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A mi familia, por hacer de mí lo que soy, a María, por 

estar siempre mirándome ,y a tí, mi amor, por todo...
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La historia de Frida ya se ha contado 

muchas veces, y ella misma fue, sin 

lugar a dudas, quien mejor lo hizo, a 

través de una obra única de 

autorretratos, reflejando en ellos sus 

vivencias más importantes.

Yo, con este libro ilustrado no 

pretendo contar su historia, quiero 

resaltar sobre todo por qué Frida es el 

ejemplo de lucha que es hoy en día 

para las mujeres. 

Representa la lucha sin fin ante las 

adversidades, la inteligencia y el poder 

de la voluntad. 
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"Yo quiero construir. Pero no soy sino 

una parte insignificante, pero 

importante de un todo del que todavía 

no tengo conciencia"

Frida Kahlo
Coquette
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El nombre completo de Frida era 

Magdalena Carmen Frida Kahlo, y 

nació en 1907 en Coyoacán 

(Mexico)

La vida de Frida estuvo siempre 

marcada por el sufrimiento físico, ya 

que desde que era pequeña tuvo 

problemas de salud, como la 

poliomielitis, lo cual le obigaba a 

estar alejada de las actividades de los 

demás.

Tenía una  relación muy buena con 

su padre, basada en el amor puro y 

verdadero, mientras que con su 

madre tenía una relación de amor y 

odio.
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''Cada Tic-tac es un segundo de la vida 

que pasa, huye, y no se repite. Y hay en 

ella tanta intensidad; tanto interés que el 

problema es sólo saberla vivir'' 

Frida Kahlo
Coquette
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En 1922 Frida ingresó en la 

prestigiosa escuela Nacional 

Preparatoria de Mexico, eran solo 35 

mujeres de dos mil alumnos. Quería 

estudiar medicina. En esa escuela 

conoció a varios intelectuales, que 

después serían importantes figuras de 

la política. 

Frida perteneció en esa época, a un 

grupo crítico de la autoridad, que 

protestaban contra las injusticias y 

buscaban ante todo la iguadad.
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''Amurallar el propio sufrimiento es 

arriesgarte a que te debore desde el 

interior"

Frida Kahlo
Coquette
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En 1925 sufrió un grave accidente en 

el que el autobús en el que viajaba con 

fue arrollado por un tranvía. Se 

fracturó la columna vertebral en tres 

partes, se fracturó también dos 

costillas, la clavícula y el hueso pélvico. 

Se fracturó la pierna derecha en once 

partes y una barra se atravesó por su 

cuerpo desde la cadera izquierda hasta 

salir por su vagina. 

Sufrió un total de 35 operaciones a lo 

largo de su vida, además de tener que 

soportar corsés de yeso, y diferentes 

técnicas de estiramiento altamente 

incómodas.
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Es en ese momento, es cuando la 

pintura cobra una importancia vital 

para Frida, ya que teniendo que 

recuperarse de tantas roturas, casi no 

podía moverse. 

En 1926 pinta su primer autorretrato 

al óleo, que dedicó a Alejandro 

Gómez Arias, su novio de entonces y 

la perona que estaba con ella en el 

momento del accidente.
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"Pinto autorretratos porque estoy mucho 

tiempo sola. Me pinto a mí misma 

porque soy a quien mejor conozco".

Frida Kahlo
Coquette
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Mientras su cuerpo se agotaba de 

dolor, Frida encontró una salida a la 

vida en el arte. 

Frida nunca había mostrado un 

particular interéis por la pintura. 

Había trabajado como aprendiz en un 

taller de un amigo de su padre. Fue 

sólo durante su larga convalecencia 

que Frida encontró en la pintura un 

refugio y un modo interesante y 

entretenido de pasar el tiempo.  
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En 1929, cuando tenía 22 anos, 

contrajo matrimonio con el muralista 

Diego Rivera, 20 años mayor que ella; 

Tuvieron una relación tormentosa y 

apasionada, que sobrevivió 

infidelidades, presiones sociales, el 

divorcio y una segunda boda.

De hecho, Frida aseguraba que en su 

vida había sufrido dos accidentes, uno 

un autobús que me arrolló y el 

segundo fue Diego. El autobús le dejó 

inválida físicamente, y Diego 

emocionalmente. .

15



"Me dijeron que era surrealista, pero 

no lo soy; nunca pinto sueños o 

pesadillas. Pinto mi propia realidad"

Frida Kahlo
Coquette
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En 1939 Frida pintó una de sus obras 

más importantes:

motivo de asimilar su reciente divorcio, 

expresar el profundo dolor que sentía a 

causa del final de una relación llena de 

problemas y heridas emocionales.

En una Frida el corazón esta destruído, 

completamente roto, esto demuestra 

que una parte de ella se murió, porque 

se la llevó su ex marido dejándola a la 

deriva, y sin rumbo, en un mundo lleno 

de sufrimiento que ella intenta cortar 

con las tijeras que lleva esta misma 

Frida en su mano derecha, pero no lo 

consigue, ya que su vestido blanco está 
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manchado por la sangre que cae de la 

vena que esta conectada con el 

corazón roto.

Frida habló al mundo de su dolor, 

demostrando, una vez más su valentía 

mediante este cuadro, siendo juzgada 

duramente, en una época en la que el 

divorcio no era común, ni bien visto.
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era. Nunca pinte mis sueños. Pinté mi 

Frida Kahlo
Coquette
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Tres años después sufrió un aborto 

que afectó en lo más hondo su 

delicada sensibilidad y le inspiró una

de sus obras más valoradas:Frida y el 

aborto.

Frida creó una pintura absolutamente 

personal que la hacen diferente de 

todos sus contemporáneos. Su estilo es 

ingenuo y profundamente metafórico 

al mismo tiempo, derivada de su 

exaltada sensibilidad y los 

acontecimientos que marcaron su vida. 

Su obra es una autobiografía 

metafórica.
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"La belleza y la fealdad son un espejismo 

porque los demás terminan viendo nuestro 

interior"

Frida Kahlo
Coquette
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Después del divorcio, Frida y Diego 

continuaron compartiendo gran parte 

de la vida social, artística y política que 

los unía. Frida llegó en septiembre a 

San Francisco y solo dos meses más 

tarde, la pareja volvió a casarse.El nuevo 

acuerdo amistoso consistía en vivir 

juntos, compartir los gastos, continuar 

con las colaboraciones artísticas.

En 1953 en la Ciudad de México se 

organizó la única exposición individual 

en su país durante la vida de la artista.

La salud de Frida estaba en un 

momento muy delicado y tuvo que 

acudir en una cama, lo cual no le 

impidió, divertirse, cantar y bailar. 
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"Pies, para qué los quiero, si tengo alas 

para volar"

Frida Kahlo
Coquette
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Frida pasó a la historia por ser la 

persona que era, y vivir su vida 

libremente, luchando por la justicia en 

un tiempo lleno de prejuicios e 

imposiciones.

Fue quien quiso ser, y en sus cuadros 

nos mostró su versión más personal, 

transmitiendo fuerza, coraje, y una 

voluntad de hierro, que todos 

deberíamos tener para luchar contra 

las adversidades que se presentan en la 

vida. 
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En sus cuadros, Frida nos muestra 

libremente cómo vivió entre la vida y 

la muerte, expresando y haciendo ver, 

sin ningún pudor, e dolor que pasó a 

lo largo de su vida.

A través de su arte, nos mostró con 

gran generosidad su amor 

incondicional por Diego, su corazón 

roto, y su soledad.

Frida fue una denuncia a la opresión, 

pintando sus sentimientos y la realidad 

de su sufrimiento,  de colores.

25



"Espero alegre la salida y espero no 

volver jamás"

Frida Kahlo
Coquette
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Rose Coquette:

Soy una ilustradora apasionada, que 

ama dibujar más que nada en el 

mundo.  Veo la vida con otros ojos. 

Mis ilustraciones son una ventana a un 

mundo que a menudo olvidamos.

www.mademoisellerosecoquette.com

27



28


