
  

 Frida Kahlo 
 

 (por Kathy Garcia-Sjogrim) 

 

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón fue una célebre pintora mejicana. Según ella, nació el 07/07/1910, aunque se 

rumorea que su verdadera fecha de nacimiento es el 06/07/1907. Nació en la ciudad de Coyoacán, en México. La niñez de 

Frida fue muy triste. A los seis anos tuvo la polio, lo cual la dejó con una pierna mucho más corta y delgada que la otra, 

para el resto de su vida.  

Rebelde por naturaleza, y ávida de sorprender, Frida ya de jovencita se vestía con ropas de hombre en ocasiones, para 

molestar a sus familiares en las reuniones que mantenían. Conocida por sus autorretratos, ella mismo explicó su tendencia 

a retratarse así: "Me pinto a mi misma porque estoy amenudo sola, y porque soy la persona a la que mejor conozco." 

En 1925, regresando de la escuela en autobús, Frida se vió involucrada en un trágico accidente, que casi le cuesta la vida, 

y que le dejó secuelas que influyeron en ella el resto de su vida. Se partió la columna vertebral, la clavícula, varias 

costillas, la pelvis, y se fracturó una pierna en once lugares distintos. Estando de reposo absoluto en la cama tras el 

accidente, y aburrida, empezó a pintar. Este pasatiempo momentáneo terminaría por ser la pasión de su vida. "Yo pinto mi 

propia realidad, Lo único que sé, es que pinto porque lo necesito, y pinto lo que se me ocurre, sin más consideraciones." 

En 1929, Frida contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera. Fue un matrimonio apasionado, y alocado, entre dos 

personas de characteres extremadamente fuertes. Durante su matrimonio, se sucedieron los amantes por parte de ambos 

conyugues. Frida y Diego se divorciaron, pero antes de que tanscurriera un año, se volvieron a casar. Frida era tan infiel 

como su marido, y tuvo como amantes tanto a mujeres como a hombres. Fue idea de Diego el que ella se vistiera con las 

ropas tradicionales, que junto con sus cejas pobladas, y bigote, llegaron a ser su símbolo. 

Frida Kahlo murió el 13/07/1954. Pero el culto a su arte sigue tan vivo, que se ha creado el "Kahloismo". Una especie de 

religión que considera a Frida una Diosa. 

 

Escribe 5 preguntas/5 respuestas del artículo.   

Usa las palabras interrogativas:  

¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué?  

 

1.  P:  

     R:  

 

2.  P:  

     R: 

 

3.  P:  

     R: 

 

4.   P:  

      R: 

 

5.   P:  

      R: 
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