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Introducción sobre Frida Kahlo 

Dominando el poder y el gobierno de México está el machismo, una pregunta que se 

levantó sobre el papel de la mujer en México. ¿En qué medida el arte de Frida Kahlo tiene 

influencia para feminismo? Frida Kahlo fue vista dominando y liberando el feminismo a lo 

largo de su vida. No sólo fue una gran representación del feminismo, sino también una muestra 

de su trabajo artístico que elaboró más sobre su visión de las mujeres mexicanas en México. Fue 

inspirada por mucha gente, pero mayormente por Diego Rivera y fue presentada en la revista 

Vogue, Día de los Muertos, su celebración de cumpleaños, y espectáculos porque su obra de arte 

fue tan impactante que se muestra en sus conquistas y singularidad. 

Frida Kahlo era una feminista bisexual, pero también comunista y nacionalista mexicana 

(Sarmiento, I. G., 2018). Reclama que el colonialismo es malo y se desarrolló como una 

mexicanidad, "un término utilizado para describir una afinidad y admiración por la cultura 

indígena mexicana" (Sarmiento, I. G., 2018). Criada durante la Revolución Mexicana y siendo 

mitad alemana por parte de su padre, se expresa utilizando el realismo gráfico y los símbolos 

aztecas en sus pinturas (Diariojudio, 2013). Su familia está formada por descendientes españoles 

por parte de su madre y de origen germano-húngaro con religión judía por parte de su padre 

(Diariojudio, 2013). El padre de Kahlo se casó dos veces, su primera esposa tuvo dos hijas y su 

segunda esposa, que era la madre biológica de Kahlo, tuvo cuatro hijas y un hijo (Frida Kahlo es 

la tercera) (Diariojudio, 2013). 
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Análisis 

Exhibiciones de moda 

Nacida en 1907 en México, Frida Kahlo se encontraba en una 

situación en donde el machismo (los hombres reinaron) era dominante. 

Aceptó la idea del poder femenino, que se manifestaba no sólo en sus 

obras de arte, sino también en la forma en que se vestía. Frida se vistió 

con "la vestimenta típica de las mujeres del istmo de Tehuantepec, región                  

del estado mexicano de Oaxaca" (El Siglo de Durango, K., 2016) porque 

las mujeres que se vistieron de esta forma enfatizaron el liderazgo y la 

independencia de las mujeres. Además, Kahlo menciona que creció con muchas mujeres a su 

alrededor que también influyeron en su forma de vestir (Diariojudio, 2013). La gente de 

Juchitán, también en la cultura dominante en este istmo de Tehuantepec, tenía "una sociedad 

donde las mujeres ejercía de cabezas visibles de la familia y del grupo" (Nadal, P., 2010). A 

pesar de que Frida viajó a los Estados Unidos, vistió vestidos no sólo para mostrar su feminidad, 

sino también para expresar su cultura mexicana y sus puntos de vista políticos como se ve en la 

imagen de abajo. 

En adición, La Casa Azul en Coayacán, Ciudad de México, 

organizó una exposición titulada Las Apariencias Engañan (Ilustración 

2) en 2012 sobre la moda de Frida Kahlo (Martín, L., 2018). También, 

en el verano de 2018 hubo una exposición fuera de México en Londres 

mostrando su moda. La ropa de Frida Kahlo estaba pensada para que la 

Ilustración 1Frida Kahlo 
en un vestido de las 
mujeres del istmo de 
Tehuantepec (Muray, N., 
2018) 

Ilustración 2 Vista de la 
exposición Las apariencias 
engañan, en el Museo Frida 
Kahlo de Ciudad de 
México. (Hinojosa, J., 
2018) 
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persona sólo vea sus hermosas ropas y no su imperfecta 

pierna o cuerpo, pero para que ponga atención a sus 

diseños de tocados de cabeza, etc. (Vallés, A., 2018). 

Estas exposiciones fueron creadas "esconder o corregir 

sus imperfecciones físicas" (Martín, L., 2018), sin embargo, sus pinturas 

estaban destinadas a mostrar sus experiencias.    

 

Diego en mi pensamiento 

Por ejemplo, cuando se casó con Diego Rivera, lo amaba mucho y lo 

expresó en su pintura de 1943 titulada Diego en mi pensamiento (Ilustración 

4). No sólo pintó a Diego en su frente para mostrar que pensaba en él 

constantemente, sino que también pintó su ropa para mostrar que la 

naturaleza de su relación era hermosa (Tecno@sesoria, 2011). En su obra 

expresa la manera en que realmente se siente, lo que muestra el viaje de su 

vida que incluyó las dificultades (Tecno@sesoria, 2011). 

Henry Ford Hospital 

 Frida Kahlo luchó con los problemas de fertilidad y los retrata en la mayoría de sus obras. 

Por ejemplo, Ilustración 5 fue pintado en 1932 para mostrar una gran lucha que tuvo con Diego 

Rivera (E. D., 2012). Frida Kahlo no sólo ha mostrado el aborto 

espontáneo que experimentó durante su estancia en Detroit, 

Michigan, sino que también ha creado una obra de arte que es 

increíblemente personalizada, íntima y trágica que una pareja 

Ilustración 3 Frida Kahlo: Making Her Self Up, 
Londres, desde el 16 de junio de 2018 hasta el 18 
de noviembre de 2018 (Wightman-Stone, D., 2018) 

Ilustración 4 Frida 
Kahlo Diego en mi 
pensamiento (1943) 

Ilustración 5 Frida Kahlo Henry 
Ford Hospital (1932) 
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podría experimentar (Brett, C., 2015). Frida comparte su biografía a través de una pintura que se 

expresa de la forma más surrealista y moderna (Brett, C., 2015). Frida pintó en los períodos del 

surrealismo y el arte moderno que traen el foco a las ideas específicas directamente y son muy 

enfatizadas. 

Mi Nacimiento 

Adicionalmente, Diego Rivera, el esposo de Frida, ha 

influenciado y animado las pinturas de Frida Kahlo, como Ilustración 6 

formada en 1932. Este fue el comienzo de su pintura de los principales 

acontecimientos que ocurrieron en su vida. Comenzó a pintar desde el 

principio de su vida tras el aborto espontáneo que sufrió, lo que podría haber influido en el 

terrible realismo de la sangre, la escena y el estado de ánimo creado (Cerra, A., 2018). Por otro 

lado, Frida Kahlo también ha cambiado su fecha de nacimiento de 1907 a 1910 porque quería 

que fuera con la Revolución Mexicana debido a sus ideas políticas (Cerra, A., 2018). 

Mis abuelos, mis padres y yo 

Después de que Hilter prohibiera los matrimonios interraciales en 

Nuremberg, Frida Kahlo pintó Ilustración 7 en 1936 para mostrar a su 

familia interracial (harteconhache, 2014). Los nazis usaron el árbol 

genealógico para mostrar la justificación de la sangre (harteconhache, 

2014). Frida pintó un árbol genealógico de su padre siendo alemán y el 

padre de su madre siendo mexicano-indio para demostrar que ella está en contra de la ley nazi 

(harteconhache, 2014). Dados estos puntos, el cuadro en sí tiene mucho que digerir, ya que Frida 

está representada tres veces para mostrar generaciones de Kahlo. Su estilo de arte permanece en 

Ilustración 6 Frida Kahlo 
Mi Nacimiento (1932) 

Ilustración 7 Frida Kahlo 
Mis abuelos, mis padres y 
yo (1936) 
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el estilo del surrealismo que muestra la imaginería de las mentes creativas y la yuxtaposición 

inusual (Definicion.de, Porto, J. P., & Merino, M., 2013). 

Unos cuantos piquetitos 

En 1934 Frida Kahlo no pintó nada hasta el año 1935, 

cuando descubrió que su marido, Diego Rivera, la engañaba con 

su hermana menor, Cristina Kahlo (Frida Kahlo Paintings, 

Biography, Quotes, 2011). Ilustración 8 fue una pintura al óleo 

hecha en 1935 que mostraba a Frida en una cama similar a la del 

Hospital Henry Ford en 1932 con la pintura gráfica de la sangre. 

Además, tiene el pelo corto porque a Diego le gustaba su pelo largo que va a mostrar el enojo 

que siente hacia él (Frida Kahlo Paintings, Biography, Quotes, 2011). Kahlo se inspiró para 

pintar esta imagen tan gráficamente y crear el nombre de Ilustración 8 debido a un reportaje 

diario sobre alguien que mataba a su novia apuñalándola (Frida Kahlo Paintings, Biography, 

Quotes, 2011). Se siente rota hasta el punto de querer cometer un crimen como si quisiera matar 

a su hermana por acostarse con su marido (Cerra, A., 2018).  Lo que demuestra que Frida Kahlo 

se inspira en otras personas para mostrar sus verdaderos sentimientos a través del arte. 

Autorretrato dedicado a León Trotsky 

Además de la aventura de Diego, Frida fue comunista y estuvo 

con un compañero político, León Trotsky, por un breve período de 

tiempo que contó como una aventura en su relación con Diego. Ella le 

envió Ilustración 9, en su cumpleaños, con una carta pintada en el 

cuadro y que mostraba las relaciones románticas que tenían (La 

Ilustración 8 Frida Kahlo Unos 
cuantos piquetitos (1935) 

Ilustración 9 Frida Kahlo 
Autorretrato dedicado a 
León Trotsky (1937) 
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Honorable Clare Boothe Luce, 2012). Compartían un interés político similar, sin embargo, esto 

no duró mucho tiempo mientras ella se aburría de él (La Honorable Clare Boothe Luce, 2012). 

Lo que el agua me he dado 

  Mientras Kahlo quería representar toda su vida en un cuadro 

llamado Ilustración 10 en 1939, que ella misma regaló a un fotógrafo 

(Kromer, M., 2018). Nickolas Muray era el amante y amigo de Kahlo a 

quien le debía dinero, así que le dio la pintura (Kromer, M., 2018). Según 

una entrevista que Frida Kahlo hizo con Enlace Judío, ella le preguntó si es 

una pintora surrealista, dijo, "Nunca he pintado cosas fuera de la realidad, 

ni pinto sueños o pesadillas. Pinto mi propia realidad y reflejo a lo lejos el sufrimiento del 

mundo" (México, E. J. (Ed.),2013). Sin embargo, esta pintura está ahora en Francia como en el 

estilo de una pintura surrealista debido a los significados variados de la pintura (Kromer, M., 

2018). Por ejemplo, el cuadro incluye el pie de Kahlo con un dedo deformado y en una entrevista 

dijo: "Es una imagen del tiempo que va pasando...sobre tiempo y juegos de la niñez en la bañera 

ya la tristeza de lo que le había pasado a ella en el transcurso de su vida" (Kromer, M., 2018). 

Frida Kahlo interpretó esto como una pieza que lo cuenta todo, pero como ella dijo que no tiene 

un punto de interés, tiene muchos. 

Las dos Fridas 

A Frida Kahlo le gusta expresarse literalmente a su público y en 

Ilustración 11, realizada en 1939, expresa las dos personalidades de sí 

misma. A la izquierda del cuadro está la Frida europea y a la derecha el 

Frida mexicano (Galería Valmar, 2017). La europea Frida lleva un 

Ilustración 10 Frida 
Kahlo Lo que el agua 
me he dado (1939) 

Ilustración 11 Frida Kahlo 
Las dos Fridas (1939) 
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vestido blanco, pero con tijeras en la mano y un corazón incompleto (Galería Valmar, 2017). Por 

otro lado, la mexicana Frida lleva un vestido mexicano con un mini retrato de Diego Rivera y 

tiene el corazón lleno (Galería Valmar, 2017). La pintura representa la unidad porque ambos 

Fridas se toman de la mano, lo que podría significar que es un Frida juntos (Galería Valmar, 

2017). El público ve a Frida a la derecha enamorada y fuerte, pero a la izquierda tiene manchas 

de sangre que muestran que está sufriendo (Galería Valmar, 2017). Frida Kahlo no sólo 

representó una autorreflexión en la pintura porque notó dos lados de sí misma, sino que también 

muestra que ha sufrido muchas veces para que su yo interior y exterior se exprese con dos Fridas. 

Autorretrato con traje de terciopelo y Autorretrato con pelo cortado 

Comparando los autorretratos de 

Frida Kahlo, retrata diferentes estados de 

ánimo basados en su estado de ánimo actual. 

Por ejemplo, en su primer autorretrato que 

pintó en 1926 se llamó Ilustración 12 que la 

retrató tratando de recuperar la atención de 

su primer amor (Frida Kahlo Paintings, 

Biography, Quotes, 2011). Cuando ella envió el cuadro, quería que él lo 

mirara como si la estuviera mirando a ella (Frida Kahlo Paintings, Biography, Quotes, 2011). 

Esta fue una pintura enviada a Alejandro cuando su relación se estaba rompiendo (Frida Kahlo 

Paintings, Biography, Quotes, 2011). Otro ejemplo de autorretrato fue en 1940, cuando se 

divorció de Diego Rivera llamándolo Ilustración 13. Kahlo se cortó el pelo largo que tanto le 

gustaba a Rivera y la pintó con una de sus grandes suites (MoMA, 2019). Se exhibió en un 

cuadro en el que volvió a expresar su condición de artista independiente (MoMA, 2019). 

Ilustración 12 Frida Kahlo 
Autorretrato con traje de 
terciopelo (1926) Ilustración 13 Frida Kahlo 

Autorretrato con pelo 
cortado (1940) 
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Autorretrato con changuito y collar de serpientes 

Cuando Frida Kahlo tenía seis años, tuvo polio y a la edad de 

dieciocho años, en 1925, tuvo un accidente de autobús que la llevó a 

odiar algo de su cuerpo (Albright-Knox Art Gallery, 2019). La polio le 

causó una pierna desfigurada y el accidente automovilístico la dejó 

enyesada durante tres meses (Albright-Knox Art Gallery, 2019). El 

dolor del accidente la acompañó durante toda su vida, lo que también le 

hizo tener complicaciones para tener un hijo (Albright-Knox Art 

Gallery, 2019). En su Ilustración 14 hecha en 1943, Frida Kahlo usa 

los monos para simbolizar a sus hijos, ya que no podía tener ninguno debido a su salud 

(Albright-Knox Art Gallery, 2019). La casa de Kahlo en México estaba llena de sus animales 

exóticos que cuidaba como si fueran sus propios hijos (Albright-Knox Art Gallery, 2019). Los 

dejaba deambular por la casa y los jardines como si fueran niños (Albright-Knox Art Gallery, 

2019). 

La columna rota 

Su salud siempre fue algo que estaba cada vez peor para Frida 

Kahlo, ya que en una pintura de 1944 llamada La columna rota 

(Ilustración 15) es también sobre su salud. Cuando tenía dieciocho 

años en 1925, se vio implicada en un serio accidente de tráfico y como 

resultado se hizo una cirugía en la columna vertebral para corregir su 

problema que ha estado ocurriendo durante un tiempo (Bolaño, E., 

2018). El accidente de autobús resultó en "Su columna vertebral había 

quedado fracturada en tres partes, sufriendo además fracturas en dos costillas, clavículas y pelvis. 

Ilustración 14 Frida Kahlo 
Autorretrato con changuito 
y collar de serpientes (1938) 

Ilustración 15 Frida Kahlo 
La columna rota (1944) 
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Su pierna derecha se fracturó en once partes. Fue además atravesada por un pasamanos por la 

cadera izquierda atravesando su cuerpo hasta salir por la vagina" (Bolaño, E., 2018) que le causó 

dolor por el resto de su vida. Tuvo al menos 32 cirugías a lo largo de su vida y fue hospitalizada 

muchas veces por ello (Bolaño, E., 2018). Esto la hizo más consciente de su imagen de cuerpo 

porque tenía que usar corsés y otros materiales para poder caminar normalmente (Bolaño, E., 

2018). En la pintura se ve que toda la columna vertebral es sustituida por metal, ya que debe 

llevar un corsé para mantenerse en pie (Bolaño, E., 2018). No sólo utiliza el arte para comunicar 

su discapacidad, sino que también comunica su dolor haciendo que las uñas cubran su cuerpo 

(Bolaño, E., 2018). Su rostro es inmune al dolor que siente como "sacar agua de ese desierto que 

tiene detrás" (Bolaño, E., 2018). 

Sin esperanza 

Como resultado de Ilustración 15 en 1944, la 

hospicialización de Frida Kahlo fue retratada en Ilustración 16 

hecha en 1945. Adicionalmente, estaba siendo nutrida con un 

embudo, sin embargo, se negó a comer haciendo que también 

perdiera mucho peso (Comas, C., 2018). Representando la 

imagen de "un banquete de la muerte. . . un enorme embudo, 

apoyado en su boca, del cual rebosa una mezcla putrefacta de carne y pescado, coronando toda 

esta masa de comida vemos una calavera de azúcar" (Comas, C., 2018). Esta pintura muestra la 

idea de los mexicanos del fin de la vida que se ve en esta preocupante pintura que se representa 

(Comas, C., 2018). 

 

Ilustración 16 Frida Kahlo Sin 
esperanza (1945) 
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La venadita o Carma 

Por otra parte, en 1946 Frida Kahlo pinta un 

autorretrato simbólico de su cara en un ciervo con un fondo 

de bosque muerto en Ilustración 17. Uno de los temas 

recurrentes de Frida Kahlo es no poder sanar. Kahlo 

demuestra el monto que está sufriendo al pintar la emoción de 

nueve flechas disparadas sobre el venado (Ramírez, U., 2016). 

Retratar a un ciervo que está siendo cazado y herido, al mismo tiempo que se permite que el 

fondo represente el sentimiento con los árboles muertos extenuando un estado de ánimo doloroso 

(Ramírez, U., 2016). Esto fue durante el tiempo en que se estaba operando en Nueva York en la 

esperanza de mejorar. Sin embargo, el dolor nunca desapareció y la cirugía no funcionó 

(Ramírez, U., 2016). 

Referente a todas las piezas mencionadas antes y a todas sus otras pinturas que había 

creado con pintura al aceite, es para mostrar su vida, su realidad. Frida Kahlo no sólo pasó por 

dificultades en su vida, sino también por momentos hermosos y felices. Ella describe sus 

momentos dolorosos de una manera gráfica cuando se trata de su salud. Frida Kahlo tiene 

muchas pinturas que hablan de la poliomielitis y del accidente de autobús porque le tiene costado 

la vida mientras era mayor. Ella muestra a la gente la manera exacta en que ella se siente y es 

representada en una forma surrealista. Mucha gente en México, especialmente las mujeres, no se 

les permitía mostrar cómo se sentían y tenían que mirar lo más perfecto posible al público. Frida 

Kahlo muestra contrario de lo que el público quería, y fue elogiada por su lado feminista. Ella 

tiene un gran impacto del movimiento feminista cuando estaba viva, pero también después de su 

muerte. 

Ilustración 17 Frida Kahlo La venadita 
o Carma (1946) 
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Reconocimiento 

Revista Vogue 

Mirando cómo Frida Kahlo ha dejado un impacto en el mundo después de su muerte se 

vio en múltiples eventos influyentes y tradicionales. Por ejemplo, en los Estados Unidos 

reconocieron la importancia de Frida Kahlo como se describe en el artículo de la revista Vogue 

titulado Behind the Personal Branding of Frida Kahlo de Hamish Bowles. En palabras literales 

citadas por la revista Vogue, es una revista que presenta la moda, la belleza, la cultura, la vida y 

la pasarela en una forma informativa (Wintour, A. (Ed.), 2019). Bowles usa las palabras "iconic 

image" (Bowles, H., 2018) para mostrar que Kahlo se estaba construyendo a sí misma a una 

joven edad para ser esta mujer poderosa e independiente. El artículo también menciona las cejas 

de Kahlo que Rivera "compared her brows, meeting in the middle, to birds’ wings, and Kahlo 

drew them like that in a 1946 self-portrait" (Bowles, H., 2018). Vogue dice que Kahlo creó una 

imagen de sí misma para abrazar las raíces indígenas de su madre y que también estaba muy 

familiarizada con los pintorescos vestidos de Tehuana desde que era pequeña porque ha visto a 

su madre llevándolos (Bowles, H., 2018). No sólo el artículo menciona su sentido de la moda 

como algo que la hace sobresalir, sino también, cómo sus discapacidades fueron expresadas en 

muchas de sus obras de arte que lo hacen tan personal (Bowles, H., 2018).  

Coco 

Además, Frida Kahlo es vista en la película Coco de 

Disney Pixar, ella es "un ícono cautivador en la historia de 

México" (Excelsior, 2017). El director Lee Unkrich incluyó a 

Frida Kahlo en la película como homenaje a su trabajo y al pueblo mexicano (Excelsior, 2017). 

Ilustración 18 Coco by Disney Pixar 
(Watkins, G., 2017) 
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En la película, muestran interpretaciones elaboradas de la obra de Kahlo, incluyendo su mono y 

su estilo de autorretrato. La protagonista Coco está en una escena con Frida Kahlo en la Tierra de 

los Muertos que incluye muchas de sus obras de arte, como la naturaleza muerta de una papaya. 

No sólo muestran pinturas de Frida Kahlo, sino también obras de arte en 3D de una Papaya y 

mini Frida Kahlo que salen caminando como monos. 

 

 

 

 

Dia de los Muertos y Cumpleaños 

Por otra parte, Kahlo es honrada en desfiles, sea en su cumpleaños o 

en el Día de los Muertos, etc., es celebrada por su influencia como artista. El 

6 de julio de 2019 en la Ciudad de México celebraron su 112 cumpleaños 

porque es una mujer revolucionaria que rompió "se atrevió a romper los 

estereotipos sociales que para los años 30 y 40" (MA, teleS. U.R.- jl-., 

2019). En la celebración muchas mujeres llevaban coronas de flores en la 

cabeza, ya que la propia artista ha usado coronas de flores muchas veces en sus pinturas. No sólo 

se vestía con ropa similar a la de Frida Kahlo, sino que también 

hay una carroza para conmemorar su existencia, ya que tuvo un 

gran impacto en las mujeres que se ven en México. Incluir en la 

celebración del Día de los Muertos el altar de Frida Kahlo 

sigue estando decorado y honrado porque la gente de México 

Ilustración 20 Papaya con Fridas 
saliendo (Msanm, 2019) 

Ilustración 19 Papaya 3D 
en Coco (Yarn, 2017) 

Ilustración 22 Mujer con 
corona de flores (Cruz, 
A., mx.city, luisarizamx, 
& promocioncdmx, 2019) 

Ilustración 21 Una carroza de Frida 
Kahlo (Cruz, A., mx.city, luisarizamx, 
& promocioncdmx, 2019) 
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la ama. En el video la mujer dice, "querian que era que no se perdieran estas tradiciones sino 

rescatar el espíritu realmente nacional" (agencia, A. F. P. news., 2017). El altar fue instalado en 

su antigua casa que se convirtió en un museo para que mucha gente pueda venir a visitar al 

artista. 

Serie web 

Adulting es una Serie Web en YouTube sobre 

dos mujeres de veintitantos años intentando manejar el 

mundo adulto que incluye luchas sociales y asuntos 

personales (Nair, A., 2018). Faye es una de las 

protagonistas que más se hace oír en sus opiniones. Una 

de sus opiniones es sobre el feminismo y piensa que es un asunto muy importante que debe ser 

discutido (Nair, A., 2018). Se ve en la Serie Web que cerca del pasillo de la sala de estar hay un 

retrato de Frida Kahlo en la pared (Media, D., 2018). El retrato es significativo no sólo porque es 

enorme, sino también porque ayuda a expresar los puntos de vista del personaje sobre el 

feminismo. Por lo tanto, siendo Frida Kahlo el icono del feminismo, muestra que mucha gente 

fuera de México se siente atraída por ella, así como por la India. También se dan cuenta de la 

importancia y el impacto que tuvo en la pintura de su "realidad" (México, E. J. (Ed.), 2013). 

Cultura 

Por ejemplo, en 1947, Frida Kahlo vistió un Sari que es una ropa 

tradicional de la India y que fue usada por Nayantara Sahgal, una 

escritora, y su hermana Rita Dar. Las dos hermanas fueron a México y 

Sahgal dice: "We visited Frida whom our host in Mexico knew" (Prashad, 

Ilustración 23 Dice Media - Adulting - Web 
Series - S01E05 - Now and Then (Season 1 
Finale) (Media, D., 2018) 

Ilustración 24 Frida 
Kahlo en un Sari (1947) 
(Prashad, V., 2017) 
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V., 2017). Se dice que Frida Kahlo tenía problemas de espalda y a menudo usaba corsés y las dos 

mujeres la ponían en un Sari y "she loved it" (Prashad, V., 2017). Esto indica que Frida Kahlo 

aprende a través de la cultura y aprecia a muchas personas a su alrededor. Ella abraza el nuevo 

conocimiento que ha aprendido al explorarlo a través de las telas y encuentra que su ropa 

Tehuantepec es muy expresiva de su cultura mexicana. 

Cerca de la muerte 

Naturaleza muerta con perico y Viva la vida 

Durante el final de la vida de Frida Kahlo, produjo muchas 

naturalezas muertas porque "era más fácil" (Brooks, M., 2005). Frida 

Kahlo produjo muchas naturalezas muertas porque esperaba que se 

vendieran más rápido, y también se hicieron más rápidas. Muchas de 

las naturalezas muertas de Frida Kahlo incluían frutas, pero los colores 

eran aún vivos en sus pinturas (Brooks, M., 2005). Kahlo no sólo hizo 

una naturaleza muerta porque se vendieron rápidamente, sino también para ayudar a pagar los 

costos médicos que Diego Rivera estaba tratando de pagar por ella (Brooks, M., 2005). Su salud 

estaba empeorando y dependía de analgésicos, lo que la hizo 

"cambiaron la calidad y foco de su trabajo" (Brooks, M., 

2005). Todo esto fue representado en su pintura de 1951 

llamada Naturaleza muerta con perico (Ilustración 25) que 

incluía muchas frutas diferentes, pero también un loro que se 

sumó a su colección de animales exóticos. La única parte sorprendente de la pintura es que el 

fondo es liso y no complejo, lo que demuestra que eran fáciles para ella. Ilustración 26 fue 

pintada en 1954, convirtiéndose en el último cuadro que Frida Kahlo pintó en su vida. Debido a 

Ilustración 25 Frida Kahlo 
Naturaleza muerta con 
perico (1951) 

Ilustración 26 Frida Kahlo Viva la vida 
(1954) 

http://conchamayordomo.com/wp-content/uploads/2017/01/viva-la-vida-by-frida-kahlo-19541-1080x675.jpeg
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que la salud de Frida Kahlo empeoraba, esto la convirtió en la última pintura, pero también fue 

incluida en su última exhibición donde "en medio de la sala se instaló una gran cama con dosel 

en la que Frida pudo participar de la fiesta" (concha, 2017). 

Conclusión 

Como Frida Kahlo se inspiró en la cultura indígena mexicana a través de su madre o 

cuando creció rodeada de la cultura, empezó a pintar eventos importantes ya que fue inspirada 

por Diego Rivera, que más tarde fue visto como una inspiración para el feminismo en México. 

Por otra parte, la ropa de Frida Kahlo, sus autorretratos y sus otras pinturas expresaban sus 

muchas experiencias. Por ejemplo, la salud y el matrimonio de Frida Kahlo es una de las pinturas 

más grandes y conocidas de las que Kahlo pintó. Mucha gente en México reconoce a Frida 

Kahlo como un ícono y se celebra hasta el día de hoy, ya sea en su cumpleaños, Día de los 

Muertos, y haciendo que Vogue escriba un artículo sobre lo mucho que es un ícono de la moda 

en el mundo. Kahlo ayudó a las mujeres a expresarse, lo que siguió a la idea de las mujeres 

independientes y el poder de las niñas. Ella mostró la realidad de lo que una mujer experimenta, 

como el aborto espontáneo y otras luchas en su vida a través del arte. Comenzó un período de 

feminismo para mostrar empoderamiento, libertad, independencia y honestidad consigo misma 

como una meta que fue motivada para muchas mujeres no sólo en México, sino también en todo 

el mundo, como se la reconoce. 
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