDA 

 

Destrozada, anatomía mustia, 

hiriente, vacía, 

llegando a la muerte,  

muñeca rota, Frida 

ausente con su mirada fría, 

la vida, 

por sorpresa, la atrapo, 

al inferno la llevó, 

atravesada por hierros y caños, 

maldito instante, 

su memoria grabó, 

suspiros, que al viento voló,  

mil gemidos, 

el espacio todo se inundó, 

agonía que crecía 

la invadía, 

sueños se esfumaron 

miradas y recuerdos, 

quedaron frenados en el tiempo 

el silencio fue ensordecedor, 

en penumbras, esperaba, 

el cuerpo y el metal 
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se fundieron, 

ensamblaron su ser, 

¿dónde está el misterio? 

Donde la razón… 

El alma enloquecía, 

entre sombras y silencios 

En resaca, naufragando 

fueron quedando los deseos 

no cumplidos, 

Hasta su voz, quedó inerte, 

Sin súplicas, sin salmos, 

Solo, miradas huecas, 

Bullicios de hiel y desencanto 

Colapsa a orillas de su cuerpo 

Inactivo, embestido, fragmentado 

Sin gozo ha quedado abatido, 

la oscuridad la ha invadido,  

las estrellas se apagaron 

abismando en el fango, 

más de muerte, más de bestia 

aun así, ella, en el fondo no cayó, 

siguió cantando alabanzas 

ahuyentando la tristeza 

burlándose, del destino 
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como por arte de magia, 

sobrenatural, gloria 

fue y es, en lienzos 

su historia grabó. 

  

María Alejandra Ávila, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

TÚ 

 

Fuiste tu propia musa 

fuiste el duende inspirador 

que pintó de colores 

el lienzo de tu piel 

para escribir el libro de tu vida 

entre rojos y negros, 

azules y verdes, 

naranjas y amarillos 

como tributo a la figura humana,  

a las flores, 

a los animales 

y a ti misma 

dejando huellas 

en tu cuerpo 

para entre trazos 

finos y gruesos 

decir que eres tú misma. 
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El pincel vistió de vida 

el lienzo de tu cuerpo 

entre cejas encontradas y ausencias 

para dejar escrita 

una historia 

de amor, dolor y valor 

en ese libro que se llama Frida Kahlo. 

 

Maritza Obijo, República Dominicana 
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Frida en el espejo de Susana Soto Poblete, México 
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Reunión en el paraíso de Angélica Argüelles Kubli, México 
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FRIDA DESOLADA 

 

Frida acostada, Frida dolida 

Frida que ama, que pinta, 

destrozada, 

flores para que no mueran 

las palabras. 

Dentro de los espejos  

del techo de tu cama 

tus caderas arden, tus miradas  

acarician los espacios  

de tu Casa Azul Mexicana. 

Tu patio de lirios, tu casa 

donde soñabas sueños  

de esperanza. 

Un chango en tu cuello, 

Diego en tu espalda 

y en tu corazón tu alma 

desgarrada. 

 

Maite Glaría, Cuba 
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Muy Frida de Laura Maul Ojeda, México 
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LÁGRIMAS DE CHAVELA 

 

En una fiesta de Frida 

allí se encontrarían 

y juntas se quedarían 

esa fue la pedida. 

 

El tiempo corre hacia atrás 

y recuerdas instantes 

de cuando siendo amantes 

dejó de existir el jamás. 

 

Desnuda vuestra figura 

desnuda vuestra mente 

viviendo solo el presente 

todo lleno de dulzura. 

 

Precediendo las eras 

mujeres adelantadas 

con la belleza de  hadas 

fuisteis de las primeras. 
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Lo que después pasaba 

cada cual lo imagine 

cada cual se fascine 

la ficción traspasaba. 

 

A veces en intimidad 

una deja de cantar  

la otra lo hace de pintar 

verdad existes libertad. 

 

De Frida en el funeral 

de tristeza te embargas 

pobre Chavela Vargas 

que lo fue a pasar tan mal. 

 

De lágrimas no careces 

y de tu hermosa tonada 

tantas veces entonada 

pareces la llorona. 
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Sé lo que está pasando 

hoy sé las flores qué tienen 

con viento no se detienen. 

parece que estén cantando 

 

Xabier Susperregi, País Vasco 
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Obra de Sylvia Ríos Mendoza, México 
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MUJER SOS VIDA 

 

Sos principio, 

El manto sublime 

Donde se teje la vida. 

 

Sos útero fecundo, 

Surco esperando la semilla 

Sos lluvia de mayo. 

 

Mujer vos que sos rosa, 

Color esperanza, 

Piel de maíz y tapir. 

 

Tus anhelos alcances, 

Con una áurea lluvia 

Renueves ideales. 

Te nazcan alas como Frida, 

Valentía como Malala, 

Ternura como Calcuta. 

 

Ante la cobardía del dictador 

Te conviertas en pájaro y flores, 

Te vuelvas río como Berta. 

 

Karina Mariela Guerra, Guatemala 



 

79 

Llegaron las calaveras,  

del año cincuenta y cuatro  

porque estaban muy contentas 

que Frida hiciera un retrato. 

 

Llegaron a toda prisa  

corriendo por Coyoacán  

y Frida con su sonrisa  

les dijo "Vengan pa'ca" 

 

Iban las calacas locas  

haciendo coro a la muerte, 

porque coquetas querían  

llevarse a Diego, con suerte. 

 

Por fin entraron de prisa  

corriendo a La Casa Azul  

Kahlo dijo "Muerte no llegas" 

"Pues en mí, ya vives tú". 

 

La muerte le tomó el brazo  

Frida su lienzo y pincel,  

Diego le soltó la mano  

y ella dijo "estamos bien". 

 

Guadalupe Trinidad, México 
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Retrospectiva de Edith De Barron, México 
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Mi lado azul de Edith De Barron, México 
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LA CASA AZUL 

 

Pinceles que vuelan por los cielos, 

tonalidad atrapados en una tela, 

poemas dibujados como flores, 

amores juguetones de colores. 

  

Te encuentro en un viaje a Coyoacán, 

en tu espacio azul de primavera, 

jardín de mariachi y pequeños duendes 

singular caserón propio de tu tierra. 

  

Ya no estás físicamente en esta casa, 

pero algo de ti vive en los muros, 

un cuadro colorido que hace ruido 

una silla, el tocador o tus cintillos. 

  

Camino en el silencio del observar, 

una radio reproduce la llorona, 

y te veo sentada con Siqueiros y Rivera. 

me transporto por el tiempo de la historia. 
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Componen una melodía que improvisan, 

raíces, flores y matices 

militancia, revolución y dolor 

de tonos azul , verde y fuerte pasión. 

  

Te veo enamorarte muchas veces, 

dedicada a tu apasionado panzón, 

tus bigotes que son como pinceles 

con tus cejas de solitaria expresión. 

  

Tu cama será tu compañera, 

tus pinturas volarán por tu cabeza, 

llegarás más allá de tus fronteras 

quedarás inmortalizada sin discusión. 

  

Me retiro de tu casa que es museo, 

advirtiendo cada espacio con dedicación, 

me he traído de ti mucho de México 

fuiste y eres una gran dama del color. 

 

Manuel Martínez Opazo, Chile 
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Obra de Ludivina Escamilla Villarreal, México 
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Frida con pinceles de Susana Soto Poblete, México 
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¿Y SI NOS TOMAMOS UN TEQUILA? 

  

Un trazo, una mancha,  una línea, 

luego una acuarela suave, 

el panzón que te enloquece 

tu padre desde una fotografía. 

Un camión que descontrola tu energía 

ese fierro que entra sin freno  

y te deja sin aliento 

limitando tu caminar por la vida. 

Tus vestimentas propias, 

tu peinado con flores, 

tu sonrisa cautiva 

en tu mundo de mil colores. 

Te enamoras de todo tu entorno, 

intensa sería poco adjetivo, 

Trosky te engalana  

como lo hacen otros  

que te desnudan en tu hastío. 

Mas tú estás embelesada  

del pintor de la buena brocha, 

no ocultas  tus deseos  

tus pasiones y otras cosas. 
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Así te haces historia, 

te transformas en un mito, 

no solo México te venera 

cuando tu figura trasciende 

en pasión y diferente rito. 

Magdalena es la Frida, 

cuan calaca hoy te veo, 

de muerte luce el reflejo 

que se impregna en el vacío. 

En la casa azul te has quedado, 

en esos rincones ocultos, 

en esas paredes que hablan 

con todos tu amigos difuntos. 

Te imagino componiendo 

desde tu cama algún cuadro, 

tomando mezcal añejo 

mientras te canta Chavela 

un Solís o un Pedro Vargas. 

  

¿Y si tomamos tequila? 

mientras armamos la fiesta, 

total en este escrito estás tú 

tus difuntos, la calaca 

y quien escribe el poema.  

  

Manuel Martínez Opazo, Chile 
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Frida con su changuito de Carmen Arriola de Locca, México 
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Frida con su gato de Carmen Arriola de Locca, México 



 

90 

CARTA A FRIDA 

 

Amiga, despierta, estás atada a una parte de tu corazón 

desgarrado, entre sangre y lágrimas, pasiones prohibidas y un 

amor verdadero. Las horas de soledad frente a un caballete 

movieron los hilos de tus venas, el espejo te desnudó al vacío 

para escribir el rompecabezas de tu vida, las emociones fluyeron 

como lluvia de inspiración creadora y las plasmaste en el lienzo 

como en un libro abierto. Tu libro de colores, página por lienzo 

con gritos de  dolor grabaron cada instante la transparencia de tu 

ser, las pinturas fueron poemas sin palabras y tus poesías se 

volcaron en imágenes habladas. 

 

Tu vida estuvo marcada por el infortunio, pero aún en medio de 

tantos torbellinos, imagino tus pasos caminar sobre flores y 

vuelos de palomas. Tu  vientre frustrado en la esperanza de dar 

vida surgió de la tierra como un árbol fértil, tu naturaleza 

humana dio frutos y Diego y México fueron tus amados hijos. 

 

Entre fierros no enmudeciste, rompiste esquemas, tu espíritu 

rebelde se reinventó en el progreso y la igualdad, floreciste como 

la feminista de semblante cejijunto, ícono de la cultura mexicana. 

Frida guerrera ausente, vencedora de batallas sin más ejército 

que tus pinceles y lienzos, como armadura portaste las fibras de 
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tus atuendos y en tu cabeza coronabas tus triunfos con 

guirnaldas. 

 

Orgullosa pero sensible, sencilla pero grandiosa, así eres Frida 

Khalo, Musa de los colores. En la Casa Azul, de Coyoacán, 

continúa la algarabía y el  regocijo de los tiempos en donde 

reinaba tu presencia. En los muros, quedaron impresas tus 

huellas; en las partículas de cada átomo estás presente y en el 

pozo de la sabiduría hay sed por aprender y descubrir más de ti. 

Tu fama trasciende en la eterna búsqueda de la clave de tus 

éxitos. 

 

Frida, niña, mujer, esposa, amiga, no alcanzarían los murales 

para pintarte ni las hojas para describirte porque toda tu esencia 

está plena de poder. 

 

Laura Virginia Ocaña Zurita, México 
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Obra de Aurora Martínez, México 
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Obra de Aurora Martínez, México 
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POEMA PARA FRIDA KALHO 

.  

-1- 

“Pies para qué los quiero, si tengo alas para volar…” 

 

Si tengo alas 

para volar 

es para gritar 

tu nombre 

a los continentes 

y poder decirle al mundo 

lo que siento por ti. 

 

Ha pasado  

mucho tiempo 

no escucho tu voz 

no recuerdo tu nombre 

no sé por dónde caminas. 

 

Recuerdo tus pies cansados 

llenos de espinas, 

pesados,  

llenos de cadenas 

cargando tu cuerpo. 
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Y sí, 

mis pies están cansados 

pero mis alas están libres para 

continuar con mi vuelo 

a cualquier lugar 

 

para gritar mis versos 

y pintar flores  

para que no mueran. 

 

No necesito 

tener pies  

para volar 

con mis versos, 

mis alas  

vuelan al infinito 

de la poesía. 

 

Myrta Ivette Colón Ramírez, Puerto Rico 
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Obra de Madalena Lobão-Tello, Portugal 
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Obra de Madalena Lobão-Tello, Portugal 
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-2- 

 

“Me pinto a mí misma, porque soy a quien mejor conozco…” 

 

Yo soy 

la que se atreve a decir 

lo que otros 

se callan 

la que no le teme 

a nada 

la que volverá a poner 

su foto en la portada. 

 

Porque soy amiga 

de Frida 

la gran pintora 

de América, 

la de Julia  

del Río Grande 

la de Alfonsina Storni 

y de Gabriela Mistral. 

 

Ella al igual que yo 

nos atrevemos 

a leer poemas 
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para que encuentren 

a solas 

a la mujer perdida 

que ama 

a la mujer perdida  

que llora 

a la mujer perdida 

que espera. 

 

Frida al igual que yo 

se pinta a sí misma 

porque es a quien 

más conoce 

y yo, 

pongo mis fotos 

en la portada 

de cada libro que escribo 

porque no le temo 

a ¡nada!. 

 

La que rescataron 

los versos  

y las palabras. 

 

Myrta Ivette Colón Ramírez, Puerto Rico 
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Agave de mi corazón de Edith De Barron 
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Medita monocromática de Edith De Barron 
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TOCADO DE ROSAS, COLLAR DE ESPINAS 

 

México fue la cuna donde nacieron tus rebeliones. 

No he visto en todo el universo ni en tus ojos congelados una 

sola expresión de resignación. 

Tampoco recuerdo que tu boca haya regalado algo distinto a una 

sonrisa fugaz, no lo recuerdo… 

Tu niñez Frida, ¡tu niñez! tuvo cientos de pájaros anidando el 

tocado de rosas (tan rojas como tu sangre). 

De espíritu fuerte y carácter bravo, tu uniceja inconfundible fue 

el fino pincel aguardando crear. 

La energía revelándose a todos los matices oscuros del destino se 

mezclaron en paletas de colores y amores rotos. 

Espejos vacíos que se llenaron con tu presencia. 

Vientre estéril no queriendo despertar… 

Sueños con astillas. 

Tu collar de espinas y colibrí proyectó tu dolor en el lienzo de la 

vida, pintado con tus manos de piedra que no quisieron morir. 

 

Mónica Petrillo, Argentina 
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TROVA A FRIDA KAHLO 

 

Gran pintora y gran mujer, 

ejemplo de mexicana, 

hoy, mañana como ayer 

serás admirada hermana. 

 

Juan Fran Núñez Parreño, España 
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Obra de Sylvia Ríos, México 
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No me llores de Ángeles Bravo Memije, México 
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FLORES Y POESÍA 

 

Sonrisa abierta, pintada de mil colores, hermosa 

Manantial de besos, arrullo del viento, vendaval 

Autorretratos vividos, anhelos de amor, pasiones 

Flores  coloridas, adornos, cabellos a raudal. 

 

Pintora de la vida, plasmando su soledad, tristeza 

Lágrimas eternas de tanto dolor, angustia, grito 

Manos explorando, cada rincón, pincel de luz 

Ojos buscando la realidad, ruegos al infinito. 

 

Amor de siempre, abrazo que cada día albergó 

Pintura brillante en la que su triste vida plasmó 

Rosario de atardeceres, que el tiempo se llevó 

Mar de ilusiones, sueños que quiso y no alcanzó. 

 

Martha Lucía Osorio Ruiz, Colombia 
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Obra de Claudia Zamarripa, México 
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MÁSCARA A FRIDA  KAHLO 

 

Soy mujer minusválida 

una excepción para la estabilidad 

de la raza humana. 

  

            Mis obras y mascotas suplen a los hijos 

que se extraviaron 

            camino a mi vida. 

  

Mi aura está inundada de nostalgias 

y es necesaria la dosis etílica 

para aliviar algunas  

angustias. 

  

Angustias, incondicionales compañeras 

que carcomen el alma, 

conocen mis virtudes 

y mis defectuosos recuerdos. 

  

La soledad amiga 

se deleita contemplando 

mi sentido revolucionario 

                                   de los colores. 
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Soy mujer sola, 

acompañada de muñecas, 

hijas mudas e inmóviles 

con la mirada perdida  

que nunca piden nada. 

  

            Otras hijas silenciosas son 

pinturas 

que penden sumisas de un muro. 

 

Sola, 

aniquilada por la flor azul 

            de la nostalgia absoluta 

rosa de muerte y regocijo. 

 

Berónica Palacios Rojas, México 
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El rebozo de Frida de Antonia Villafranco Ortega, México 
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FRIDA-MESTIZA 

 

Eras mestiza 

mujer de raíz indígena y coraza de hierro, 

Llegaste de un lugar mágico y nos heredaste: 

Valentía, creatividad, amor a lo que te rodea. 

Eras poetas del pincel  

ahí desahogabas la realidad que te atrapó. 

Frida, hija de la Revolución. 

Te sumergiste en mundo surrealista y doloroso 

Con “unos cuantos piquetitos” sentiste la traición de tu sangre 

y respiraste: Trabajo, los colores de sabor amargo, 

Orgullosa tehuana, orgullosa francesa  

que se funden en un corazón nostálgico. 

Trasfiguras en lienzos, tu otra yo 

preñada de silencio, de misterio  

nostalgias de un amor inquieto e infiel. 

 

Berónica Palacios Rojas, México 
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EL CUADRO DE LA VIDA 

 

         “Me pinto a mí misma porque soy lo que mejor conozco” 

Frida Kahlo 

 

Aquella niña enferma 

mira cómo se abandona su cuerpo 

al dolor. 

Sucesos de su vida 

pasan como trágicos paisajes, 

con sentimientos de soledad 

que recorren entre los muertos, 

momentos que alguna vez vivió. 

En el jardín de su casa, 

en las horas vacías del atardecer 

la nostalgia trae recuerdos de ayer. 

Y esas rosas azules, blancas, amarillas 

adornan sus negros cabellos 

así la primavera florece 

en su carne, en su desconsuelo, 

en la utopía… 

 

Ester Vida, Argentina  
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MIRA LA VIDA 

 

Busca la llama del amanecer 

en el camino hacia el horizonte. 

Ahí, 

donde el sol precipita sus rayos 

donde los bosques hacen luz. 

Parece el destierro de los vivos 

con sus bullicios ocultos. 

Te hablo y no hay respuesta, 

concede el tiempo a los tuyos. 

Las voces se armonizan en la alegría, 

la vida te busca, 

no dejes de mirarla. 

 

Ester Vida, Argentina 
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Con el alma rota de Edith De Barron, México 
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Templanza de Edith De Barron, México 
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MAGDALENA 

 

De lejanas tierras 

Tu sangre viajó desde Alemania, 

Un padre judeo-húngaro, buscó lugares menos 

Convulsionados. 

Con su cámara fotográfica, 

Recorrió calles 

Valles, 

Donde se enamoró de una mujer, 

Para su tiempo de nuevos hijos. 

El mes de julio te trajo, 

Niña pequeña 

Con mixturas mexicas 

Y judeo-húngaras. 

En los años adolecentes el camino, cruzó 

Ómnibus y tranvía 

Destrozando seres, 

En especial una niña atravesada 

Por caños y espalda rota. 

Tristes años de operaciones 

De dolor y soledades 

Descubriendo en el pincel 

La compañía en colores  
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Allí nació la pintura parlante 

Mexicana. 

Encontró en sus clases de pintura,  

un maestro que supo leer sus cuadros. 

 

Susana Riviere, Argentina 
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A FRIDA KHALO 

 

Sobre lienzos y poesía 

demostró su gran talento, 

con sus escritos y cantos 

tatuó su esencia en el viento. 

 

Mujer de amores intensos 

y grandes contradicciones, 

alma que acuna ilusiones, 

dejando un legado inmenso. 

 

Fémina no convencional, 

ambigua en muchas facetas, 

en el cumplimiento de sus metas 

fueron impresas sus huellas. 

 

Rossi Er, Colombia 
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Obra de Aurora Martínez, México 

 



 

120 

FRIDA 

 

Día a día 

Fortaleciendo su vida, 

Su cuerpo cansado 

En yeso encerrado. 

Día a día 

Frida acentuaba su nombre, 

Su forma de gritar con el pincel, 

Su historia de cabello trenzado, 

De colores potentes, 

Como sus gustos. 

Una casa azul, 

Resguardo cuadros, visitas extrañas, 

A la cotidiana vida, 

Los jardines hablan de amores, 

De bigotes y pelo suelto. 

 

Frida, doble Frida 

Pintaste silencios vacíos, 

Y la crudeza de mirarte en el espejo desnuda 

Y en colores hablar. 

 

Susana Riviere, Argentina 
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FRIDA: 

 

Serenidad que se respira en su sonrisa, 

Guiños de locura, que sobresalen en su mirada, 

 

¡Que locura! la mía respirarte en el viento, 

Tener valor y  soltar los miedos, 

 

FRIDA:  

La dama guerrera que armó de letras el mundo, 

De manos pinceladas que contaban historias, 

 

FRIDA: 

De versos y poemas  

FRIDA la mujer sin miedo que alzó vuelo sin permiso de nadie, 

 

La poeta hermosa. 

 

Ana Morejón, Guatemala 
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CORSET DE FRIDA 

 

Hoy me quiero poner  

el corset de Frida. 

Abrocharlo a las nubes 

Y salir volando al encuentro, 

con su pasión. 

Que me besen, 

que me besen, 

hasta sentirme viva. 

Hay que correr las cortinas, 

Para que entre la luz. 

 

Alba Aida Oliva, Cristal, Argentina 
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Traté de ahogar mis penas en alcohol, pero las condenadas 

aprendieron a nadar de Susana Soto Poblete, México 
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FRIDA 

  

La pintura ha llenado mi vida.  

He perdido tres hijos y otra serie de cosas  

que hubiesen podido llenar mi horrible vida.  

La pintura lo ha sustituido todo.  

Creo que no hay nada mejor que el trabajo. 

Frida Kahlo 

 

En un tris como muñeca quebrada 

quedaste encorsetada en el acero brutal, 

tu alma, tu aliento trascendente, partido, 

pero luchaste tenazmente 

para rehacerte, 

reconstruirte. 

Te pariste de nuevo, 

guerrera del tiempo, 

plasmando tu dolor en lienzos 

policromos, surreales, intensos, 

pero era real tu sufrimiento 

que dejaste para nosotras, 

para aprender de tu fuerza y valor. 
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Ave cejijunta, 

pintabas para sacar 

 

el sufrimiento y la rabia, 

sorbiste hasta el fondo 

           el acíbar, 

 

llorando y cantando a la vez. 

Hoy asistimos minuto a minuto 

al martirologio que te sometieron, 

paloma blanca pintada de fuego, 

de ocre, de dolor y de muerte. 

  

Isolda Rodríguez Rosales, Nicaragua 

 

De: En las alas del viento 

 

 



 

126 

 

Obra de Aurora Martínez, México 
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Obra de Gina Palafox, México 
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No puedo escribir  

este poema 

amarillo 

rojo 

naranja 

azul 

lila 

blanco 

rosado 

un silencio salta 

al arco iris 

los sacude 

llueven 

las palabras 

de colores  

me confunden 

se van alegres 

de fiesta 

riendo 

saltando 

sobre aguas 

sobre flores 

sobre llantos 
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sobre olvidos 

y recuerdos 

sobre ti 

sobre mí. 

 

Trina Michelangeli, Venezuela 
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Viaja el silencio 

no huyen de entre las flores 

las mariposas, de mí 

están acostumbradas 

a mi dialogo amoroso 

con la luz y con el aire 

liban de las flores 

casi entre mis manos 

y me miran, me interrogan 

saben de mis vuelos de locuras 

de mis huellas estacionadas 

día tras día 

debajo de estas rosas 

deshojando con mis ojos 

sus pétalos de sueños. 

 

Trina Michelangeli, Venezuela 
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Frida calavera de azúcar de Carmen Arriola de Locca, México 
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HEROÍNAS 

 

Casi desvanecida, con su fiebre sobre 

el chaise longue 

va la Dama de las Camelias 

camino del hospital 

Rita Cansino baila, sangre y arena, 

Ya no gira en la vereda con un clavel en la sien 

Anna Karenina espera, bajo el cerezo, 

un té de samovar. 

Isadora, ¿dónde vas? 

Mr. President: Marilyn iluminada. 

Su voz sensual. 

 

Frida entre hierros 

¡Que baje ya Rivera de los altos murales! 

Evita se fue al caer la tarde 

Lloviznaba sobre el ardor. 

Vino Billie Holiday 

(Ella hubiese cantado en los altares de cada ciudad) 

 

Clelia Bercovich, Argentina 
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Viva la vida de Liliana Esperanza, Argentina 
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Collage a Frida de Ruth Pérez Aguirre, México 
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TALENTOSA Y ADMIRADA FRIDA 

Incansable mujer, única, tenaz, malsufrida, adolorida, 

vilipendiada, mutilada, vencida, aguerrida, desquiciada, 

deprimida, florecida, eufórica, atrevida, alicaída, artista, 

anochecida, nítida, lánguida, revolucionaria… 

O… 

cruda, espléndida, azul, amada, adolorida, grávida, bohemia, 

bella provocativa, fogosa, triste, fragante, amorosa, inagotable, 

superficial, transparente, creativa, salvaje, presumida,… 

A veces… 

quebrada, grosera, abatida, débil, rota, enfermiza, odiosa, 

tendida, diferente, pequeña, fuerte, dura, obscena, marginada, 

funesta, insoportable, gritona, negra, fría, soberbia, agredida, 

fatídica… 

Siempre… 

elegante, indomable, intrépida, ardiente, celosa, ácida, fugaz, 

mañosa, amable, intransigente, animalesca, salada, brillante, 

frívola, terca, distinguida, quisquillosa, canija, alegre, sensual, 

ebria, compleja, confusa.. 
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Pero… 

insoportable, mala, ofendida, brutal, resignada, fugaz, infeliz, 

llorona, sufrida, ardiente, infiel, determinante, especial, 

polifacética, fecunda, amarga, artista, tullida, falsa, descosida, 

bipartida, innovadora, pérfida, funesta… 

Y… 

maldita, compleja, interrumpida, pesarosa, soberana, sarcástica, 

tímida, desafortunada, extrovertida, luminosa, increíble, 

doliente, renacida, deseada, incomprendida… 

¡Eres Frida! ¡Fridísssima! 

¡Inolvidable por siempre! 

Ruth Pérez Aguirre, México 
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MARA 

Una maravillosa mujer mexicana abrió sus ojos a principios del 

siglo XX, Magdalena Carmen la bautizaron y el mundo del arte la 

conoció como Frida Kahlo, fue una mujer que te invitaba a 

soñarla y abrazarla, con el tiempo se transformó en el icono 

feminista de nuestros días. 

Sus obras fueron coloridas y maravillosas también lo fueron sus 

magníficas citas muy reflexivas. 

Mara ha dejado un rico legado que se mantiene vigente hasta 

hoy; es figura emblemática del arte del lenguaje y la escritura, 

aunque el infortunio la cubrió dos veces, ella nunca sus brazos 

bajó. 

Querida, amada y admirada la pintora de verdades pasó a la 

inmortalidad ya hace 60 años; su alma llena aún de energía ronda 

el universo del amor, amor que fue el motor de el gran talento 

que nos regaló. 

Nora Lizárraga Reguera, Argentina 
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LA ETERNA... MUJER 

-que yo no querría ser- 

 

La eterna Flor 

El eterno arcoíris 

La eterna enamorada 

La eterna vida “frustrada” 

La eterna enfermedad  

La eterna mala suerte 

La eterna enamorada 

La eterna maltratada 

-oculta- 

Eterna Frida es y más, 

es porcelana rota, 

de manos caprichosas, 

en el azahar de rosas su boca 

roja, 

Es la eterna inquietud de un amor 

en la trastienda, 

suicidando versos en la mirada 

etílica de quien mal la mira, 

y peor la ama. 
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Frida es Nova errante,  

la súper Nova... 

La eterna mujer de las mil caras  

que hasta de negro brilla, 

¡Lástima, lástima, lástima! 

de tanta mujer, 

tanto arte, 

tanto amor suspirando  

entre sus pupilas, 

tantos gritos de Libertad 

encerrados entre un corsé  

y mala manos maltratando 

sus pocos días, 

 

LA ETERNA... MUJER 

-que yo no querría ser- 

 

La eterna Flor 

El eterno arcoíris 

La eterna enamorada 

La eterna enamorada del color  

y la vida. 

 

Carmen Hernández Rey, España 
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FRIDA KAHLO (1907-1954) 

 

Te mereces un amante que se lleve las mentiras y te traiga:  

esperanza, café y poesía. Frida Khalo 

 

Pincel dolorido, flama ígnea  

flor de azahar. 

Itinerario de líneas oblicuas 

dibujaron vientres irritados, 

bosquejaron agonías soslayadas 

y sombrearon luces apagadas. 

 

Un loro concertista 

bajaba y subía por un pentagrama 

en cabellos mañaneros 

y … el mono negro y patojo 

aparecía desafiando colores trazos. 

 

Frida los potros del infinito 

saltaron trancas 

demolieron – ismos 

apretujaron pinturas planas 

y las volvieron gloriosas 

a los colores les salieron alas de mariposa, 

tus calvarios consuelos adiamantados. 
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Llegaste y la luna a susurros  

hiló tu estadía en la noche… en el día 

gritos heridos, revoletearon como grillos al sol 

retratos  en protesta 

por un cuerpo en reposo 

por un camino sin pisadas 

sin sombra  

                               …con movilidad enclaustrada 

 

Habitas en la arista de la hierba,  

en el hilo de la lluvia 

en el sonido inmaculado del pajar.  

 

Elma Lidia Varela Vargas, México 
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FRIDA 

 

De pincel libre, tan libre como el canto del cuitlacoche 

migró a mundos tejidos por arañas de seda 

inquebrantables y escrupulosos, 

su mundo collar de espinas 

clavos de  eterna agonía 

espacios áridos y desolados 

punzadas íntegras en lienzos flamígeros 

reflejos de espejo, realidades, anhelos, sueños 

pasiones íntimas emergieron humildes 

en lienzos incondicionales. 

 

La orquídea violeta  

floreció entre los grandiosos 

ofreciendo seráficamente  

su blancura etérea 

independiente, rebelde 

sometida al dolor sempiterno 

rodeada de colibríes y gatos negros  

con monos indiferentes 

mujer de amor insólito 

mujer de alma sublime 

mujer  narciso 

mujer de todas. 

 

Elma Lidia Varela Vargas, México 
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 “A veces me imagino tu cara en la multitud  

y digo…”, Chalaman. Abuelos de la nada. 

“Es amor lo que sangra /desde el cielo en la cúpula”. Lo que 

sangra. Soda Stéreo. 

 

1-Ya sé-  

Me regalaron un bolso de tela con tu imagen 

y en él viajan los recuerdos 

de diferentes mujeres fuertes  

y no tanto. 

Vengo de un lugar donde las cosas ocurren pero 

no pasan. 

Y así tal vez  

quiera escapar.  

Tal vez la ceguera de los hombres 

muestre el mundo cuando hay  

miradas.  

             Hay un túnel. Túneles. 

Y nadie vive y por eso nadie sucede. 

Uno no sabe qué hará para quedarse 

                            y siempre hasta que aparezca 

el sentimiento estaré lejos.  
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2-Ya lo sé - 

Eso que tiembla, eso que huye  

parecen las hormigas 

dispersas. 

Esa que tiene frío, 

esa que no está quieta, 

esa que anda. 

Coloradas, negras, blancas 

sin alas y voladoras.  

Esa que se aquieta  

esa que es, 

esa que existe, 

esa que ha soñado, 

la que ha sido pisada una y otra vez, 

esa que está muy lejos, 

esa que se cree mariposa, 

esa que aún se parece a las orugas 

mientras otras bailan. 

Esa que dice que a veces no vuelve  

de sus pasos por  

la humanidad. 

Esa que arde, 

esa que huye, 

esa que lucha entre estelares y  
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una primavera voraz. 

Esa que gime, llora y escribe 

Esa que todo lo puede  

sola. 

Esa que lee.  

Esa que es rehén mientras  

el cielo puede esperar. 

y la que espera  

y las despojadas sin cadenas en los pies.  

Han perdido, han ganado, se han defendido y siguen  

buscando hogar. 

Ahí me di cuenta  

de todo:  Las hormigas juntas se comen al elefante. 

 

Verónica Petronace, Argentina         
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TRASCENDIENDO EL DOLOR 

 

A Frida Kahlo, homenaje. 

 

Espero alegre la salida y espero no volver jamás 

Frida Kahlo 

 

Vida signada por el dolor, 

sublimada en el arte  

que refleja tu propio martirio. 

 

Con garras y dientes  

defiendes los ideales  

de tu patria sumergida y explotada 

así como lo arquetípico mexicano. 

Tus obras estallan en mil colores, 

expresando el sentir  

de los pueblos originarios. 

 

No logras ser madre, 

condición que tanto anhelas, 

y tu energía la vuelcas   

en amores incendiarios 

y en eternizarte a través 

de creaciones originalísimas.  
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¡Artista apasionada, 

desmesurada en el amor y la pasión! 

 

¡Trasciendes todos los límites 

con coraje sin igual! 

 

Delia Checa, Argentina 
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A FRIDA KAHLO 

 

Hacia abajo... 

Frida… 

estás creciendo... 

en el silencio denso y subterráneo… 

tus raíces potentes se extienden buscando 

el núcleo oscuro de la Tierra... 

 

¡Cuánta pasión en tu dolor 

de mujer dos veces mutilada! 

 

¡Qué tremendo ímpetu 

al desplegar tus pasiones! 

 

Amaste y viviste con desmesura… 

 

Con fervor y locura 

prodigaste hondo amor 

a tu compañero, 

a pesar de su infidelidad  

y desvaríos; 

a la revolución;  

al emerger de tu pueblo  

y a la desesperanza de esta América,  

sumergida en la pobreza e ignorancia. 
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El pincel con brío blandías,  

plasmando esas obras  

que te dieron el goce póstumo  

de lo eterno… 

 

El arte brotaba  

por cada uno de tus poros… 

 

Ojos de obsidiana 

en un rostro casi masculino… 

 

Auténtica, no te importó 

el pensar de pigmeas mentes,  

tanto amaste a hombres  

como a mujeres… 

 

Y un día dijiste… 

 

”¡Qué me importa que no se muevan 

mis pies…si tengo alas para volar!” 

 

Delia Checa, Argentina 

de mi libro  “Perfiles de Mujer” 



 

150 

EL INMORTAL COLOR DE FRIDA KHALO 

                  

Eres el color 

el color amoroso 

el color cromático en tus ojos 

en tu alma, en tu pensamiento de color 

tu alma ensamblada de color 

de sueños, de paisajes eternos, 

la gama cromática chispeante sobre el lienzo 

con espátula, pincel, inspiración 

profunda que va más allá del cosmos infinito 

 

FRIDA KHALO 

inmortal mujer  

jugosos, ricos colores, 

eres voz de mujer mexicana modernista 

rompiendo tabúes 

pintando el sol de mil colores  

habitando en el color , en el número 

en el ángulo…en la pasión de amar 

 

Genial mujer mexicana 

de temple, luchadora implacable 

en tu obra las dos Fridas desnudos en el bosque 

como un premonitorio canto coral del color 

a la ecología en defensa del planeta azul 
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Una y mil veces Frida Khalo 

en el viaje sideral onírico  

más allá del surrealismo 

en tu periplo por EE.UU.  

en el Museo de Arte Moderno de Nueva York 

en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston  

 

FRIDA KHALO iluminaste de chispeantes colores 

nuestro mundo  

en tu agitada vida de colores 

junto a Marcel Duchomp, Paul  Eluard, Salvador Dalí, 

Marx Ernest, Man Roy, Wolfgang Paalen. 

 

FRIDA KHALO 

en el poder del color 

en el color del sol 

en el espectro multicolor del cosmos infinito 

ya habitas en la esencia infinita 

junto a Pablo Picasso, Kandinsky, Gaugin, 

El Greco, derroche de color símbolo 

del verdadero amor 

ahí donde el arte es paz 
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FRIDA KHALO 

nos dejaste tu mundo de color 

de maravillosas pinceladas 

ahí donde el color se embriaga de sueños 

ahí donde la magia del color 

lo puede todo  

ahí donde la magia de los pinceles 

la vida es posible en su eternidad 

 

FRIDA KHALO 

vive por siempre con tus visiones 

de mil colores 

rompiendo tabúes 

ahí donde ninguna mujer se atrevía 

a desafiar los cánones establecidos 

tu impusiste el sello de tu personalidad 

de mujer visionaria 

 

FRIDA KHALO 

vive por siempre en el corazón de AMÉRICA 

envuelto en sus cromáticos matices 

aman hasta saciar su sed de amar 

el arte pictórico del amor 
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FRIDA KHALO 

vive por siempre  

en los rayos conteniendo 

un trillón de colores 

como la serpiente emplumada 

como el ave libertaria 

que sobrevuele el mundo 

en la Paz que es para siempre 

en el amor 

que es libertario 

 

FRIDA KHALO 

OS AMO HUMANIDAD 

 

Luis Felipe Hernández Mendoza, Perú 
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A FRIDA KALHO 

“Pies, para qué os quiero si tengo alas para volar” 

Frida Kalho 

Hoy me siento como tú, hermana, anexionada al invierno de la 

vulnerabilidad  con los trazos de Pessoa en el concierto creativo 

del corazón, no de la mente. 

Desde los 6 años, la polio te asignó su singladura. 

A los 18, un vehículo  amalgamó de  tornillos  tu delicada  

imagen. 

Me dirime la esperanza de  voluntad aferrada al amor de tu vida, 

Rivera. 

¡Cuántos malos tragos perforaron tu laringe! 

En el 1953, cuando Dios me coloca en este mundo, como una 

corza en el bosque, una de tus piernas es amputada; siento el 

dolor como si de la mía misma se tratase. 

“Bandera del feminismo, la discapacidad, la libertad sexual y  la 

cultura mexicana”. 
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Siempre tu brillo fue,  es y será  un oráculo revestido de  luz 

propia 

Alzo mi copa por ti, Mujer, devota del alma. Nos dejas la 

desolación del verdugo, la caricia del Arte, la virtud de tus rasgos 

profundos como claro símbolo de humildad concertada. Fue 

tanta la veneración a tu esposo  que superando la adversidad de 

tu pena y los intentos frustrados de ser madre por convicción,  

fuiste empresaria de sus Obras, olvidándote de lucir las tuyas. 

Tanto amor diste que nunca serás olvidada. 

Dejas el mundo en el 54, en la Casa Azul, donde la madre tantas 

veces fuera consuelo de lágrimas… 

La paz y la guerra persiguen al hombre. Tú libraste batallas con 

valentía y coraje. Y hoy  aunque  no pueda verte, vives en mi 

casa; amenizas mi duelo con tu sigilo andante.  

Porque yo, como tú, a la humildad me presento. Y me vence el 

amor de esos pasos que anhelan igualdad para tod@s. 

En la mesura de mis dedos pongo el perfume de tus manos, Frida 

Kalho. 

Laura Olalla Olwid, España 
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Bosque encantado de Laura Olalla Olwid, España 
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LA COLUMNA ROTA 

 

(Poema sobre el cuadro de Frida Kahlo) 

 

Esta mujer que veis ante un campo vacío, 

no se muestra con flores ni alegre colorido; 

es la Frida que sufre, con la columna rota, 

con un corsé de acero como duro vestido. 

 

Esta mujer que veis llorando abandonada, 

es la Frida engañada; la de los tristes labios, 

la que muestra en su cuerpo 

el dolor de los clavos: 

el más grande en su pecho, 

junto al amor matado. 

 

Esta mujer que veis _absorta la mirada _ 

con cabellera negra y cejas pronunciadas, 

guarda dentro dulzura, a pesar de su vida, 

y un mundo de belleza en sus cuadros regala. 

 

Esta mujer que veis _desnuda de abalorios, 

pequeña y fracturada_ 

es la Frida sincera 

que nos conquista el alma. 

 

María Paz Cerrejón, España 
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FRIDA KAHLO 

  

Tu rostro se mira en los colores 

de la vida 

y en  el arte que expones. 

Tus ojos buscan la razón que no  entendías 

en los días encamada viendo los cordones umbilicales 

de tu cuerpo 

ante una raíz profunda 

humana y terrible 

salen de ti y de tu mano  

ciervos, flores, rostros, 

autorretratos que se miran o te miran sorprendidos 

que revelan la otra mirada 

de la Frida que se mira 

de la Frida que está viva 

en la orilla de la realidad plúmbea del espejo 

dibuja el pincel 

nombra el color 

como si hubiera sido posible salir de ti 

y ser la otra orilla que se mira y abre los ojos 

y pinta o dibuja los elementos perpetuos de la a veces 

incomprensible vida 

abiertaaaaaaa 

al silencio y los inadmisibles nombres del dolor. 
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Tus ojoooos Fridaaaaa 

están atentosssss 

a  la ruptura temporaaaaal y perpetuaaaa del dolorrrrrr 

a vecessss 

Me duelennn tanto tussss ojossss y misss manosssss 

que no alcanzooooo a cifrarrrr la medida de la vidddda por 

tamaña angustiiiaaaa 

Fridaaaaa desde lejoosss te professsoooo mi admiraciónnnn 

me baja la moral, saber que sufressss 

que estás interrogando la vida y sus reductossss 

como si fueraaa 

un gritooo de oscuridad que nace del color en la nocheeee 

o en el díaaa de los militantessss revolucionariosss 

para entregarteeee mis manosss y mi vozzzz 

si tu puiderassss Frida 

entendermeee 

lo sabríassssss 

querida Frida de flores increíbles en las manosssss. 

Essstooyyy cayendooo en laaa oscuriddadddd encendiddaaaaa 

de tussss ojosss Fridaaaaa 

Queridaaaa….. 

No dejes de mirarrrr 
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Para que el destello luminosoooo de las flores 

nunca ceseeeeeee 

querida compañeraaa 

Hasta siempreeee 

Nunca ceseeessss 

Por ahora 

el Partido Comunista Mexicano 

que ya es historia 

honra  tu memoria 

Frida querida  

ahoraaa 

Ya no hay disolución social 

no hay perseguidos políticos 

Las islas Marías son un campo de diversiones y familias 

José Revueltas cuenta sobre el leprosario sentado 

en un parque público de la ciudad de México… 

  

José Domingo Ortiz, México                                  
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PARA PINTARTE 

 

Aquí me veo 

tratando de verte, 

y si tú pintaste tu vida 

sin pintar tus sueños... 

yo pinto ilusiones 

de mundos y cosmos. 

 

Tú y tus niños perdidos, 

yo, con algún infierno, 

ambas con piernas rotas, 

y golpes de dolor en el pecho. 

 

El retrato fue tu comienzo, 

y tu vida fue silueta. 

 

Tras líneas y conceptos, 

yo creo mis universos. 

 

Ivonne Sánchez Barea, España 
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SOMOS ESTAMPAS 

 

Estampas de nuestros velos, 

en lienzos y jardines, 

tú: pájaros y monos, 

yo: tres gatos llevo. 

 

Uno; me observa, me habla, 

otro me espera, me aguarda, 

y arisca la gata, siempre se escapa. 

 

Un árbol me va creciendo 

entre palabras y versos, 

las manos se me pintan, 

se me pintan labios y dedos, 

son colores que nutren, 

y mastico frutas del huerto. 

 

¡Ay Frida! 

amiga del sin tiempo, 

no quiero verme más en tu espejo, 

porque llevo otro pañuelo, 

otros harapos y otros consuelos. 
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No, no quiero ser tú, 

en la realidad del agua, 

que líquida diluye 

historias de nuestros tiempos. 

 

Yo soy yo, 

en el alma 

y en el cuerpo. 

 

Ivonne Sánchez Barea, España 
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A MI PANZÓN  

  

Mientras cumples tus promesas  

navegaré en la estruendosa tormenta  

de tu océano sin salida.  

  

Tejeré un vestido de gala  

que me cubra los tobillos  

con los hilos ásperos de tus dudas y cobardía.  

  

Bailaré al compás de tus excusas,  

beberé el licor de tus mentiras,  

mientras cumples tus promesas…  

  

¡pintaré en el lienzo de mi alma, nuevas alegrías!  

 

Arlen Torres Rosas, México 
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ETERNA MUSA  

  

Ven esta noche...  

inspira todos mis versos,  

acaríciame con tus palabras,  

piérdeme en el fondo   

de tu tierna mirada.  

  

Revélame tus sueños más ocultos,  

hazme cómplice de tus locuras,  

pierde conmigo tus miedos,  

ahoga en mi cuerpo tus culpas...  

  

...en el susurro melancólico de un nuevo día!  

 

Arlen Torres Rosas, México 
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LA METÁFORA HECHA PINTURA 

 

Frida, la mujer ícono de la valentía, 

la que decidió transformar en pinturas 

todo lo que su hado le predestinó, 

la eterna idealista y sensible artista. 

Envuelta en tantas tragedias personales 

que ha convertido su arte pictórico 

en el símbolo de su propia dualidad. 

Enfermedades, accidentes, operaciones. 

y un sinfín de motivos que no la vencieron, 

siempre apostando a la vida y la auto superación, 

pues le puso pasión a todo lo que realizaba. 

Paleta de colores, fue su fiel metáfora hecha pintura, 

su esencia misma en tantos autorretratos eternos 

y aunque intentó el suicidio su última obra pictórica 

tras tu su firma escribió paradójicamente ”Viva la Vida”. 

Hoy es símbolo de lucha, de empoderamiento femenino 

con un estilo personal, único e irrepetible indudablemente, 

solo con decir Frida Khalo es hablar de una mujer libre 

sin prejuicios a pesar de tantos dolores físicos y emocionales. 

 

Marcela Barrientos, Argentina 
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CARTA A FRIDA KAHLO 

De mujer a mujer, tal vez nunca entendí tu relación con Diego 

Rivera. Hoy hablaríamos de un amor tóxico, tal vez muy de 

avanzada para la época cuando se habla que hubo múltiples 

infidelidades mutuas. 

Más aún cuando lo has llamado tu "peor accidente", esos que no 

se curan con una cirugía y el remedio solo lo tenías tú. 

Un amor basado en una profunda admiración en principio, pero 

recién supiste lo mal que te hacía cuando supiste que te engañó 

con tu hermana. Entiendo el dolor fuerte por la cercanía del 

vínculo y te diste cuenta de lo enfermizo que puede ser un mal 

llamado amor. 

He leído muchas de las frases que te adjudican, hoy en día todo 

está muy mezclado en las redes que a veces no sabemos cuánto 

hay de cierto en las publicaciones,  pero todas ellas hablan de 

una mujer fuerte, de armas llevar, que nadie te avasallaba. Por 

eso mismo es que volviendo al principio de mi carta, es que 

insisto en que jamás entendí tu relación con tu dos veces esposo, 

más allá de la no convivencia y de los pactos personales entre 

ambos. 
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Tal vez tu única debilidad llevaba su nombre. Tú, una mujer que 

ganó tantas batallas que te hubieran impedido a ser lo que fuiste, 

un sinónimo de coraje ante todo. Un ícono de los autorretratos, 

que no significaban egocentrismo sino tu intensa búsqueda de ti 

misma. 

Tu parte eterna, esa que dejaste a las generaciones futuras te 

corresponden en justo derecho pues como dijiste alguna vez: “El 

arte más poderoso de la vida, es hacer del dolor un talismán que 

cura”. 

Me despido con tantas o más inquietudes que al principio, por 

más biografías tuyas que haya sobre ti siempre serán 

incompletas y me faltará algún dato para comprender tus 

sensaciones y valorar esas ganas de ser una mujer libre, sin que 

te condicione tu género. 

Marcela Barrientos, Argentina 
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EL BULEVARD DE LOS SUEÑOS ROTOS DE FRIDA 

 

Por el bulevar de los sueños rotos 

Pasan de largo los terremotos 

Y hay un tequila por cada duda 

Cuando Agustín se sienta al piano 

Diego Rivera lápiz en mano, 

Dibuja a Frida Kahlo desnuda 

 

Frida, que convives con el pelo de plata y la carne morena 

De una mestiza de lengua libre. 

Frida, como Chavela, también ha escapado de una cárcel de amor, 

De un delirio de alcohol 

Frida, por el bulevar de los sueños rotos 

 hay añicos de un espejo,  

 en  rotos cristales. 

Frida, pasan de largo los terremotos 

 y sucumben tus enseres 

 entre  terremotos de latidos. 

Frida, y hay un tequila por cada duda, 

 donde la incertidumbre 

 provoca, entre dudas, tu vacío y caos. 

Frida, cuando Agustín se sienta al piano 

 y teclea contigo, angustiado 

 las teclas de tu piano parco y arcano. 
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Frida, Diego Rivera lápiz en vano 

 es esposo de casamentera 

 entre sexos vanos. 

Frida, Dibuja a Frida Kahlo desnuda 

 sin posesiones perpetuas, 

 Y con tan desnuda libertad. 

 

Encarnación Sánchez Arenas, España 
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ÉCFRASIS SOBRE LAS DOS FRIDAS 

 

El dualismo perpetúo de un autorretrato al óleo. 

Lo autóctono frente a lo europeo 

Y Diego Rivera entre el traje de tehuana, 

 De una herencia mexicana, 

  O de su madre  con una herencia oaxaqueña. 

   Corazón de raíces matriarcales 

    Con los pueblos del istmo de Tehuantepec. 

Y a su lado izquierdo, Frida con traje europeo, 

 La que se contrapone a Diego Rivera, 

                 Otro continente de libertades ante la antítesis conyugal. 

Las dos Fridas:  

  dos naturalezas dentro de un ser, 

  La dualidad del ser 

  Y la oposición de las energías, 

  Dos corazones expuestos: unidos por  

        Venas, 

         Arterias, 

        Sangre y manos. 

 

Encarnación Sánchez Arenas, España 
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FRIDA KAHLO 

 

Desde joven conoció  

lo que era el sufrimiento... 

y los dolores dejaban, 

marcados malos momentos... 

 

Luchaba muy duramente 

contra las adversidades,  

pero siempre le ganaban, 

las viles enfermedades..! 

 

El infortunio llegó,  

convertido en accidente... 

y le dejó así la vida, 

muy marcada para siempre... 

 

En sus lienzos bien plasmaba, 

sus quebrantos y lamentos... 

y allí mismo reflejaba, 

lo que llevaba por dentro... 

 

Sus obras son portadoras, 

de todas sus situaciones... 

de alegrías y fracasos, 

de amores y decepciones... 
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Y llegó a amar a Diego... 

que la envolvió en sus calores, 

para quitarle los fríos,  

que había en sus corazones..! 

 

La belleza de sus cuadros, 

la alegría de sus colores, 

dejaban muy bien sentado... 

deseaba tiempos mejores..! 

 

La tristeza que sentía,  

al postrarse en una cama... 

le hacían perder la vida, 

y vivirla ya sin ganas... 

 

Muchas veces intentó,  

marcharse sin despedirse... 

pero no había llegado... 

ese momento de irse...! 

 

Pero el día,  al fin llegó... 

y consiguió su descanso... 

como una suave brisa... 

como hermoso río manso..! 
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Y sacaron de su entraña... 

todo el amor que cabía... 

y por fin Frida Kahlo... 

pudo quedarse dormida..! 

 

Aury Colmenares, Venezuela 
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LA CASA AZUL 

 

La casa azul,  

es un pedazo de cielo... 

al que Frida se aferró, 

cuando estaba sin consuelo, 

ella estaba devastada,  

afligida y ya sin sueños..! 

 

Sus paredes son testigos, 

de todo su sufrimiento... 

porque tenía la vida, 

sumida en un gran tormento ... 

ellas también escucharon,  

los gemidos de su autora... 

y esos gritos aún se escuchan... 

en lo oscuro de su alcoba..! 

 

Esa casa pareciera, 

que tuviera corazón... 

porque su alma palpita, 

metida en cada rincón... 

el espejo colocado, 

por encima de su cama... 

le decía cada día... 

que dibujara su cara...! 



 

177 

 

 

Los objetos personales, 

develan un universo... 

de ese mundo tan sagrado, 

pero también muy intenso... 

sus retratos bien reflejan, 

que el color no está de sobra... 

pero también se ve claro... 

la tristeza de sus obras..! 

 

Entre Frida y su casa, 

hay estrecha relación... 

allí mismo se conservan  

con total admiración..  

hermosas piezas de arte... 

que fueron su gran pasión..! 

 

Esta casa es una muestra, 

de la vida cotidiana ... 

donde bien se daba cita, 

la cultura Mexicana... 

y fueron muchos los ratos, 

que la vistieron de historia... 

pero Frida no podía... 

tocar los tiempos de gloria..! 
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Esos muros le ofrecieron  

lo que ella soñó alcanzar... 

para vivir la alegría... 

y para morir la paz..! 

por eso es que Diego quiso,  

lo que fuera su deseo... 

convertir la casa azul, 

en un hermoso museo... 

 

Aury Colmenares, Venezuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 

Soy dolor como tu dolor 

amor como tu amor 

arte como tu arte 

trasgredida mujer 

diosa y sencilla. 

Soy un poco de vos 

en cada parte 

me encierro en las paredes de colores 

me envuelvo en las hojas de los árboles 

me acurruco en los brazos de algún hombre 

me empodero en pinceles y en palabras. 

Soy tu dolor a diario 

tu amor de a ratos cortos 

tu arte eternamente 

tu trasgresión constante. 

Soy la diosa que has dejado 

en el recuerdo simple de la fuerza 

de una mujer que puede a los mandatos 

y se enfrenta a la vida. 

Frida  

con tu permiso 

te sigo siendo 

un poco cada día. 

 

Asba Barrenechea Arriola, Argentina 
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TU GRAN AMOR 

 

Por  sobre las tempestades de tus quereres, 

Frida Kalo, el de por Diego 

fue verdadera tormenta angelical 

hasta la conjugación de tu verbo “te cielo”. 

 

Ni el rebelde León fugitivo 

agazapado entre tus  sábanas  y lienzos 

fue suficiente para devorar  

ese santísimo idilio. 

ni la misma sangre fraterna 

convocada a mansalva en la calidez  

de tu alcohola constituyó   

pretexto para el rencor. 

 

Fue un mundo de amor apenas perceptible, 

amalgamado por los colores de sus almas 

en una singular mixtura oleo-muralista 

desde donde  cupido, 

con su pícara sonrisa, 

continúa invitando  

a los libidinosos excesos, 
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y en el que al final  pudiste 

darle a Diego la capacidad 

de verse a sí mismo reflejado 

en el tórrido brillo de tus ojos. 

 

William Irving Howard López, Nicaragua 
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EL MANANTIAL DE TU  PINCEL 

 

Del luminoso manantial  de tu  pincel  

se asoma un fastuoso torrente multicolor 

que se desliza por tus cabellos 

empapando tus manos en preludio  

del nacimiento de deseos postergados.  

 

Es el reflejo de una ciudad con calles  

y casas a medio construir,  

una estrella aun incandescente 

ansiosa del nitrógeno que la concluya, 

una creación  en miércoles a medio día 

pendiente que culmine la semana del Señor. 

 

Un tranvía quebrantando al alma y la carne  

lanzando tus sueños al viento 

hasta caer nuevamente al barro 

erigiéndote integra y triunfante  

ante las vicisitudes  del universo, 

obviando más de una treintena  

de intervenciones quirúrgicas 

desdichadamente insatisfechas. 

 



 

183 

 

 

Es el eco de tu alma al óleo, Frida Kalo, 

tu autorretrato que murmulla tu trajinar   

por la  esperanza, el infortunio y la pasión, 

y que a cada momento nos compele continuar   

en  pie de lucha ante lo escabroso e imposible 

sin miedo ni al fracaso  ni a la muerte.  

 

William Irving Howard López, Nicaragua 
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ETERNAMENTE 

 

Frida Kahlo. 

Mujer enigmática. 

Con todos los dolores 

en el cuerpo, 

la negación de no poder  

ser madre, por culpa del 

accidente sufrido, 

tus niños,  no nacidos, 

te hacían  doler el alma 

y destrozar tu existencia. 

 

Tu amor y fascinación  por  

Diego Rivera, el gran pintor, 

te hacían perder el  control,   

por causa de sus infidelidades. 

Aun así,  lo amabas fervientemente. 

Tus ideales y el trabajo con el  

Partido Comunista. 

Tu depresión, tu divorcio,  

tus amores, 

con amantes fugaces,   

pero siempre era Diego Rivera, 

quien era tu añoranza,  y,  

el que estuvo junto a ti,   

en tu hora de agonía mortal. 
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En tus fascinantes pinturas  

que evocan tus pesares, 

tus luchas, tu ímpetu de mujer, 

tus amores, tu vida encadenada 

por la tragedia y el dolor físico, 

estas tú,   FRIDA KAHLO. 

 

Mujer misteriosa 

 

Mujer fuerte y valiosa  

 

Mujer pintora  

 

Mujer comunista 

 

Mujer contestataria  

 

Mujer revolucionaria 

 

Mujer mexicana  

 

Athenea Castro, Perú 
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FRIDA  

 

Eras una pequeña muy 

juguetona,  

Pero.... 

En el sorteo de las  

enfermedades te salió  

Poliomielitis, 

ésta intrusa enfermedad  

te dejó una de tus piernas  

desigual. 

Aun así, te procuraste una 

vida normal, con el primer amor,   

y otros amores más, 

de sueños, alegrías, deseos, 

vida escolar con retos e 

ilusiones. 

 

Como siempre en la vida, 

hay un irresponsable o más. 

Un accidente de automóvil, 

a tus 18 años, 

hace que tu cuerpo juvenil  

sea destrozado por dentro, 
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atravesado por fierros, 

que desgarran tu piel y 

huesos, 

tu sangre roja fluye y 

cubre el pavimento. 

 

¡Qué tragedia!  

 

¡Qué cruel agonía! 

 

En plena  juventud, 

tuvieron que  operarte 32 veces. 

Cerca de un mes,   

estuviste internada en el hospital, 

sin poder moverte. 

 

El cruel padecimiento,  

siguió en el hogar. 

Tu cuerpo fue 

encerrado  en un 

corsé de yeso,  y 

postrada en cama. 

Pero tus padecimientos  

te hicieron muy fuerte. 
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Tan fuerte,  

que en  tus  pinturas,  

retratabas tus ideales, tus  

agonías, amores y desamor,  

luchas, y esperanzas. 

 

Así eras:  

 

FRIDA KAHLO  

 

Athenea Castro,  Perú   
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Mujer, lucha, condena.  

Te levantas y la vida te arroja 

de nuevo, vida sin vida 

y reencuentro con el arte para renacer.  

Paso difícil de dar, sacrificio en vida,  

amores fríos, calores gélidos.  

La vida de una mujer 

siendo el caos de un mar  

tempestuoso. 

 

Busca más. Crece, desafía.  

Con todo el amor que tenías 

Ni entera ni a pedazos  

Ya no volviste.  

 

Mayevi Hadith, Guatemala 
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EL MITO MEXICANO 

 

Frida Kahlo oriunda de México 

desde muy niña sufrió una terrible enfermedad, 

que fue inicio de una cadena de dolores y dificultades. 

En su juventud, un inesperado accidente marcó su vida  

uniendo nuevos eslabones que la llevarían a un cruel desenlace. 

Se casó con un pintor que a pesar de vivir a su sombra, 

logró ser  importante surrealista 

que plasmó en sus lienzos su historia. 

Con su salud deteriorada sufrió a lo largo de su existencia  

varios abortos, que la llevaron a la depresión  

uniendo así, nuevos eslabones de desdicha. 

Amó a un solo hombre, 

pero en su vida misteriosa tuvo otros amoríos. 

Vistió trajes típicos, polleras largas y joyas,  

para disimular sus padecimientos, 

entre ellas la pérdida de una pierna. 

Sin poder levantarse de su lecho, 

unos días antes de su muerte  

pintó su última obra donde expresa su aflicción. 
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Murió joven cerrando así su cadena de suplicios, 

inmortalizada por su trayectoria se convirtió en un mito,  

que cobró más auge después de su muerte, 

siendo admirada por su valor 

y temple defensora de los derechos 

del arte popular mexicano de raíces indígenas. 

 

Gladys Tomassetti, Argentina 
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INUSUAL 

 

Dolor, cuando la vida me atravesó las vértebras 

cuando tus ojos penetraron mi cintura 

cuando una parte de mí se quedó en un hospital 

y mi vida se accidentó como un tren sin control.  

 

Pasión, cuando mis ojos en el lienzo se fijaron en mí 

cuando mi nombre fue pronunciado por tus labios 

cuando encontré color en un gris permanente 

y rojo en bisturís y batas en salas quirúrgicas.  

 

Entre los sueños y la realidad 

entre la nación y el extranjero 

entre la ambivalencia de dos cuerpos 

que se adoran mas perecen en agonía.  

 

Eso soy yo, inusual.  

 

Mayevi Hadith, Guatemala 
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Frida Kahlo de Martha Elena Almaguer, México 
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A FRIDA 

 

Frida, niña eterna 

y creadora sin par. 

Un mono canta en tu balcón 

y pinceles de dolores 

dibujan su voz 

mientras las golondrinas 

destejen las espinas 

de tu tierno corazón. 

Frida, niña eterna 

y creadora sin par. 

La oruga ya puede volar! 

Ángeles y demonios 

quedaron enredados 

entre tu pelo y tu piel 

sin remedio… desarmados. 

Multitud de mariposas 

dejaron su cáscara atrás 

se olvidaron de ser orugas 

y volaron en libertad! 

Echaste a volar tus sueños 

y me enredaste en su beldad. 
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Gracias Frida! 

Eterna niña  

y creadora sin par. 

 

Azrael Adhara, España 
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POEMA-CANCIÓN A  FRIDA KAHLO  

 

Nació de un maguey mi Frida 

llovían sus ojos por cría, 

sus pechos de leche 

sufrieron despeche, 

sin nacer,  

sin florecer, 

no llovieron de su ser,  

ni a fuerza del querer. 

 

Pero a pesar de la lluvia  

mexicana famosa su furia, 

de india a Turquía 

de Andalucía a Santa Lucía,  

cada día su amor vivía y moría. 

 

Trenzas libres sin pudor,  

tus orígenes con orgullo y amor, 

trenzas libres de vergüenzas, 

que por la noches tus amantes destrenzan. 

 

Artista te veían surrealista, 

pero pintabas intimidades, realidades,  

tus cejas cobijaban una mirada profunda 

y tu lecho testigo triste con lágrimas en su funda.  
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Flores posadas en tu cabeza  

obras de grandes certezas, 

milenarias, 

revolucionarias, 

nopal relación pasional 

y en tu soledad consuelo un chal.  

 

Un amor-odio 

por momentos un bodrio, 

que contradecía tu espíritu guerrero 

que plasmaste con firme cincel fiero.  

 

Obras desgarradoras, 

succionadoras, 

donde perduran las horas…  

 

Tu enfermedad y tus dolores  

no impidieron tus amores, 

te entregaste en profundos colores, 

sin complejos desnuda en los albores, 

en época de censores con grandes sinsabores. 
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Tus auto-retratos, reflejos de tu espejo descarnado 

tu diego presente como un ser alado, 

las traiciones, dolorosas emociones 

que abrieron más tus heridas ya en ruinas, 

tus cuadros salpicados de sangre  

te fuiste teniendo todavía mucha hambre 

de crear y arañar hasta el último latido 

de tu mundo no prohibido.  

 

Rosy Suñé, México 
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Obra de Berenice Miramontes, México 
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Las otras Fridas de Nancy A. Medina, México 
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Obra de María Gloria García Flores, México 
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COMO TRAZO DE PINCEL 

                                         

                                   Querida Frida Kahlo 

 

Es el pincel frente al espejo 

es tu casa azul que te aguarda 

el mono, las hojas en el jardín 

todos ellos te evocan   inexorablemente 

 

Frida, con tus largos y coloridos vestidos 

tus bellísimos collares 

y tu trenza coronando el recuerdo 

 

Las tardes con amigos a carcajada limpia 

tu cocina de sabores siempre nuestros 

las canciones y el licor recorriendo la casa 

 

Tus pupilos decorando las cantinas 

luz y sombra festejando vida 

y el alma llena de frutos dulces y amargos 
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Nadie, ni tu ni Diego adivinaban 

la admiración que ahora te circunda 

entonces fuiste su sombra 

hoy eres farol del mundo 

y bandera de tantas mujeres 

que, como tú, claman reconocimiento propio 

estilo de vida diferente 

 

Porque a tus pies diste alas 

y a las flores vida 

porque del cielo hiciste verbo 

y del dolor tu talismán 

 

Frida, pequeña Frida 

la doble Frida 

la amante toda 

la amada eterna 
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La que abortó 

y parió colores 

Imaginando mundos surrealistas 

 

Vivir la vida      tu lema 

tu fortaleza      la sonrisa 

eres Frida roble 

que en lugar de caer en el olvido 

crece más fuerte y frondoso 

en lo efímero, en lo fugaz 

como trazo de pincel 

tu alma, Frida,  

trastoca fronteras 

 

Alma Estela Suárez Mendoza, México 
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Las dos Fridas de Leticia Galaviz, México 
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Frida de Florina Judith Olivarría Crespo, México 
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MUJER ICONO DE LA CULTURA MEXICA 

 

Hermoso collar, regalo de mi hermano Edgar,  

Observador de lo que me gusta Frida. 

 

Yo le sigo los pasos a Frida por ser, el símbolo de nuestra cultura  

Mujer que rompe el molde para volver a unirse 

Mujer resuelta, de convicciones firmes 

Que, supo sobreponerse a la muerte   

El pasamano que atravesó su pelvis 

A los dolores y múltiples operaciones de su columna  

Frida, postrada en cama frente al espejo que le regaló su madre  

Y una caja de colores  su padre 

El sentimiento y las emociones se mutan en el pincel,  

Surgiendo los autorretratos  

“…me pinto a mí misma porque soy, a quién más conozco” 

Una obra realista 

Y, la sigo como mujer que amo la vida a pesar de los  

Dolores vividos los físicos y los afectivos  

Su vida al lado de Diego, ese amorque la goza pero que también 

la hace sufrir 

“Viva la vida”. 

 

Florina Judith Olivarría Crespo; México 
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MUJER DE DOLOR 

 

Dice Eduardo Galeano 

que eres un dolor que sobrevive, 

que el dolor de nunca acabar te llegó 

por accidente y así te descubriste y lo dijiste 

pintando condenas eternas al dolor, 

amando sin ataduras a ese hombre pintor, 

queriendo ser junto a él 

la continuidad a la vida. 

 

Carmen González, México 
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Frida Kahlo de Clara Salazar, México 
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ESENCIA FECUNDA 

                       

Sobrio  ejemplo. 

Mujer de papel y acero.  

Garras de dolor  

punzaron  frágil cuerpo. 

Bivalente  aposento:   

cámara de castigo y emulsión de prodigio. 

Una mariposa fue  el comienzo 

del vuelo artístico emprendido, 

con la  fuerza  

del intenso deseo de supervivencia. 

La rebeldía innata, 

desafió  conductas estructurantes. 

Un machismo arcaico  

dejó maltrecha  el alma. 

Tortuosa defraudación  

por su propia sangre. 

Bajo la tempestad androcéntrica, 

rondó  el fantasma  del  suicidio, 

la soledad fue refugio, 

y el alcohol mitigó penas. 

Bohemia ardiente  como 

pasional, eufórica y atrevida.  
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Compleja ecuación algebraica. 

Infortunios sumaron infortunios. 

Fogosa  infusión  de fuego y arte. 

Crudos  autorretratos…sin maquillaje. 

Albergan el sufrimiento al desnudo. 

Frida,  mujer de esencia fecunda, 

hilvanaste  los  pedazos de  tu vida  

a fin de no morir nunca.  

 

Olga Hernández Natividad, México 
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FRIDA ESTÁS VIVA 

            

Estrafalaria  indumentaria. 

Soberbio atuendo. 

Listones de colores brillantes,  

lucen entretejidos en las trenzas. 

Flores y moños exaltan  

del rostro mestizo su belleza. 

Porta largas enaguas tehuanas   

con huipiles bordados de flores. 

Atractivos pendientes de filigrana 

de  las orejas cuelgan. 

Original atuendo. 

Alarde del folklor mexicano. 

Extasío del pueblo. 

Icono transmutado.  

Imagen y obra un híbrido patriótico  

que perfuma al mundo. 

Epicentro de inspiración. 

La cultura por encima 

de tabúes y machismo. 

Sobre la crítica, 

esparcida  la original fragancia. 
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Frágiles manos sobre un lienzo, 

dejaron el último aliento. 

Ni  el silbido de  la muerte, 

ni controvertidos amores, 

degradaron celebridad artística. 

Un cuerpo reducido a cenizas. 

Una mujer, una artista. 

Eres símbolo de denuncia feminista. 

La pintura  inmortalizó tu esencia. 

Frida estás viva. 

 

Olga Hernández Natividad, México 
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Frida Kahlo de Blanca Ortega, México 
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PRÓXIMOS  LIBROS 

 

MARCEL MARCEAU 

Hasta el 15 de Diciembre 

 

 

GUERRA MALVINAS 

Hasta fin de Diciembre 
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