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Magdalena Carmen Frida Khalo Calderón es la pintora mexicana más famosa de la 

historia. Nació en Coyoacán, un barrio de México D.F. (Distrito Federal), en 1907. 

Quería ser médica pero un hecho trágico cambio su vida: cuando tenía 16 años tuvo un 

accidente muy grave. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía y Frida 

sufrió varias heridas; la más grave fue la fractura de la columna en diferentes partes. 

Durante muchos meses Frida estuvo en la cama, sin poderse levantar, así que comenzó a 

pintar. Lo primero que dibujó fueron sus pies. Para que pudiera pintar, sus padres 

colocaron un espejo en la parte de arriba de la cama con dosel1 de Frida.  

Sus cuadros, llenos de fantasía y muy influenciados por el arte popular mexicano, son en 

su mayoría autorretratos. Escribe Frida en su diario: «Me pinto a mí misma porque soy a 

quien mejor conozco». El  famoso poeta surrealista André Breton, calificó la obra de 

Frida de surrealista, pero ella afirmó: «Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca 

pinté mis sueños, pinté mi propia realidad». Para Frida la pintura era una manera creativa 

de superar sus dolores y penas, y de manifestar su amor por la vida. A pesar de lo mucho 

que sufría, Frida nunca lloraba ni se quejaba2. En vez de llorar, se pintaba a sí misma 

llorando. 

El gran amor de su vida fue el muralista Diego Rivera. Eran conocidos como el elefante y 

la paloma3 porque Diego era enorme y obeso, y Frida era baja, pequeña y delgada. Su 

relación estuvo llena de amor, pasión e infidelidades. Aunque Frida deseaba ser madre, a 

causa del accidente, nunca pudo tener criaturas.  

En 1953 la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México organizó la primera 

exposición importante de obras de Frida en su país. Su salud era ya muy mala y su médico 

le aconsejó no ir a la exposición. Sin embargo4, Frida quería asistir a su exposición por 

todos los medios y lo hizo en una ambulancia, sin levantarse de la cama. 

Frida murió un año después, en 1954, tras muchos sufrimientos físicos. Sus últimas 

palabras fueron: «Espero alegre a salida y espero no volver jamás». 

(Enlace presentación: https://view.genial.ly/57f37385b6c0392a8c01b31c/frida-kahlo ) 

                                                           
1 Letto a baldacchino 
2 Lamentava (dal verbo quejarse) 
3 Colomba 
4 Tuttavia, Ció nonostante. 
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