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La canción de Chavela para Frida Kahlo  
Por sinetiquetas - Jul 6, 2015 

 

Chavela Vargas amaba a Frida Kahlo. Algunos dicen que este amor era platónico por parte de 

ambas. Otros piensan más, mucho más. Lo cierto es que Chavela vivió en casa de Diego Rivera 

y Frida, y que ambas, a su manera, se amaron, se desearon, se necesitaron.  

“Vivo para Diego y para ti. Nada más”, decía Frida Kahlo a Chavela Vargas en una carta que 

revela la devoción que sentían una por la otra. 

"Hoy, naciste tú de mí, yo te nací, yo te tuve, Frieda, bruja, musa, cielo". A 108 años del 
natalicio de Frida Kahlo.  
17:37 - 6 jul. 2015 

La mexicana del poncho rojo y el tequila comentó no pocas veces que “amaba a la mujer, no 

a la artista” y que le unió a Frida su manera de pensar y de ser. 

En una entrevista que se puede ver en YouTube (y en el blog), Chavela recuerda que fue a la 

Casa Azul a una fiesta. Allí la conoció. Bajaron la cama –donde la artista estaba postrada–al 

http://sinetiquetas.org/author/sinetiquetas/
https://twitter.com/ChavelaVargas/status/618081398251876353
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jardín.“Muy buenas noches, señora Kahlo”, le dijo La Chamana. Al despedirse, abrumada por 

los tequilas, la cantante de “La Llorona” y “Un Mundo Raro” se despidió, entre sorprendida y 

anonadada. Frida la impactó. 

“Frida esparcía ternura como flores, sí, como flores. Una gran ternura, una ternura 

infinita”, admite. Y fue más lejos: “Yo hablaba con Frida, la mujer a la que amaba”. 

“Pensábamos las mismas cosas y queríamos que el mundo fuera como nosotras lo 

soñábamos. Ella era fuerte, yo era fuerte. Parecía un potranca también, como yo, una yegua, 

de las que cuesta domar, de las que nunca se doman. Ella estaba postrada en la cama, o en 

la silla, pero no me refiero a eso: digo que su pensamiento no se podía doblegar”, contó. 

Frida Kahlo en una carta al poeta Carlos Pellicer dejó claro la fascinación que le produjo la gran 

Chavela: ”Hoy conocí a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más se me antojó 

eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo. Pero creo que es una mujer lo bastante liberal 

que, si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella”. 

El coleccionista de antigüedades Carlos Noyola le entregó la carta original a Chavela Vargas en 

la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2009. 

TE CELEBRO, AMADA 

En el Facebook de Chavela Vargas –manejado por sus colaboradoras y amigas–se comparte 

hoy una canción homenaje a Frida, su bruja, su musa, su cielo. 

“HOY, AL SEXTO DÍA DE JULIO, NACISTE TÚ DE MÍ, YO TE NACÍ, YO TE TUVE, FRIEDA, BRUJA, 

MUSA, CIELO”. A 108 AÑOS DEL… POSTED BY CHAVELA VARGAS OFFICIALON LUNES, 6 DE JULIO DE 2015 

Fuente: http://sinetiquetas.org/2015/07/06/la-cancion-de-chavela-para-frida-kahlo/  

Isabel Vargas Lizano, conocida artísticamente como Chavela Vargas (San Joaquín de 

Flores, Heredia, Costa Rica, 17 de abril de 1919-Cuernavaca, Morelos, México, 5 de 

agosto de 2012), fue una cantante mexicana de origen costarricense. Se la considera una 

figura principal y peculiar de la música ranchera. Fue distinguida con el Premio a la Excelencia 

Musical de la Academia Latinoamericana de las Ciencias y Artes de la Grabación en el 2007. 

Véase más en el blog.  

https://www.facebook.com/chavelavargasofficial
https://www.facebook.com/chavelavargasofficial/posts/1141378872544832
http://sinetiquetas.org/2015/07/06/la-cancion-de-chavela-para-frida-kahlo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Heredia_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuernavaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_ranchera
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Frida Kahlo 
(Magdalena Carmen Frida Kahlo; Coyoacán, México, 1907 - id., 1954) Pintora mexicana. 

Aunque se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y 

compartió sus ideales, Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y 

profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios 

acontecimientos que marcaron su vida. 

A los dieciocho años Frida 

Kahlo sufrió un gravísimo 

accidente que la obligó a 

una larga convalecencia, 

durante la cual aprendió a 

pintar, y que influyó con 

toda probabilidad en la 

formación del complejo 

mundo psicológico que se 

refleja en sus obras. En 

1929 contrajo matrimonio 

con el muralista Diego 

Rivera; tres años después 

sufrió un aborto que 

afectó en lo más hondo su 

delicada sensibilidad y le 

inspiró dos de sus obras más valoradas: Henry Ford Hospital y Frida y el aborto, cuya compleja 

simbología se conoce por las explicaciones de la propia pintora. 

También son muy apreciados sus autorretratos, asimismo de compleja 

interpretación: Autorretrato con monos o Las dos Fridas. Cuando André Breton conoció la 

obra de Frida Kahlo, afirmó que la mexicana era una surrealista espontánea y la invitó a 

exponer en Nueva York y París, ciudad esta última en la que no tuvo una gran acogida. Frida 

nunca se sintió cerca del surrealismo, y al final de sus días rechazó abiertamente que su 

creación artística fuera encuadrada en esa tendencia. 

 

En su búsqueda de las raíces estéticas de México, rasgo que compartió con Diego Rivera y los 

muralistas (David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco), Frida Kahlo realizó espléndidos 

retratos de niños y obras inspiradas en la iconografía mexicana anterior a la conquista, pero 

son las telas que se centran en ella misma y en su azarosa vida las que la han convertido en 

una figura destacada de la pintura mexicana del siglo XX. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rivera.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rivera.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/breton_andre.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siqueiros.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/orozco.htm
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La obra de Frida Kahlo 

La producción de la artista mexicana es un ejemplo de ese tipo de arte que sirve como 

poderoso instrumento con el que exorcizar la angustia de una realidad hostil. El signo trágico 

de su existencia, marcada por la lucha contra la enfermedad, había comenzado cuando a los 

seis años contrajo una 

poliomielitis que le dejó 

importantes secuelas. En 

1925 sufrió un grave 

accidente de tráfico que le 

fracturó la columna 

vertebral y la pelvis. 

Además de imposibilitarle 

tener hijos, el accidente 

fue la causa de numerosas 

operaciones futuras y de 

una salud siempre 

precaria. 

Junto a su cuadro Las dos 

Fridas 

A través de la pintura, que 

empezó a practicar en los largos meses de inmovilidad tras el accidente, Frida Kahlo reflejaría 

de forma soberbia la colisión entre su ansia de felicidad y la insistente amenaza de su 

destrucción, a la vez que conjuraba la dualidad irreductible entre los sueños (de amor, de 

hijos) y la realidad (dolor e impotencia). 

Durante la convalecencia del accidente, sin poder ni siquiera incorporarse, comenzó a pintar 

tomándose ella misma como modelo principal. Le colocaron un espejo bajo el baldaquino de 

su cama y un carpintero le fabricó una especie de caballete que le permitía pintar estando 

acostada. Éste fue el inicio de una larga serie de autorretratos, tema que ocupa el grueso de 

su producción, de carácter fundamentalmente autobiográfico. En una ocasión afirmó: "Me 

retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor 

conozco." En poco tiempo Frida desarrolló un vocabulario simbólico propio; con él 

acompañaba sus retratos para representar metafóricamente sus experiencias y sus 

pensamientos. 
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Autorretrato con monos (1943) 

Influida por las ideas de 

vindicación de identidad 

que propagaba el 

nacionalismo 

revolucionario, Frida 

vestía con largas faldas 

mexicanas, moños 

trenzados con cintas de 

colores y collares y 

pendientes 

precolombinos. Así la 

encontramos 

en Autorretrato como 

Tehuana (1943, Colección 

Natasha Gelman, Ciudad 

de México), representada 

como mexicana 

"auténtica" y acentuando 

sus rasgos mestizos (tenía 

sangre española, india y 

alemana). Producto de esa 

misma ideología 

nacionalista son los fondos 

de algunas de sus obras 

como el Autorretrato con 

monos (1943, Colección 

Natasha Gelman, Ciudad 

de México), en el que su figura aparece recortada sobre plantas selváticas y rodeada de 

animales, o aquellos en los que retoma imágenes de la cultura precolombina, como Mi nana 

y yo (1937, Colección Dolores Olmedo, Ciudad de México). 

Otras veces, como en Autorretrato - El Marco (1938, Museo Nacional de Arte Moderno, 

Centro Georges Pompidou, París), se inspira en la imaginería popular y muy específicamente 

en los retablos cargados de ese barroquismo ingenuo y colorista tan específicamente 

mexicano que conjuga vívidamente lo espectacular con lo escatológico. 

Una de las formas más comunes del arte popular mexicano son los exvotos. Frida vincula a 

esta tradición sus cuadros de desarrollo narrativo representando de forma sintética los 

elementos más significativos y de mayor carga expresiva. El tamaño pequeño de los cuadros 

y la técnica (óleo sobre plancha metálica) proviene también de ellos. 
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Henry Ford Hospital (1932) 

Esta fusión entre la 

temática personal y las 

formas de la 

imaginería popular se 

encuentra expresada 

de forma emblemática 

en la obra Henry Ford 

Hospital (1932, 

Colección Dolores 

Olmedo, Ciudad de 

México). A pesar del 

accidente, Frida 

esperaba que su 

segundo embarazo 

llegara a buen 

término, pero su pelvis 

fracturada no podía 

acoger el desarrollo de 

un niño. La traumática experiencia de un nuevo aborto fue el origen del cuadro. 

La adopción de las formas narrativas de los exvotos tiene su mejor ejemplo en una pieza 

singular titulada Retablo (1943, colección privada). Frida había encontrado un exvoto que 

representaba el choque entre un tren y un autobús; una muchacha herida yacía sobre las vías 

y la imagen de la Virgen de los Dolores flotaba sobre la escena. Añadiendo a la chica sus 

propias cejas y unos rótulos al tren y al autobús, lo convirtió en la representación de su propio 

accidente. En la parte inferior escribió: "Los esposos Guillermo Kahlo y Matilde C. de Kahlo 

dan gracias a la Virgen de 

los Dolores por haber 

salvado a su niña Frida del 

accidente acaecido en 

1925 en la esquina de 

Cuahutemozin y de 

Calzada de Tlalpan." 

 

Retablo (1943) 

Tras superar algunas 

graves crisis de salud, y de 

forma idéntica a como lo 

hacen los creyentes con los 

santos de su devoción, 

Frida mostró su 

agradecimiento a los 



CLASE 6/ CONVERSACIÓN                                  2018-2019                                        BART DEPESTEL 11 

 

médicos mediante pinturas que siguen rigurosamente las convenciones del exvoto. Muestras 

de ello son las obras dedicadas al doctor Eloesser y al doctor Farill. 

Pero no sólo la enfermedad fue causa de sus trastornos y metáfora de sus pinturas; los reveses 

de su vida afectiva 

también fueron 

tematizados en cuadros 

que constituyen 

depuradas síntesis 

simbólicas. En El 

corazón (1937, Colección 

Michel Petitjean, París), la 

ausencia de manos 

expresa su impotencia y 

desesperación ante el 

enredo amoroso entre 

Diego Rivera y su hermana 

Cristina. Su corazón, 

literalmente arrancado, 

yace a sus pies y posee un 

tamaño desmesurado que 

refleja la intensidad de su 

dolor. Junto a ella, un 

vestido femenino, que 

alude a su hermana, 

pende de un hilo, a la vez 

que de sus mangas sale un 

único brazo que enlaza y 

un palo atraviesa el hueco 

que ha dejado su propio 

corazón. 

El corazón (1937) 

Frida y el surrealismo 

La apariencia onírica de sus imágenes propiciaba la relación de su simbología con el 

surrealismo, algo que Frida Kahlo negaría rotundamente: "Se me tomaba por una surrealista. 

Ello no es correcto, yo nunca he pintado sueños, lo que yo he representado era mi realidad." 

Pero Frida no sólo rechazó el carácter surrealista de su pintura, sino que profesó una profunda 

aversión hacia los representantes del movimiento. Había conocido a Breton en México en 

1938 y al año siguiente, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, pasó varios meses en París, 

donde tuvo ocasión de entrar en contacto con los otros surrealistas. La opinión que le 

merecían la expresó sin cortapisas en una carta que escribió desde allí a Nicolas Muray: "No 

puedes imaginarte lo joputas que son esta gente; me hacen vomitar. Son tan 

condenadamente intelectuales y degenerados, que ya no los aguanto más." 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/guerra_mundial.htm
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Frente a las representaciones oníricas o al automatismo psíquico de los surrealistas, los 

numerosos símbolos que Frida Kahlo introduce en sus cuadros poseen significaciones precisas 

y son producto de la actividad consciente. Su obra se origina y procede de una continua 

indagación sobre sí misma, y manifiesta los estados de ánimo de forma precisa y deliberada, 

materializando las 

oscilaciones entre el 

sufrimiento y la esperanza. 

El carácter simbólico de su 

pintura da cauce a la 

expresión vehemente de 

una personalidad 

apasionada para la que el 

arte es desafío y combate, 

lucha violenta contra la 

enfermedad, pero 

también repliegue 

ensimismado hacia su yo 

interior y huella del 

reconocimiento doloroso 

de su identidad maltrecha. 

Frida Kahlo y Diego Rivera 

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kahlo.htm  

A ver una(s) biografías   

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kahlo.htm

