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Introducción histórico-artística

Tras largos años de estabilidad política, económica y militar del régimen 
del coronel Porfirio Díaz, quien gobernó el país durante treinta y cuatro años 
(1877-1911), al final de su mandato comenzó a mostrar unos síntomas claros 
de debilidad, haciéndose patentes sus carencias en los distintos órdenes de 
la vida social y cultural, debido a que las desigualdades de todo tipo habían 
permanecido más o menos silenciosas, y ya no digamos las que afectaban a las 
mujeres. En este sentido, el varón era la cabeza visible del matrimonio, a quien 
la legislación le permitía manejar los bienes de la familia y le daba la potestad 
de los hijos, mientras que su papel estaba también perfectamente delimitado: 
el hombre se ocupaba del ámbito de lo público, como era el mundo laboral y 
político; y la mujer, que tampoco tenía derecho al voto, era la encargada del 
mundo de la casa, o sea, de las labores domésticas, y aunque la educación les 
estaba permitida, muy pocas mujeres de la clase media o de la clase alta tuvie-
ron una formación superior, salvo algún caso como el de Matilde Montoya, 
la primera que obtuvo el título de medicina en el país (1887) 1. Si bien, no es 
menos cierto que a finales del siglo XIX ya se publicaron revistas en las que 
se defendía la igualdad intelectual entre sexos e incluso se registró también un 
incipiente movimiento feminista, influenciado por los movimientos europeos 
y las sufragistas norteamericanas 2.

1 Speckman Guerra, E., «El Porfiriato», en Nueva historia mínima de México ilustrada, 
México, Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal y El Colegio de México, 
2008, pp. 386-387.
2 Rocha Islas, M. E., «Nuestras propias voces. Mujeres en la Revolución mexicana», en 
Historias, n.º 25, México, octubre 1990-marzo 1991, pp. 112-113.
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Todas las desigualdades e injusticias imperantes en el país cristalizaron en la 
siguiente centuria en diversos grupos y movimientos críticos que precedieron 
a la Revolución mexicana (1910-1915), que fue cuando adquirieron un pro-
tagonismo esencial los nombres de Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano 
Zapata 3. Sea como fuere, no es este el momento de analizar todo este intenso 
y dramático periodo de la historia mexicana, del cual nos interesan ahora las 
numerosas mujeres que acompañaban a los combatientes tanto de las tropas 
federalistas como a los zapatistas, son las famosas soldaderas 4, que tan esplén-
didamente inmortalizó Orozco en un óleo de 1926 [fig.  1]. Sin embargo, 

3 Un buen resumen de este tema en González Loscertales, V., y Vives Azancot, P. A., 
La revolución mexicana, en Cuadernos historia 16, 55, Madrid, 1985, pp. 4-20.
4 Las soldaderas o adelitas, que cubrían las necesidades primarias de los soldados, a veces 
también hacían de espías o incluso tomaban las armas (Rocha Islas, M. E., «Nuestras 
propias voces…», op. cit., pp. 114-115).

fig. 1. José Clemente orozco, Las soldaderas, óleo sobre tela, 1926.
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ninguna de estas mujeres desempeñó un papel importante en la política de 
aquellos años, si exceptuamos el apoyo simbólico que les brindaba la figura 
femenina de la Virgen de Guadalupe, tan querida por los mexicanos, incluidos 
los revolucionarios 5; ni tampoco hubo mujeres en el Estado posrevolucionario 
que surgió hacia 1920, hasta el punto de que habría que esperar hasta el año 
1953, y después de un largo proceso de tentativas fallidas, para que las mexi-
canas pudieran votar y ser votadas en puestos de elección popular 6.

El denominado Estado posrevolucionario sí que tuvo, en cambio, una gran 
trascendencia artística, debido a que la llegada al poder de la nueva clase media 
posibilitó que José Vasconcelos (1882-1959), quien había sido rector de la 
Universidad Nacional hasta el 12 de octubre de 1921, se convirtiera en el 
primer secretario de Educación Pública, y no en vano este personaje había 
planeado esta Secretaría con el propósito de redimir al indio, educar a los 
jóvenes y difundir una cultura que fuera igual para todos los seres humanos 7. 
Es más, para este gran profesor, que recibió el sobrenombre del maestro de la 
juventud de América y que había estudiado derecho, además de ser escritor y 
filósofo brillante, la educación tenía que superar la mera instrucción e incluir 
el aspecto cultural y el aprendizaje extracurricular. De ahí la edición de libros, 
la fundación de bibliotecas y, para el tema que ahora nos interesa, el impulso 
dado el movimiento artístico del muralismo, permitiendo a los pintores José 
Clemente Orozco (1883-1949), Diego Rivera (1886-1957) y David Alfaro 
Sequeiros (1896-1974), entre muchos otros, para que con fines didácticos y 
con sueldos de albañil pintaran grandes escenas con temas revolucionarios en las 
paredes de edificios centenarios, combinando historia, presente y futuro 8.

Los tres artistas mencionados fueron los tres grandes del muralismo mexi-
cano, pero conviene recordar que las decoraciones murales fueron iniciadas en 
1921 por Gerardo Murillo (1875-1964), más conocido por su pseudónimo 
de Dr. Atl, y por Roberto Montenegro (1885-1968), aunque las del Dr. Atl 
se borraron con posterioridad y las de Montenegro eran en realidad dos vitra-
les 9. Tras ello, el muralismo pronto se convirtió en el movimiento plástico de 

5 Chen, L., «Frida Kahlo: vida y trabajo», observatorio Laboral. revista Venezolana, vol. 1, 
n.º 1, enero-junio de 2008, pp. 84-85.
6 Véase http://www.udg.mx/es/efemerides/17-octubre-0 (22/05/ 2019).
7 Morales, L., Artes plásticas en México de 1920 a 1950, Madrid, Editorial La Muralla (col. 
«Historia del Arte Mexicano», n.º 14), 1986, p. 4.
8 Garciadiego Dantán, J., «La Revolución», en Historia mínima…, op. cit., p. 461. 
9 Morales, L., Artes plásticas en México…, op. cit., p. 4.
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mayor trascendencia en México durante la pasada centuria, siendo ingente la 
lista de artistas que participaron en el mismo, con la particularidad de que fue 
un movimiento excesivamente politizado, que repudiaba la pintura de caba-
llete y que abogaba por un arte monumental de utilidad pública y claramente 
revolucionario 10. No obstante, también hubo muralistas que se salvaron de ese 
arte tan ideologizado por su innegable valía plástica, como es el caso del gran 
Rufino Tamayo (1899-1991), considerado por muchos como el cuarto gran 
muralista mexicano y al que hay que valorar, además, como uno de los artistas 
fundamentales de todo el arte hispanoamericano del siglo XX, tanto por su 
pintura como por su excepcional obra gráfica 11. Pero la fiebre del muralismo 
no solo se circunscribió a México, sino que se extendió también a otros países 
de Hispanoamérica e incluso a los Estados Unidos, donde Rivera y muchos 
pintores mexicanos dieron pruebas de su buen hacer, aunque el análisis de todo 
este movimiento sobrepasaría con creces este estudio 12.

La controvertida y paradigmática Frida Kahlo

Es evidente que el muralismo tuvo sus aspectos positivos y negativos, pero 
sí hay un aspecto que merece la pena destacar del mismo, además de la mag-
nitud y de la calidad artística de muchas de sus obras, es que los muralistas 
abandonaron la vida de la bohemia y se bajaron de sus pedestales de artistas 
incomprendidos, subiéndose ahora a lo alto de un andamio a trabajar durante 
jornadas interminables de ocho o diez horas, al igual que cualquier obrero, y 
siempre en pro de la creación de una nueva sociedad 13. Y fue precisamente 

10 Ideas expresadas en el Manifiesto del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escul-
tores redactado por Siqueiros y publicado en el periódico El Machete, n.º 7, junio de 1924. 
11 Véase Beristáin, A. (comis.), rufino Tamayo. Pinturas [catálogo de exposición], Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1988; y Tibol, R. (introducción) et al., rufino Tamayo. Catalogue rai-
sonné: gráfica, 1925-1991, México-Madrid, Fundación Olga y Rufino Tamayo y Turner, 2004.
12 Para el Muralismo fuera de México, véase Lucie-Smith, E., Arte latinoamericano del 
siglo XX, Barcelona, Destino. Thames and Hudson (col. «El Mundo del Arte», n.º 30), 
2000, pp. 69-77.
13 Kattenmann, A., Diego rivera, 1886-1957. un espíritu revolucionario en el arte moderno, 
Colonia, Taschen, 1997, p.  32; y Gutiérrez Viñuales, R., y Bellido Gant, M.ª L., 
«Paisaje, costumbres e indigenismo», en López Guzmán, R. (dir.), Historia del Arte en ibe-
roamérica y filipinas. Materiales Didácticos iii: Artes plásticas, vol. III, Granada, Universidad 
de Granada, 2005, p. 361.
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subido en uno de estos andamios, cuando Frida Kahlo (1907-1954), la pintora 
mexicana de más renombre universal, conoció por primera vez al gran Diego 
Rivera, en concreto, cuando estaba llevando a cabo el mural de La Creación 
(1922-1923). Luego, en 1928, habían coincidido en reuniones a las que acudía 
Tina Modotti, que la había animado a afiliarse en 1927 a las juventudes del 
Partido Comunista Mexicano 14, hasta que finalmente un día acudió Frida a la 
Secretaría de Educación Pública, donde Diego continuaba ahora con su labor 
de muralista, y le mostró sus cuadros, que no solo agradaron al artista sino que 
además la animó a seguir pintando 15.

Pero la cosa no acabó aquí, sino que Frida y Diego, quien ya había estado 
casado varias veces, amén de ser un mujeriego impenitente, contrajeron matri-
monio por primera vez en el año 1929. La historia de amor y de desamores 
entre ambos iba a adquirir en ocasiones unos tintes dramáticos, aunque des-
pués de este primer matrimonio, donde no faltaron las infidelidades por ambas 
partes, y su posterior separación en 1939, no dudaron en volver a casarse un 
año después, estableciendo que compartirían los gastos del hogar, pero no una 
vida marital 16. Es evidente que fueron una pareja muy peculiar 17, aunque en 
muchos aspectos se complementaban. Rivera era el mayor admirador de su 
obra, quien además le inspiró el gusto por las raíces precolombinas y las tradi-
ciones populares de México, y Frida se convirtió en su mejor crítica 18.

De la biografía de Frida o Frieda 19, que no nació en 1910 sino en el año 
1907 20, conviene precisar algunos datos que resultan de gran trascendencia 

14 Tibol, R., frida Kahlo. una vida abierta, México, UNAM, 2002, p. 165. 
15 Este encuentro viene recogido minuciosamente en Herrera, H., frida: una biografía de 
frida Kahlo, México, Diana, 1990, pp. 82-84.
16 Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., p. 255.
17 La propia Frida escribió: A los 17 (20) años me enamoré de Diego, lo cual no les pareció 
bien a los míos (sus padres), pues Diego era comunista y decían que parecía un Brueghel gordo, 
gordo, gordo. Afirmaban que era el casamiento entre un elefante y una paloma (cita tomada de 
Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., p. 92).
18 Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., pp. 300-301.
19 Antes del crecimiento del nazismo en Alemania, Frida escribía con frecuencia la variante 
alemana de su nombre, frieda (Kattenmann, A., frida Kahlo, 1907-1954. Dolor y pasión, 
Colonia, Taschen, 1992, pp. 21-23). 
20 En efecto, sobre la fecha de nacimiento de Frida, que no era la del año 1910 como a 
ella le gustaba falsear, para así decir que era hija de la Revolución mexicana, sino que había 
nacido el 6 de julio de 1907, según saltó a la luz en 1981 (véase Brito, S., «México celebra 
a Frida», El País, el 13 de junio de 2007, p. 51).
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para comprender su obra. Hija de un emigrante alemán nacionalizado mexi-
cano, llamado Wilhelm Kahlo y de profesión fotógrafo, y de la mexicana 
Matilde Calderón, tuvo una infancia llena de sinsabores y sufrimientos, dado 
que en 1913 contrajo una poliomielitis que fue el origen de muchas de sus 
desdichas, así como del hecho de que su pierna derecha se quedara mucho 
más endeble y corta que la izquierda, mientras que su padre, al que profesaba 
un gran cariño, sufría ataques epilépticos que la niña se ocupaba de atender. 
En contacto, pues, desde temprana edad con el sufrimiento y la enfermedad, 
a Frida le hubiera gustado estudiar medicina, e ingreso en 1922 en la Escuela 
Nacional Preparatoria, donde hacía poco tiempo se permitía el ingreso a las 
mujeres, y lo cierto es que en aquella época, de un total de dos mil alumnos, 
tan solo había treinta y cinco mujeres 21.

Asimismo, a principios de 1925, la muchacha había comenzado a traba-
jar como aprendiz de grabado en el taller del impresor Fernando Fernández 
Domínguez, amigo de su padre, quien, en los intervalos del trabajo, le 
enseñaba a dibujar, recurriendo para ello a la copia de estampas del impre-
sionista sueco Anders Zorn, pues parece ser que Frida tenía ciertas habi-
lidades para el dibujo, aunque hasta ese momento nunca había mostrado 
ningún interés por las artes. De todas formas, en septiembre de ese mismo 
año de 1925, cuando regresaba de la Preparatoria, el autobús en que ella 
viajaba fue arrollado por un tranvía. El accidente fue brutal, la columna se 
le fracturó por tres partes, multitud de huesos se le rompieron, incluida su 
maltrecha pierna derecha, que se quebró por once zonas, y además, como 
ella siempre decía, perdió su virginidad, ya que una barra de un pasamanos 
de acero le atravesó desde la cadera hasta su vagina (lo que le imposibilitaría 
tener hijos). Las consecuencias de este accidente fueron terroríficas, pues a 
lo largo de su vida –como cuenta su amiga Olga Campos– sufrió treinta y 
dos operaciones, tuvo que llevar corsés de yeso y padeció todo tipo de tra-
tamientos agresivos 22; si bien, muchos de estos problemas también pudieron 
deberse a una malformación congénita de su columna o incluso que esa 

21 La Escuela Nacional Preparatoria era un centro docente, con duros exámenes de admi-
sión, que preparaba a los alumnos para cursar una carrera superior. A Frida le interesaban 
mucho la biología, la zoología y la anatomía, pues deseaba ser médico (Kattenmann, A., 
frida Kahlo…, op.  cit., p.  11). También Herrera, H., frida: una biografía…, op.  cit., 
pp. 25-26, 29-30 y 34; y Lucie-Smith, E., Vidas de los grandes artistas del siglo XX. frida 
Kahlo, Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1999, pp. 206-208.
22 Los datos del párrafo en Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., pp. 47, 53 y 62.
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malformación pudiera ser consecuencia de la poliomielitis que Frida padeció 
durante su infancia 23.

La única salida a sus largas convalecencias en cama, tanto al año siguiente 
del accidente como en ocasiones futuras, consistió en la práctica de la pintura, 
que ahora se convirtió en toda una constante: unas veces, en sus propios corsés 
de yeso, algunos de ellos expuestos en el Museo de Frida Kahlo de Ciudad de 
México; y otras, en numerosos autorretratos de pequeño formato. El primero 
de estos autorretratos lo pintó en 1926 y fue un regalo a su amante Alejando 
López Arias, con la intención de volverlo a recuperar después de haber sido 
abandonada, y es considerado el primer cuadro profesional de la artista, donde 
muestra un manifiesto interés por la pintura italiana (Parmigianino o Modi-

23 Sobre esta cuestión, véase Herrera, H., frida Kahlo: las pinturas, México, Diana, 1997, 
p. 36. 

fig. 2. frida Kahlo pintando en la cama del Hospital inglés, Ciudad de México (1950).  
f. de Juan guzmán.
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gliani) 24. De hecho, como ella mismo dijo, el gusto por la pintura surgió como 
un medio de distracción, porque en la cama me aburría muchísimo [fig. 2] 25.

Otra circunstancia que marcó su vida fue la imposibilidad de tener hijos, pues 
se sucedieron tres abortos, uno de ellos en los Estados Unidos, donde residieron 
durante varios años (1930-1933), entre las ciudades de Nueva York, San Fran-
cisco y Detroit. A Frida, sin embargo, no le gustaba la vida fría y deshumanizada 
de este país, donde su pintura se tornó distinta, mucho más incisiva, tal y como 
manifestó el propio Rivera: frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras 
sin precedentes en la historia del arte, pinturas que exaltaban la cualidad femenina 
de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena. Nunca antes una mujer había puesto 
semejante atormentada poesía sobre la tela como frida en esta época de Detroit 26.

Tras su regreso a México a finales de 1933, Rivera, que ya había tenido diversas 
relaciones extramatrimoniales 27, mantuvo en 1935 una aventura con Cristina, la 
hermana pequeña de Frida, que afectó profundamente a la artista y que supuso un 
giro en las relaciones del matrimonio, así como el motivo principal –o quizás uno 
más– de su divorcio en el año 1939 28. Por su parte, también Frida había tenido 
una serie de amoríos tanto con hombres como con mujeres que continuaron a 
lo largo de toda su vida, y a pesar de que superaron estas desavenencias, Rivera 
siempre mantuvo unos violentos celos, aunque conviene puntualizar que llevaba 
mucho mejor las actividades homosexuales de Frida que las heterosexuales 29.

Se pone de manifiesto, por tanto, que las circunstancias vitales de Frida son 
inseparables de su actividad pictórica, por lo general de pequeño formato, y a 
la que se han aplicado todo tipo de etiquetas, desde folclórica hasta surrealista. 
Esta última debida a André Breton, cuando en el año 1938 visitó México en 
compañía de su esposa y Frida y Diego fueron sus anfitriones, y también, 
cuando al año siguiente, Frida expuso en la galería de Julien Levy de Nueva 
York y Breton la tildó de nuevo de surrealista en el prólogo que le escribió 

24 Kattenmann, A., frida Kahlo…, op. cit., pp. 6-7.
25 Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., p. 63. 
26 Lucie-Smith, E., Vidas de los grandes artistas…, op. cit., pp. 206-208.
27 Sobre Diego Rivera se dice que las mujeres perseguían más al pintor que él a ellas, en 
particular lo cazaban ciertas jóvenes estadounidenses, las cuales sentían que una cita con Diego 
rivera era tan ‘imprescindible’ como una visita a las pirámides de Teotihuacán (Herrera, H., 
frida: una biografía…, op. cit., p. 81). 
28 Para este tema, véase Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., pp. 231-233. 
29 Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., p. 229; y Herrera, H., frida Kahlo: las 
pinturas, op. cit., p. 57.
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para tal ocasión. Pero se trata de una calificación que ella misma rechazaba: 
Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi 
propia realidad  30. Porque, en efecto, la pintura de Frida es consecuencia de 
su propia vida, de sus sufrimientos, de sus obsesiones y de sus frustraciones, 
siendo imposible deslindar el consciente del subconsciente 31. Frida es el sujeto 
que pinta y el sujeto pintado 32. Una circunstancia que explica su obsesión por 

30 Herrera, H., frida Kahlo: las pinturas, op. cit., pp. 116 y124 (la cita de Herrera está 
tomada de Bertram, D. W., «Rise of Another Rivera», Vogue, 1 de noviembre de 1938, 
p. 64). 
31 En este sentido, véase Fernández, J., Arte moderno y contemporáneo de México, 1952, 
p. 451.
32 Bartra Muria, E., frida Kahlo. Mujer, ideología y arte, Barcelona, Icaria, 1994, p. 73.

fig. 3. Autorretrato con monos, óleo sobre lienzo, 1943. Portada 
del catálogo de la colección Jacques y Natasha gelman.
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los autorretratos [fig. 3], que tanto abundan en su producción, cuando no por 
sus enfermedades o por sus desdichas amorosas, produciendo unas cuadros que 
fueron desiguales en calidad, pero entre los que figuran algunos grandes aciertos, 
como el llamado Las dos Fridas (1939) [fig. 4] 33.

En cualquier caso, durante los años de 1939 a 1949, la obra de Frida empezó 
a ser reconocida, especialmente en los Estados Unidos, donde se sucedieron 
las exposiciones colectivas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el 

33 Bayón, D., Siglos XiX y XX, Madrid, Alhambra (col. «Historia del Arte Hispanoameri-
cano», 3), 1988, p. 141.

fig. 4. frida Kahlo, Las dos Fridas, óleo sobre lienzo, 1939.
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Instituto de Arte Contemporáneo 
de Boston y en el Museo de Arte de 
Filadelfia 34; e incluso en la prima-
vera de 1953 se celebró en la Gale-
ría de Arte Mexicano la única expo-
sición individual que Frida tuvo en 
vida, cuando su estado de salud 
estaba ya muy deteriorado, lo que 
no impidió que en una ambulancia 
fuera llevada a la sala de exposicio-
nes, que la colocaran en una cama 
de hospital en el centro de la sala, 
que Frida contara chistes y bebiera 
toda la tarde, y que la muestra fuera 
un auténtico éxito 35. Fue todo un 
colofón a la trayectoria artística de 
esta gran pintora, aunque solo sería 
eso, porque ese mismo año le tuvie-
ron que amputar la pierna derecha 
a la altura de la rodilla, sumiéndola 
en una profunda depresión e intentando suicidarse en dos ocasiones, hasta que 
finalmente se produjo su fallecimiento el 13 de julio de 1954 36.

Tras la muerte de Frida, durante mucho tiempo hubo un gran silencio 
sobre la producción pictórica de la artista, y, a pesar de que conoció el éxito 
en vida, hasta principios de la década de los setenta no fue redescubierta por 
el movimiento de liberación femenina. A partir de esta circunstancia, empezó 
su reconocimiento internacional y se sucedieron numerosas exposiciones 
retrospectivas en diferentes ciudades del mundo, incluida el gran Homenaje 
Nacional en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México (2007) 37, a la 
vez que su fama se fue acrecentando de un modo imparable, superando con 

34 Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., p. 266; y Lucie-Smith, E., Vidas de los 
grandes artistas…, op. cit., pp. 206-208.
35 Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., pp. 11 y 334-337. 
36 La causa consignada de su muerte fue una embolia pulmonar, pero no faltan quienes 
creen que se suicidó (Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., pp. 355-356).
37 La noticia de esta exposición, titulada frida Kahlo, 1907-2007. Homenaje nacional, en 
Brito, S., «México celebra a Frida», op. cit., p. 51.

fig. 5. Frida Kahlo con rebozo rosa.  
f. de Nickolas Muray, 1939.
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creces a la de su marido Diego Rivera. Al fin y al cabo, Frida supo muy bien 
crear su propia marca, con unas iconografías que resultaban inconfundibles, 
para luego convertirse en todo un símbolo para las mujeres de dentro y fuera 
de su país, a lo cual han contribuido las excelentes fotografías que le realizó el 
fotógrafo norteamericano Nickolas Muray, ya icónicas y reproducidas hasta 
la saciedad [fig. 5] 38. A esta popularidad se han sumado también las obras 
literarias y los ensayos que tratan sobre su vida, las versiones cinematográficas 
que la tienen como protagonista y las obras musicales y pictóricas que la han 
recordado 39.

Pero Frida Kahlo se ha convertido además en todo un referente para el 
movimiento feminista, y máxime habiendo vivido y luchado en un país tan 
machista como México, donde la mujer jugaba y juega un papel de innegable 
sumisión al varón. Sin embargo, no hay duda de que Frida, a pesar de su rela-
ción con Diego Rivera, fue una mujer autosuficiente y fuerte, que se dio cuenta 
de la importancia de la independencia económica, que se mostró en algunas 
ocasiones de manera andrógina, vestida con traje de varón o acentuando en 
sus pinturas el vello del entrecejo y bigote, al contrario de lo que dictan los 
gustos tanto femeninos como masculinos 40. Asimismo, fue una de las primeras 
pintoras que plasmó su identidad femenina desde su propia visión, sin adop-
tar representaciones que la sociedad acepta como identitarias de una mujer 
atractiva, por lo que en los años ochenta se convirtió en la perfecta heroína 
feminista, ya que su pintura fue un ‘desafío’ constante, una ‘irreverencia’ ante los 
valores de la ideología dominante 41. Es más, de ella se ha afirmado con rotun-
didad: Si Sor Juana [Inés de la Cruz] es la primera feminista de América. frida 
Kahlo es la feminista más osada en la acción y de ella nació una nueva religión, 
el ‘kahlismo’ y la ‘fridomanía’  42.

38 Véase http://nickolasmuray.com/ (22/05/2019).
39 No siempre el tratamiento de su imagen ha sido el adecuado, como cuando la empresa 
estadounidense de juguetes Mattel, que fabrica las muñecas Barbie, intentó sacar provecho 
de la figura de Frida con una muñeca que parodiaba su imagen y que, para más osadía, 
salió a la venta el Día Internacional de la Mujer. Sobre este tema, véase, por ejemplo, http://
www.abc.es/cultura/abci-barbie-frida-kahlo-prohibida-mexico-201804240942_noticia. 
html (22/05/2019).
40 Para estas cuestiones, véanse Bartra Muria, E., frida Kahlo…, op. cit., pp. 76-79; y 
Mejía Moreno, R., «El simbolismo en la obra de Frida Kahlo…», El artista. revista de 
investigaciones en música y artes plásticas, n.º 3, noviembre de 2006, pp. 84-97.
41 Bartra Muria, E., frida Kahlo…, op. cit., p. 74.
42 Chen, L., «Frida Kahlo: vida y trabajo», op. cit., pp. 84-85.
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El caso de la pintora feminista María Izquierdo

Sin que pueda tener parangón con la repercusión mediática que ha tenido 
Frida Kahlo, otra pintora que hay que mencionar es la mexicana María Izquierdo 
Gutiérrez, nacida en San Juan de Lagos, Jalisco, en 1902, y fallecida en Ciudad 
de México en 1955. Una artista a la que le cupo el honor de ser la primera 
pintora mexicana que expuso individualmente fuera del país, en concreto en 
el Arts Center Gallery de Nueva York (1930), donde presentó catorce óleos, 
cuyos temas fueron retratos, paisajes y naturalezas muertas. Unas iconografías 
a los que luego añadiría autorretratos, bodegones, altares de dolores, figuras 
femeninas o escenas de circo que evocaban una de las pocas diversiones de su 
infancia, estando dotadas, unas veces, de un intenso y brillante colorido, y, 
otras, de unas atmósferas oscuras y terrosas 43.

De su trayectoria personal y artística conviene resaltar algunos aspectos. De 
hecho, María Izquierdo no fue muy afortunada, ya que, a la edad de catorce 
años y en contra su voluntad, no tuvo más remedio que aceptar un matrimonio 
concertado con un militar mucho mayor que ella, el coronel Cándido Posadas, 
que pronto le dio tres hijos y del que acabó separándose en el año 1927. Tras 
ello, en enero del año 1928, se matriculó en la antigua Academia de San Carlos 
y allí estudió hasta junio de 1929 con el pintor Germán Gedovius, que impartía 
las clases de colorido y composición; y con Manuel Toussaint, escritor e histo-
riador del arte. No obstante, en las obras de los primeros años (1927-1930), la 
pintora, que se limitó a la realización de retratos de sus allegados, naturalezas 
muertas y paisajes de su entorno, refleja además su asistencia a las Escuelas 
de Pintura al Aire Libre, tal y como se pone de manifiesto en algunas de las 
composiciones de 1929, ya que en ellas se cuestionó la formación técnica de 
su maestro Gedovius, abandonando la perspectiva académica e indagando más 
en el terreno de la composición 44. Es por eso por lo que se nos presenta –según 
escribe Justino Fernández– como la primera pintora mexicana que se inclinó 

43 Sobre su actividad artística, véase Gómez Haro, G., «María Izquierdo, pasión y melanco-
lía», La Jornada Semanal, n.º 970, 6 de octubre de 2013; Lozano, L. M., María izquierdo: 
una verdadera pasión por el color, México, Landucci Editores y Conaculta, 2002; y Zavala, A. 
(comisaria y textos), un arte nuevo: el aporte de María izquierdo [catálogo de exposición], 
México, UNAM, 2008.
44 Navarrete, S., «La colección Gelman: figuración, surrealismo y abstracción», en Litt-
man, R. T. (comis.), Arte mexicano. Colección Jacques y Natasha gelman [catálogo de expo-
sición], La Coruña-Madrid, Fundación Pedro Barrié de la Maza y Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, 1999, pp. 31-32.
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por las formas innovadoras, con valor y personalidad indiscutibles, [pues] su arte 
tiene una fresca ‘bravura’ muy mexicana  45.

Desde 1929 hasta 1933, María Izquierdo y el pintor Rufino Tamayo, que 
también era profesor en la citada escuela, compartieron vida y estudio, siendo 
ahora cuando más se refleja en la pintora tanto el influjo de este gran maes-
tro como la asimilación en la pareja de las vanguardias europeas (Gauguin, 
Picasso, Matisse) 46. Aunque con una diferencia fundamental, si Tamayo se fue 
integrando en una corriente de arte universal 47, que es considerada de una gran 
valía plástica y de una gran repercusión en toda Hispanoamérica; ella, en cam-
bio, tuvo una actitud que puede parecer ingenua, optando por un mexicanismo 
que se inspira e imita el arte popular, con distinta y contradictoria fortuna 48. Un 
arte que calificaríamos de carácter indigenista y con rasgos de la vanguardia, 
pero huyendo de la representación típica del indio y dando su propia versión de 
la historia de México, sin caer –como ella misma decía– en los temas anecdóticos, 
folclóricos y políticos, porque no tienen fuerza expresiva ni poética 49.

Por otra parte, y tras sufrir el abandono de Rufino Tamayo, al conocer este 
en 1933 a la joven que luego se convertiría en su esposa 50, las obras de María 
Izquierdo se llenaron de figuras femeninas impregnadas de dolor y desespera-
ción 51. La fortuna tampoco la acompañó en la relación amorosa que mantuvo 
desde el año 1938 con el diplomático y pintor chileno Raúl Uribe Castillo, 
con quien llegó a contraer matrimonio (1944-1953), hasta que al final se tuvo 
que divorciar de Uribe, cansada ya de su alcoholismo e infidelidades. De este 
artista mediocre, tan solo queremos recordar aquí que actuaba de representante 
de la pintora, vendiendo sus cuadros a personalidades extranjeras, y de ahí que 
la mayor parte de su producción esté fuera del país o en paradero desconocido. 
En 1948, y en pleno auge creativo, la artista sufrió una hemiplejia que marcaría 
el inicio de su decadencia, al dejarla paralítica del lado derecho, y que culminó 

45 Fernández, J., Arte moderno y contemporáneo de México, op. cit., p. 450.
46 Lucie-Smith, E., Arte latinoamericano…, op. cit., p. 108.
47 Gállego, Julián, «Rufino Tamayo, mexicano universal», en Beristáin, A. (comis.), 
rufino Tamayo. Pinturas, op. cit., pp. 33-40.
48 Bayón, D., Siglos XiX y XX, op. cit., p. 140.
49 Lucie-Smith, E., Arte latinoamericano…, op. cit., p. 108. 
50 Beristáin, A. (comis.), rufino Tamayo. Pinturas, op. cit., p. 178.
51 Hernández Jiménez, G., «Tragedia y música: los avatares de la creación y la figura 
femenina en la obra de María Izquierdo», Crónicas. El muralismo, producto de la revolución 
mexicana, en América, número especial, México, IIE, 2015, en espec. pp. 493-496.
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con su fallecimiento en 1955. Los restos de María Izquierdo, que falleció sola 
y en la pobreza –pues, como ella misma repetía, es un delito tener talento y ser 
mujer– se encuentran depositados desde el año 2012 en la Rotonda de Perso-
najes Ilustres en Ciudad de México 52.

Mas el aspecto de esta pintora que más nos interesa aquí, cuya obra se suele 
enmarcar en el contexto histórico del México posrevolucionario, es sobre todo 
su innegable posicionamiento feminista, hasta el punto de que uno de los 
rasgos principales de su producción es la presencia casi constante de la figura 
femenina como protagonista en todo tipo de ambientes [figs. 6-7]. Con la 
particularidad de que las iconografías de María Izquierdo se desvinculan del 
arquetipo posrevolucionario a la hora de representar a la mujer, donde siempre 

52 Véase http://www.jornada.unam.mx/2013/10/06/sem-germaine.html (22/05/2019); y 
Martínez, F., «Ingresan cuatro mexicanos excepcionales a la Rotonda de los Personas Ilus-
tres», La Jornada, 23 de noviembre de 2012, p. 31.

fig. 6. María izquierdo, Los caballos, acuarela sobre papel, 1939.  
Col. Jacques y Natasha gelman.
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va ligada a la idea de la madre, la maestra o incluso a la típica figura femenina 
como representación simbólica de la patria, mientras que en sus obras las 
mujeres se asocian al dolor, el silencio y la melancolía.

De igual modo, las protagonistas de sus trabajos reflejan las escasas opor-
tunidades de la mujer en el México posrevolucionario, cuando no los múlti-
ples problemas con los que tienen que luchar. En los años cuarenta, las suele 
representar también desnudas, bien arrodilladas o bien atadas a columnas, 
rodeadas de lunas y estrellas, así como en ambientes que recuerdan las plazas 
metafísicas de Giorgio de Chirico, mientras que sus expresiones transmiten 
dolor y desesperación. También, a mediados de esa misma década, en 1945, 
recibió el encargo de acometer un mural de 200 m2 en la sede del Gobierno del 
Distrito Federal con el tema de La historia y el desarrollo de la Ciudad de México, 
y, cuando todo se encontraba listo (bocetos, andamios, personal), recibió una 
comunicación en la que se cancelaba todo el trabajo. No hubo más explica-
ciones. Incluso, los tres grandes del muralismo mexicano, Orozco, Sequeiros 
y Rivera, que en 1947 formaban parte de la Comisión Nacional de Pintura 

fig. 7. María izquierdo, Sueño y presentimiento, óleo sobre lienzo, 1947.
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Mural, se posicionaron frente a María Izquierdo y argumentaron su falta de 
experiencia, o dicho sin eufemismos, que solo un hombre tenía las cualidades 
idóneas para poder realizar el trabajo de un mural 53. Tristemente, nadie salió 
en su defensa, ni los críticos ni tampoco los artistas de la época.

María Izquierdo, además de lo expuesto, fue una activista que denunció 
los problemas de las mujeres no solo con sus obras, donde se atrevió a repre-
sentarlas en sus ambientes, sentimientos y falta de derechos ante una sociedad 
machista, sino que además lo hizo teórica y políticamente 54. Baste recordar 
que en los años treinta formó parte de distintos movimientos contra el impe-
rialismo y el fascismo; que fue miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
Panamericana de Mujeres, denunciando la opresión femenina y una doble 
discriminación para las artistas, tanto la de sus compañeros pintores como la de 
las mujeres conservadoras; que en 1944 fue presidenta del comité organizador 
del Primer Congreso Internacional de Artistas y Escritores Antifascistas 55, y 
que, por no proseguir, en esa misma década, publicó en la revista Hoy varios 
trabajos donde denunciada los problemas de las mujeres artistas 56.

Las pintoras surrealistas

Cuando el muralismo fue puesto en tela de juicio como única vía válida de 
la expresión mexicana moderna, el campo quedó libre –como escribe Damián 
Bayón– para todas las intuiciones y sensibilidades, y cuando nos acercamos a este 
tema –como continúa escribiendo Bayón– resulta sorprendente descubrir el 
impacto que tuvo en México el surrealismo en tiempos de la Segunda Guerra 
Mundial, aunque fue un surrealismo cosmopolita, con franceses como André 
Breton, Benjamin Péret, Alice rahon, pero también con la española remedios 

53 Para este tema, véase Torres, A., «Muralismo: cuestión de hombres», Presencia y realida-
des: investigaciones sobre mujeres y perspectivas de género, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
2012, pp. 589-598.
54 Su papel en defensa de los derechos de la mujer en Deffebach, N., María izquierdo and 
frida Kahlo…, op. cit., pp. 163 y ss.
55 Su actividad reivindicativa en Torres, A., «Muralismo: cuestión de hombres»…, op. cit., 
pp.  591-592; y en http://huellasdemicha.blogs-r.com/weblog/ver-post/mar%C3%ADa_
izquierdo_la_primera_pintora (22/05/2019).
56 Véase http://www.heroinas.net/2017/10/maria-izquierdo-pintora-mexicana.html (22/ 
05/2019).
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fig. 8. remedios Varo, Les feuilles mortes, óleo sobre cartón, 1956.
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Varo, la inglesa Leonora Carrington, el austriaco Wolfgang Paalen y el entonces 
joven alemán Mathias goeritz 57.

Hemos mencionado a Remedios Varo y Leonora Carrington, dos mujeres 
que no nacieron en México, pero que vivieron y pintaron en este país y que se 
nacionalizarían mexicanas, siendo dos razones más que suficientes para recor-
darlas en esta ponencia, a pesar de que sobrepasaron el marco cronológico de la 
primera mitad del siglo XX. De Remedios Varo Uranga (Anglés, Gerona, 1908 
– Ciudad de México, 1963), es sabido que ingresó en 1924 en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde fueron sus profesores Manuel 
Benedito y Julio Romero de Torres (además de coincidir con Maruja Mallo 
y Salvador Dalí). Después de su estancia madrileña, entró en contacto con el 
surrealismo en Barcelona y, sobre todo, gracias a su amante, el escritor francés 
Benjamin Péret, gran poeta surrealista que había acudido a la Ciudad Condal 
para luchar en la Guerra Civil en el bando republicano. Pero en el año 1937, 
los dos tuvieron que huir a París, donde Leonora entabló amistad con los teó-
ricos del surrealismo, aunque, con la llegada de los nazis a la capital francesa, 
se vieron obligados a iniciar un largo periplo hasta que finalmente llegaron a 
México (1941) 58. Un país amigo, que tuvo un fraternal recibimiento para los 
republicanos españoles y donde la artista se sentiría el resto de su vida acogida 
y segura, llegando incluso a afirmar que se sintió más de México que de ninguna 
otra parte 59.

Pero, una vez instalada en tierras mexicanas, hay que señalar que la incor-
poración de Remedios Varo al mundo de la pintura fue tardía [fig. 8], a pesar 
de que había participado en la Exposición Surrealista Internacional en París 
(1938) y, sin estar presente, en la Exposición Internacional de Surrealismo en 
México (1940). De hecho, no empezó a pintar con dedicación exclusiva hasta 
1953, tras haberse dedicado al diseño publicitario y de vestuario e incluso a 
la restauración de piezas precolombinas. Las pinturas que realizó durante los 
diez últimos años de su vida (1953-1963), casi siempre de formatos pequeños, 
ponen de manifiesto su interés por la alquimia, lo sobrenatural y la metamor-

57 Bayón, D., Siglos XiX y XX, op. cit., p. 141.
58 La cronología de esta artista en Diego Otero, E. de, remedios Varo, Madrid, Fundación 
Mapfre. Instituto de Cultura, 2007, en espec. pp. 117-121; y en Antequera Lucas, J. L., 
y Remedios Varo, R., «El Viaje Interior (1908-1963)», Espacio, Tiempo y forma. revista 
de la facultad de geografía e Historia de la uNED, Serie VII: Historia del Arte, t. 20-21, 
2007-2008, pp. 341-361, en espec. pp. 345-347.
59 Varo, R., Cartas, sueños y otros textos, Ciudad de México, Ediciones Era, 1997, p. 14.
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fosis de la figura femenina, teniendo como fuentes de inspiración las cartas del 
tarot, los cuentos infantiles, el Greco y, cómo no, el Bosco y Bruegel el Viejo; 
pero además, como escribe Edward Lucie-Smith, a menudo contienen indi- 
cios de la alienación que sintió como mujer que trata de hacerse un lugar en el 
mundo de hombres 60.

Su actividad artística ha sido calificada dentro de un surrealismo muy per-
sonal, casi siempre con una gran profusión de imágenes, a veces casi sofocante, 
donde no falta una peculiar combinación de poesía y humorismo, y sin reflejar 
en sus obras los rasgos de la cultura del país que la había acogido 61. Pero tan 
interesante como su pintura, ejecutada con un gran virtuosismo técnico, son 
también sus trabajos escultóricos, realizados a partir de la combinación de 
huesos, espinas de pescado, alambres o cuerdas, por lo que evocan en el espec-
tador la imagen de un fósil fantástico, el tótem de alguna tribu primitiva o 
incluso esqueletos de animales. No hay duda de que son piezas muy logradas 
y que se pueden enmarcar perfectamente en el mejor repertorio escultórico 
de tipo surrealista. Por último, y tras su prematura muerte, el 6 de octubre de 
1965, no hay que olvidar que Remedio Varo siempre luchó contra el candado 
hegemónico de la mexicanidad, del machismo y del muralismo que había definido 
el movimiento moderno mexicano durante décadas 62.

De la otra pintora que voy a tratar, aunque sea más brevemente, es de Leo-
nora Carrington (Clayton-le-Woods, Inglaterra, 1917 – Ciudad de México, 
2011), una interesante escritora y artista inglesa, que tiempo después obtendría 
la nacionalidad mexicana, al igual que Remedios Varo. En 1936, ingresó en 
Londres en la academia del pintor cubista Amédée Ozenfant, pero su toma de 
contacto con el surrealismo le vino de la mano del pintor Max Ernst, primero 
en Londres y luego en París, donde se convirtió en su amante, y donde además 
conoció a otros surrealistas como Breton, Miró o Dalí. Convencida antifas-
cista, vivía con Ernst cuando este fue detenido al ser considerado enemigo del 
régimen de Vichy, lo cual le originó una crisis emocional que trajo consigo 
su ingreso en un Hospital Psiquiátrico de Santander, siendo unos hechos que 

60 Lucie-Smith, E., Arte latinoamericano…, op. cit., pp. 102-103.
61 Lucie-Smith, E., Arte latinoamericano…, op. cit., pp. 104-105. Ello no quita para que 
en su obra haya personajes híbridos como los existentes en la cultura olmeca, que remedios 
veneraba (Gruen, W., «Remedios Varo, en búsqueda de la armonía», en remedios Varo. Arte 
y literatura, Teruel, Museo de Teruel, p. 54).
62 Ovalle, R., y Gruen, W., et al., remedios Varo: catálogo razonado, México, Ediciones 
Era, 2008, p. 36.
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marcarían decisivamente su obra posterior. Tras recibir el alta médica a finales 
de 1940, al año siguiente pidió asilo político en la Embajada de México en 
Lisboa. Allí conoció al escritor y diplomático mexicano Renato Leduc, con 
quien contrajo matrimonio, lo que le permitió poder escapar de la persecución 
de los nazis, que no olvidaban la relación que había tenido con Max Ernst 63.

En el continente americano, y tras una estancia en Nueva York, Leonora 
se estableció en México (1943), donde inmediatamente obtuvo la nacionali-
dad, una condición que este país ofrecía a todos los refugiados de la Segunda 
Guerra Mundial, y donde además entró en contacto con los surrealistas que se 
encontraban en el mismo, entablando una profunda y duradera amistad con 
Remedios Varo. Permaneció también durante unos años en los Estados Unidos, 
aunque en 1991 se afincó en México hasta el final de sus días. Pintora, escul-
tora, escritora y escenógrafa, todavía en vida, en el año 2005, recibió el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes, en el área de Bellas Artes, que le fue otorgado 
por el Gobierno de México 64.

De su producción, es importante recordar que tanto Remedios Varo como 
Leonora Carrington tuvieron algo en común, como fue su gran interés por 

63 Los datos biográficos en Navarrete, S. (comis.), Arte mexicano. Colección…, op. cit., 
p. 159; y Salmerón, J., Leonora Carrington (1917), Madrid, Ediciones del Orto, 2002.
64 Redacción, «Leonora Carrington, entre los premiados con el Nacional de Ciencias y 
Letras», La Jornada, 13 de octubre de 2005.

fig. 9. Leonora Carrington, El mundo mágico de los mayas, temple de caseína sobre paneles 
cóncavos, 1963-1964. Museo Nacional de Antropología (México).
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lo sobrenatural, la práctica de la adivinación y la mitología celta, sin prestar 
ninguna atención por los mitos y las leyendas mexicanos. Si exceptuamos 
el mural que le fue encargado para la sala dedicada al estado de Chiapas  
en el Museo Nacional de Antropología de México, titulado El mundo mágico 
de los mayas (1963-1964), en el que, a pesar de su temática, el resultado fue 
mucho más céltico que amerindio [fig. 9] 65. También en los años ochenta 
empezó a fundir esculturas en bronce, donde reitera su interés por el mundo 
de lo mágico. Una de estas piezas, Cómo hace el pequeño cocodrilo, se puede 
contemplar en el paseo de la Reforma en Ciudad de México [fig. 10], y de 
hecho son obras en las que suele crear todo un bestiario de animales fantás-
ticos, así como de personajes oníricos, que dan lugar a toda una mitología 
surrealista. Por eso, para muchos autores, Leonora Carrington fue la última 
superviviente de esta corriente artística, combinando el surrealismo con 
aspectos autobiográficos y con simbolismos ocultistas, cuando no su deseo 
por reflejar la identidad, la sexualidad y la sensibilidad de la mujer. Aspecto 

65 Lucie-Smith, E., Arte latinoamericano…, op. cit., pp. 105-106.

fig. 10. Leonora Carrington, Cómo hace el pequeño cocodrilo, bronce, h. 2000, paseo de la 
reforma (Ciudad de México).
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último de gran interés, porque no hay duda de su postura claramente femi-
nista, dícese de no aceptar –según sus propias palabras– chistes desagradables 
sobre las mujeres, de no aceptar paternalismos, ni que te dijeran mejor ocúpate 
de tejer o de cuidar a tus hijos, y ello incluía al propio Breton, que solo veía 
a las mujeres como musas 66.

Consideraciones finales

Después de todo lo expuesto, creemos que las mujeres –como escribe Edward 
Lucie-Smith– tuvieron un papel más importante en la historia del arte latinoa-
mericano del siglo XX que en la del modernismo europeo y norteamericano 67, y 
la relevancia que adquirieron las artistas mencionadas surgió, aunque pueda 
parecer paradójico, de ese machismo tan consustancial en Iberoamérica. Un 
machismo que, como vuelve a subrayar con acierto Lucie-Smith, tiende a 
considerar el ámbito de las artes como pertenecientes a la esfera femenina, 
frente al mundo masculino al que le corresponde el mundo político y militar, 
e incluso está generalizada la idea de que las mujeres pueden hacer declara-
ciones acerca de sus emociones personales, mientras que los hombres tienen 
que limitarse a las manifestaciones públicas, ya que lo primero es considerado 
una debilidad 68.

De esta dicotomía entre el mundo de lo público y la esfera de lo privado, 
tenemos un buen ejemplo con Frida Kahlo y Diego Rivera. La obra de Frida 
nos presenta casi siempre su mundo autobiográfico, sus penas y sentimientos, 
a diferencia de su marido, donde lo que más prima es un arte fuertemente 
politizado, al servicio de los ideales de la Revolución. Se dio incluso la para-
doja de que la pintura de Frida era considerada digna de respeto porque era 
la mujer de Diego, cuando en realidad nunca compitió ni se sometió a su 
marido, además de manifestar una valía artística que era incuestionable, tal y 
como le escribió en una carta el propio Picasso a Rivera: Ni Derain, ni tú, ni 
yo somos capaces de pintar una cabeza como las de frida Kahlo 69. En la actua-
lidad, esta consideración de [que Frida era solo digna de respeto] ha cambiado, 

66 Véase https://www.vix.com/es/arte-cultura/181973/6-frases-de-leonora-carrington-para- 
que-te-sientas-orgullosa-de-ser-mujer (22/05/2019).
67 Lucie-Smith, E., Arte latinoamericano…, op. cit., p. 96.
68 ibidem.
69 Cita tomada de Herrera, H., frida: una biografía…, op. cit., p. 14.
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hasta el punto de que la fama de frida como heroína feminista ha aumentado 
tanto que casi eclipsa la de su marido 70. Mas lo realmente importante es que 
tanto Frida como el resto de las pintoras mexicanas de aquel tiempo, a veces 
tan vilipendiadas, fueron capaces de romper con el arte oficial y marcar el 
camino hacia la modernidad.

70 Lucie-Smith, E., Arte latinoamericano…, op. cit., p. 96.


