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Resumen: En el presente estudio analizamos la vestimenta de la pintora mexicana Frida Kahlo 

(1907-1954), enfatizando en la ornamentación de sus vestidos y blusas bordadas, centradas en 

los rasgos propios de la mujer mexicana. A través de este trabajo reflexionamos sobre las 

relaciones de la artista y las influencias en la moda. Así, revisamos esta nueva idea de la mujer 

indígena como modelo de distinción y originalidad en Europa y América, tanto de principios 

del siglo XX hasta la actualidad. De este modo, Frida es una de las primeras precursoras de una 

moda propiamente mesoamericana.  
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Abstract: In this present study we analyze the clothing of the Mexican painter Frida Kahlo 

(1907-1954), emphasizing the ornamentation of her dresses and embroidered blouses, centered 

on the characteristics of Mexican women. Through this work we reflect on the relationships of 

the artist and influences on fashion. Thus, we review this new idea of indigenous women as a 

model of distinction and originality in Europe and America, both from the early twentieth 

century to the present. Therefore, Frida is one of the first precursors of a properly 

Mesoamerican fashion. 
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          La manifestación artística en Frida Kahlo siempre ha estado relacionada con la historia 

de su país y con su propio discurso social y político. Parte de su carácter ornamental ha sido 

herencia de esta misma expresión; su cuerpo, su forma de caminar, sus vestidos de princesa 

azteca y su delirante colección de joyería, son una extensión más de sus obras de arte. La vida 

entera de la artista manifiesta su estética que busca delinearse en lo autóctono mexicano. Ella 

expresa este interés por enunciar un discurso aguerrido a favor de su pueblo. Asimismo, es 

Diego constructor, pintor y amante-compañero, quien también fomenta en Frida esta nueva 

manifestación estética mesoamericana, propia de la creación de su nueva identidad2.  

  El objetivo principal de este estudio es analizar la vestimenta de Frida Kahlo, en 

especial la ornamentación representativa de sus vestidos y blusas bordadas, propias de la mujer 

mexicana, y cómo ésta muestra de manera simbólica los ideales tanto sociales, históricos y 

estéticos de Frida. 

Como problema de estudio podemos notar la relación que tiene la artista con la cultura 

prehispánica, en cuanto Frida busca ser una artista representante y vocera de lo que fueron, 

son y serán los indígenas para América, como un remanente de que aún la estética de estas 

culturas siguen vigentes. En este sentido, cabe cuestionarse, ¿es Frida Kahlo quién muestra y 

pone de moda la estética étnica de Mesoamérica en Europa y América misma? ¿Es alabada la 

artista por su vestuario rico en bordados y colores, o más bien para el círculo del arte fue más 

admirable la tenacidad de la pintora por recalcar lo precolombino a través de su discurso 

político? En las siguientes páginas veremos cuál es la relación de Frida y la estética 

precolombina, la cual está de manifiesto en cada detalle de su armario3. 

                                                             
2 Circe Henestrosa, curadora de la exposición “Las Apariencias Engañan” del Museo Casa Azul de Coyoacán, 
señala lo siguiente: “Para Frida Kahlo, el tradicional vestido de tehuana no era sólo un objeto que adaptó a su 
cuerpo para cubrir sus imperfecciones físicas: lo transformó en una declaración ideológica y cultural que fusionó 
en sí misma hasta convertirlo en una segunda piel. El vestido de tehuana proviene del Istmo de Tehuantepec, 
localizado al sureste de México, en el estado de Oaxaca. Esta sociedad matriarcal es administrada y dominada en 
su totalidad por las mujeres y, como tal, su vestimenta tradicional es un poderoso símbolo de fuerza e 
independencia femenina”. [Henestrosa, Circe, “Tradición: mi vestido cuelga ahí”, Museo de Frida Kahlo, 
Descripción de la Exposición Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo, Coyoacán, 2012. En: 
http://museofridakahlo.org.mx/assets/files/page_files/document/133/FILE_2_4.pdf] (Octubre, 2016). 
3 Cabe mencionar que sobre este problema de estudio son escasos los trabajos que se han realizado. Lis Pankl y 
Kevin Blake se refieren a Frida Kahlo y la cultura material, revisando cómo la figura de la artista se ha 
transformado en un icono cultural desde el siglo XX hasta nuestra época. En su trabajo se destaca la identidad 
significativa de Kahlo como ‘chica moderna’, en la cual le da importancia al poder de la ropa como proceso de 
construcción de identidad, jugando con los roles de lo masculino y lo femenino, cuando por ejemplo se viste 
como caballero en una foto familiar [Pankl, Lis y Blake, Kevin, “Made in her image: Frida Kahlo as Material 
Culture”, Material Culture, vol. 44, 2012, p.7]. Gladys M. Ilarregui menciona la relación entre los textiles mexicas y 
Frida Kahlo, señalando cómo la pintora establece una recepción de la cultura indígena en sus obras. Ya la diosa 
Tlazotleolt se considera la ‘gran tejedora’, cuya simbología se vincula al “embarazo, la luna, los períodos 
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Lo que queremos demostrar es si Frida Kahlo es la primera artista que propone y 

exhibe en su vestuario un rescate a lo originario de las culturas americanas, lo que no solo 

establece en sus pinturas, sino también en su estética. Por otro lado, queremos proponer que 

Frida Kahlo es consciente de la influencia que pudo ejercer en el mundo de la moda. Mientras 

está con vida busca impulsar el amor y respeto por los elementos precolombinos en las 

prendas de vestir. Bajo esta perspectiva, podemos señalar que no es algo azaroso la influencia 

que ella provoca en las mujeres que la rodean en torno a la estética. La prueba de esto se 

encuentra en una publicación de la revista Vogue de Estados Unidos, cuando la pintora se 

autoproclama como ‘indígena mexicana’ y descendiente alemana a la vez, generando una nueva 

idea estética cosmopolita, pero a la vez rescatando nuevamente elementos de las raíces de los 

pueblos mesoamericanos. Otro aspecto relevante, es la incidencia en el mundo de la moda de 

alta costura desde fines de los años ochenta hasta la actualidad, en donde las revistas Elle y 

Vogue siguen generando colecciones de vestuario y desfiles inspirados en la pintora mexicana.  

En el Diario de Frida Kahlo, se ha encontrado uno de sus bocetos más representativos en 

torno a su estética. Aquel boceto no está integrado en la publicación de Carlos Fuentes, quien 

hace una introducción a la recopilación del diario de Frida4. Sin embargo, el boceto se 

encuentra en el Museo de Frida Kahlo, la Casa Azul de Coyoacán, en la exhibición que le rinde 

honor al mismo: “Las apariencias engañan”. En ésta se pueden observar los vestidos y los 

accesorios más emblemáticos de la artista. Sobre esta exhibición es importante recalcar que si 

bien varios de los vestidos y accesorios de la artista están presentados, no son la totalidad de 

sus pertenencias. Muchas de ellas conforman parte del recuerdo de quienes fueron sus más 

cercanos, y en otros casos, pertenecen a colecciones privadas.  

 

                                                                                                                                                                                          
menstruales y la sexualidad”. Un simbolismo del tejer que Frida Kahlo proyecta en su arte mediante temas como 
la reproducción, fertilidad y condición femenina [Cfr. Ilarregui, Gladys M., “Discursos contra el silencio: los 
textiles mexicas y Frida Kahlo”, Letras Femeninas, vol. 22, núm. 1-2, 1996, pp.11-12]. Luis Roberto Vera desarrolla 
el tema de la indumentaria, peinado y joyería en las obras de Frida Kahlo, enfatizando en lo autóctono y 
precolombino, como un pasado que construye su identidad [Cfr. Vera, Luis Roberto, Frida precolombina, 
Universidad Veracruzana, Veracruz, 2009, pp.89 y ss.]. Incluso, para Rebecca Block y Lynda Hoffman-Jeep, en los 
trajes que ostenta Frida Kahlo en California, encarna dos objetivos fundamentales de la Post-Revolución 
Mexicana: exaltar las manifestaciones materiales del pasado pre-hispánico (con la joyería azteca) y resaltar la 
riqueza de la diversidad cultural indígena, con los diferentes tipos de rebozo, vestidos y accesorios [Block, 
Rebecca y Hoffman-Jeep, Lynda, “Fashioning national  identity: Frida Kahlo in ‘Gringolandia’”, Woman’s Art 
Journal, vol. 19, núm. 2, 1999, p.10]. Ahora bien, en estos estudios no encontramos una mayor profundización 
sobre la recepción estética del mundo indígena en Frida y su proyección en la moda, como parte de un proceso de 
exaltación de la identidad mesoamericana. 
4 Para una mayor revisión del diario de Frida Kahlo y sus más íntimos bocetos, véase: Fuentes, Carlos, El Diario de 
Frida Kahlo: un íntimo autorretrato, editorial La Vaca Independiente, México, 2014 
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Análisis iconográfico en torno al vestuario de Frida 

 

En el boceto (véase imagen 1), se puede apreciar primero un dibujo de Frida y sus 

vestimentas haciendo alusión a una radiografía de su interior, mostrando la riqueza de sus 

ropajes y joyas, pero también mostrando un cuerpo herido, fragmentado de una mujer 

creadora que ha sobrevivido al dolor. Es importante comprender que parte de la estética de 

Frida no solo está ligada a su relación con la cultura precortesiana, sino además a la 

representación del dolor, en el cual el uso de accesorios como máscaras permite resguardar 

parte de su intimidad. Desde este contexto de la artista, que es posterior a su muerte, su esposo 

Diego Rivera decide guardar sus ropajes en un baño de La Casa Azul, siendo este olvidado a lo 

largo del tiempo, en donde el tiempo se detiene y retiene la presencia de la artista a partir de lo 

atesorado por su gran compañero y pintor.  

 

Parecía que poco quedaba por decir o aprender sobre Frida Kahlo cuando en 2004 fue descubierto su 

guardarropa aquí, en La Casa Azul. En la parte superior de la casa, dentro del baño de azulejos blancos 

contiguo a la habitación de la pintora,  se encontraron alrededor de 300 prendas tradicionales de origen 

indígena y prendas no tradicionales, además de joyas y accesorios, medicamentos y aparatos ortopédicos. 

Todos estos objetos se conservaron encerrados por más de 50 años, primero por petición de Diego 

Rivera —esposo de Frida Kahlo y uno de los grandes muralistas de México— y posteriormente por 

decisión de Dolores Olmedo, mecenas y amiga de los artistas5. 

 

Este acto de Diego, a nivel social, cultural y artístico, solo crea mayor misterio en torno 

a Frida Kahlo, su vida, su manifestación estética y quien es en la actualidad, como un icono 

cultural importante para los mexicanos. Se genera en estas últimas décadas una idea de rescatar, 

encontrar y atesorar cualquier resquicio que queda de la artista no solo como pintora, sino 

como una mujer que irrumpió los estilos de la moda, proponiendo una estética étnica propia 

de la cultura prehispánica mexicana. No olvidemos que como señala la curadora Circe 

Henestrosa, el vestuario de Frida ha sido fuente de inspiración para diseñadores internacionales 

tales como Ricardo Tcsi, Paul Gaultier, entre otros6. Esto nos demuestra que el espíritu de su 

                                                             
5 Henestrosa, Circe, “Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo”, Museo de Frida Kahlo, Descripción 
de la Exposición Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo, Coyoacán, 2012. En: 
http://museofridakahlo.org.mx/assets/files/page_files/document/133/FILE_2_4.pdf] (Octubre, 2016). 
6 Henestrosa, Circe, “Trasciende su legado más moderno”, Museo de Frida Kahlo, Exposición Las apariencias 
engañan: los vestidos de Frida Kahlo, Coyoacán, 2012. En: 
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estética, gusto, color por la vida, por el sufrimiento y por ser la voz y la imagen de su querido 

pueblo indígena no ha sido olvidado a través del tiempo. Es aquí donde las transferencias de 

Frida Kahlo no solo quedan relegadas a la pintura, sino además lo guardado, lo querido y lo 

recordado por Diego, lo que él ha escondido, es otra manifestación de la artista tan importante 

como lo es el arte visual, el diseño de su vestuario y el discurso que contiene, el cual hasta el día 

de hoy sigue atrayendo tanto a especialistas como a la sociedad en general. 

Lo que ella provocaba con su presencia, era atraer todas las miradas hacia su apariencia. 

Para Frida, la vida y la muerte eran amigas inseparables. De esa manera ella busca mostrarlo y 

recalcarlo en su estética, incluso representándose a sí misma a través de sus joyas y vestidos 

bordados como la vida y muerte bajo una estética barroca. Esto nos recuerda que para la 

cultura mexicana, la muerte es un conviviente más de la vida cotidiana. Para ellos esto se 

encuentra presente tanto en sus imágenes tradicionales como las famosas Catrinas7. La artista, 

mediante su vida y el dolor que experimenta, representa estas imágenes. Según Carlos Fuentes 

en su introducción al Diario de Frida: 

 

Cuento todo esto sólo para decir que cuando Frida Kahlo entró a su palco en el teatro, todas las 

distracciones musicales, arquitectónicas y pictóricas quedaron abolidas. El rumor, estruendo y ritmo 

delas joyas portadas por Frida ahogaron la orquesta, pero algo más que el mero sonido nos obligó a 

todos a mirar hacia arriba y descubrir a la aparición que se anunciaba a sí misma con el latido increíble de 

ritmos metálicos, para enseguida exhibir a la mujer, que tanto el rumor de las joyas como un magnetismo 

silencioso, anunciaba. 

Era la entrada de una diosa Azteca, quizá Coatlicue, la madre envuelta en faldas de serpientes, 

exhibiendo su propio cuerpo lacerado y sus manos ensangrentadas como las otras mujeres exhiben sus 

broches. Quizá era Tlazolteotl, la diosa tanto de la pureza como de la impureza, el buitre femenino que 

devora la inmundicia a fin de purificar el mundo. O quizá se trataba de la Madre Tierra española, la 

                                                                                                                                                                                          
http://www.museofridakahlo.org.mx/assets/files/page_files/document/133/FILE_2_1.pdf] (Octubre, 2016). 
Véase también: Trujillo, Hilda, “La construcción de una identidad a través del vestir: Frida Kahlo”, Museo de 
Frida Kahlo, Exposición Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo, Coyoacán, 2012. En: 
http://www.museofridakahlo.org.mx/assets/files/page_files/document/133/FILE_2_2.pdf (Octubre, 2016). 
7 Según Andrea Kettenmann, en la vieja acepción mexicana, la muerte significa renacimiento y vida. De hecho, 
“esta forma de entender la muerte se exterioriza sobre todo en las tradiciones y creencias relacionadas con la 
celebración del dos de noviembre, el día de difuntos. En este día se regalan y comen «calaveras de azúcar», que no 
faltan en ninguna «ofrenda», la mesa festiva para los difuntos de la familia. El día de los muertos no es, 
contrariamente a la variante europea, un día de luto, sino un día de fiesta que, en muchos lugares, es celebrado en 
el cementerio con un picnic en compañía de los muertos. Es, al mismo tiempo, expresión de agradecimiento por 
la vida y un reconocimiento del ciclo vital. Pues la muerte es entendida más como proceso que como un camino o 
tránsito a una vida diferente” [Kettenmann, Andrea, Frida Kahlo (1907-1954). Dolor y pasión, editorial Taschen, 
Köln, México, 2015, p.72 ] 
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Dama de Elche, radicada en el suelo gracias a su pesado casco de piedra, sus arrancadas tamaño rueda de 

molino, los pectorales que devoran sus senos, los anillos que se transforman las manos en garras. 

¿Un árbol de navidad?8 

 

La descripción del autor sobre la artista, es una completa descripción e interpretación 

de lo que Frida en algún momento inspira y emana desde su espíritu hasta su estética. La gran 

madre, la gran diosa Azteca, la flor, la princesa, o la flor marchita de color radiante; la pintora 

establece una representación de aquello, donde juega con el sufrimiento para disfrazarlo de 

alegría e incluso metafóricamente hace uso de su imagen utilizándola como máscaras que 

cubren su dolor o vulnerabilidad (véase imágenes 2 y 3). 

Pero en sus joyas y vestimentas, su andar no todo es representar, fingir o entregar. 

Como sabemos gran parte de su colección de joyas y vestidos son obsequios de su Diego-

pintor, Diego-amor, pues él durante toda la vida de Frida, desde que la conoció, se preocupó 

de llenarla de ornamentos, los que iconográficamente tenían elementos de la cultura 

mesoamericana. 

Hayden Herrera, refiriéndose a lo mencionado por Diego Rivera sobre la 

representación de lo precolombino en el vestuario de Frida, sostiene lo siguiente: 

 

El vestuario nativo ponía de manifiesto su vínculo con la naturaleza. Era como una máscara primitiva 

que las libraba de las opresivas costumbres burguesas. Por supuesto, intervenía también un factor 

político. El traje indígena representaba una manera más de proclamar la alianza con la raza. Rivera 

definitivamente no vaciló en sacar provecho político de la ropa que usaba Frida: «El clásico traje 

mexicano fue creado por y para el pueblo. Esas mujeres nacionales que no lo usan no pertenecen al 

mismo, sino dependen, en lo mental y en lo emocional, de una clase extranjera de la que quieren formar 

parte, o sea, la gran burocracia norteamericana y francesa»9. 

 

A partir de esto se puede comprender que para ambos artistas llevar ropa propia de su 

cultura originaria es un acto más de pensar y vivir como mexicanos, dejando fuera de sus 

mentalidades influencias externas. Es aquí donde Diego y Frida buscan declarar su pasión por 

rescatar lo propio de la gente más sencilla de su país, los vestidos y blusas de las Marías que 

vemos en las calles mexicanas, aquellas mujeres que no tienen nada que ver con lo burgués. 

                                                             
8 Fuentes, Carlos, El Diario de Frida Kahlo un íntimo autorretrato, editorial La Vaca Independiente, México, 2014, p. 7 
9 Herrera, Hayden, Frida. Una biografía de Frida Kahlo, editorial Diana, Barcelona, 2004, p. 150 
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Frida usaba ese mismo vestuario, los cuidaba con enorme cariño porque existía una 

doble devoción en lo que estos representaban para ella. Por un lado, eran demostraciones de 

amor del pintor hacia ella, y por otro, usar estos atavíos era una forma de revindicar lo propio 

mexicano en la moda e imagen de la época10. Recordemos que socialmente tanto en el área 

artística como en la política, Frida tenía enormes influencias y no pasaba desapercibida, más 

bien era como una muñeca exótica e inteligente, deslenguada y exuberante en todas sus 

manifestaciones cuando era invitada a algún evento, tal cual como señala Carlos Fuentes, un 

árbol de navidad, que acapara la atención de todos quienes la rodeaban, dejando abolida 

cualquier manifestación ajena a ella. (Véase imagen 4). 

   Circe Henestrosa, hace mención a la famosa fotografía de Frida tomada por la revista 

Vogue y sus influencias en el mundo del diseño y la estética hasta el día de hoy: 

 

…Vogue estuvo primero. Octubre de 1937 es una fecha significativa para la futura influencia de Frida en 

la moda. Fue cuando la visionaria directora de la revista, Edna Woolman (desde 1914 hasta 1952), la 

retrató por primera vez en sus páginas. A través de su lente, Toni Frissell inmortalizó la imagen de la 

mujer que se convertiría en una de las artistas más emblemáticas del siglo XX. Obsesionada con la 

dimensión visual de sí misma, ya antes de su primera exhibición individual, Kahlo captó la atención de 

las revistas de moda a través de su personalidad y su arte, como lo ha hecho en los últimos 75 años, 

inspirando desde entonces a tantos diseñadores…11 

 

En este sentido, Frida es la primera mujer y artista que establece un orden inverso de 

las transferencias e influencias en el mundo del arte y la estética, en este caso, el diseño de 

vestuario. Ya no es el latinoamericano influenciado por lo proveniente de Estados Unidos o 

Europa, sino todo lo contrario, son ellos los sorprendidos e influenciados por la estética étnica 

de la artista mexicana. Sobre este aspecto, Frida fue contra la corriente, pues para el mundo de 

la moda, la influencia europea y neoyorquina en las mujeres americanas era una constante. Es 

por ello que con la pintora se produce una influencia que va en contra de todas las corrientes 

                                                             
10 Sobre este último punto, tal como indica Gisela von Wobeser, Frida decide vestirse a la “mexicana” en un 
ambiente nacionalista, adquiriendo un estilo e identidad particular. La pintora “coleccionó trajes regionales de 
distintos lugares del país y combinó sus faldas y blusas, rebozos, joyería y adornos para el pelo, logrando 
creaciones nuevas, que por ser vistosas y originales pueden considerarse arte efímero. Así ataviada, posó para los 
fotógrafos extranjeros y mexicanos más destacados de su época” [Von Wobeser, Gisela, “Frida Kahlo, pintora 
(siglo XX), en Vidas Mexicanas. Diez biografías para entender México, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
2015, p.265]. 
11 Henestrosa, Circe, “Trasciende su legado más moderno”, Op.cit. En: 
http://www.museofridakahlo.org.mx/assets/files/page_files/document/133/FILE_2_1.pdf] (Octubre, 2016). 
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establecidas; es Frida, la mexicana, que resalta lo indígena y en donde ella es capaz de 

influenciar a la gran moda textil hasta la actualidad (véase imágenes 5 y 6). 

La vida de Frida en su forma de vestir se divide en dos grandes aspectos: por un lado 

está la Frida de las fiestas de los bordados y joyas exuberantes, y por otro, la Frida sencilla y 

cotidiana que usaba sus blusas y vestidos de Tehuana (ver imágenes 7 y 8, de la obra las dos 

Fridas). Hasta aquí ambas Fridas son totalmente mexicanas: una vestida de manera más 

elegante con joyas de oro, y la otra como las mujeres de los pueblos de Oaxaca con bordados 

típicos y cuentas de jade con tallados de imágenes de dioses precolombinos. Ambas proponen 

lo mismo, vestirse de lo precortesiano (ver imagen 9).12 Por último, el aspecto de Frida, la 

vestimenta que se acomoda al dolor, las fajas, los corsés, las muletas y las prótesis, entre otros 

elementos que conformaron parte de su vestuario. A pesar del dolor que estos representaron 

para la vida de la pintora tras el accidente en su juventud. A partir de sus primeros corsés y sus 

famosas mariposas dibujadas, y luego coloreadas, es que ella empezó a relacionarse con la 

pintura y el arte. Entonces esta vestimenta fue transformada por su deseo de vivir, de crear y 

de volver a pararse, inundando en muchos casos los colores en la estética de estos elementos 

(véase imágenes 10 y 11).  

Frida no solo transformó una arista de la pintura de principios de siglo en su país, 

como la gran mujer artista del período post revolución mexicana, sino que además fue una 

revolucionaria en el vestuario. Diego cuando decidió cerrar el guardarropa de Frida tras su 

muerte, guardó para sí el dolor y la alegría contenida en los objetos más íntimos de su amada, 

pero no solo eso… guardó el recuerdo de la ropa de Tehuana que en algún instante de sus 

vidas fue símbolo y testigo de su primera unión. Gérard de Cortanze en su libro “Frida Kahlo, 

la belleza terrible”, nos relata lo siguiente: 

 

Detengámonos un instante en el vestido de la novia. Frida ha elegido unas ropas prestadas por una 

sirvienta india: el traje típico de tehuana. No es una selección anodina… es cierto asume con ello una 

                                                             
12 Para Gerry Souter, en la obra Las dos Fridas aparece un dilema interno de la artista: “la mujer europea (Frida) 
vestida con un traje blanco de encaje con apliques, muy apropiado para una casta joven católica, y la mujer 
tehuana de piel más oscura y vestido de colores vistosos, sensual personaje campesino fomentado por Diego 
Rivera” [Souter, Gerry, Frida Kahlo, Numen, México D.F., 2015, p.147]. Hay una tensión social, cultural e 
identitaria presente en dichos personajes. Ahora bien, diferimos en parte con la postura de Souter, en cuanto 
consideramos que la Frida del traje blanco más que representar a una mujer europea, refleja el mundo mestizo, 
legado del sustrato colonial, con influencia extranjera; es la mujer de clase alta nacida en América, y que busca 
expresar la elegancia y alcurnia. Por otro lado, la Frida colorida es la mujer sencilla y humilde, de raíz indígena, que 
expresa el mundo cotidiano y popular.  
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nueva identidad, con un fervor «igual que al de una novicia que toma los hábitos» pero por sobre todo 

lleva el traje de tehuana, elemento indispensable de la pintura mexicana desde que Diego Rivera ha 

vestido con él a las mujeres en sus frescos de la Secretaría de Educación Pública en 1923-1928. El traje 

típico de tehuana es «la fiesta por definición, el orgullo, la seducción… es todo el patrimonio cultural el 

que confiere su mito traje de tehuana»13. 

 

Respecto a lo indicado por el investigador, es aquí donde se podría afirmar que Frida el 

día de su matrimonio con Diego no solo contrae un compromiso con él, sino con la 

representación de la mujer de su cultura y su identidad a través de la manera que ella tenía para 

expresarse por medio de la vestimenta. La artista confiere aquí mayor importancia a las ropas 

de aquellas sencillas mujeres indias, que a las propias influencias externas o el vestido 

tradicional de novia que su madre Matilde esperaba que ella se pusiera. Finalmente, esas ropas 

de Tehuana, tradicionales de las mujeres del Istmo de Tehuantepec, eran su pasión, su bandera 

de lucha, de identidad… sus inagotables ganas de rescatar y recalcar a su gente lo importante 

de la creación propia de sus vestuarios… como dice Cortanze, su segunda piel (véase imágenes 

12 y 13)14. 

Otra manera de manifestar lo Mesoamericano en su vestimenta fue el aspecto de 

difusión que ella pudo hacer en otros lugares, lo que marca un hito. Podríamos decir que 

quizás, por primera vez, una pintora latinoamericana se transforma en un icono de moda a 

seguir.  

Respecto a las publicaciones que se hicieron de la misma en la revista Vogue, existe aún 

la ficción de que Frida posó en la revista de París a fines de la década de los treinta. Inclusive, 

Hayden Herrera sostiene que esto sucedió en París, sin embargo, nosotros diferimos de esta 

postura, ya que aún no se han encontrado con certeza fuentes de la misma revista que afirmen 

aquello.  

Herrera nos relata la estancia de Frida en París: 

 

                                                             
13 Cortanze, Gérard, Frida Kahlo, la belleza terrible, editorial Paidós, Buenos Aires, 2016, p. 55 
14 Cabe mencionar que el vestido de Tehuana es el traje tradicional de las mujeres zapotecas del Istmo de 
Tehuantepec. Para Frida, estas mujeres representan un ideal de libertad e independencia económica, como 
símbolo de gente ‘aguerrida’ que buscó mantener su identidad étnica, evitando europeizarse como sucedió con 
muchas mujeres y grupos indígenas de otras regiones de México. Véase: Helland, Janice, “Aztec imagery in Frida 
Kahlo’s paintings: indigenity and political commitment”, Woman’s Art Journal, vol. 11, núm. 2, 1990-1991, pp.9-10; 
y Reina, Leticia, “Las mujeres zapotecas del itsmo de Tehuantepec – México en el siglo XIX”, Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, Colloques, 2015, 38. En: https://nuevomundo.revues.org/68503 (Diciembre, 2016) 
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El mundo de la alta costura también la admitió. Los trajes de tehuana le gustaron tanto a Schiaparelli que 

diseñó un vestido llamado «Madame Rivera» para las parisienses elegantes. Una mano de Frida, con 

anillos y todo, apareció en la portada de Vogue15. 

 

Lo que sin duda se podría aseverar sobre la pintora en París es la enorme influencia e 

inspiración que esta ejerció en el campo de la moda. Por otro lado, sobre el misterio de la 

portada de la revista Vogue de París, la encargada del Museo de la artista, Hilda Trujillo, afirma 

lo siguiente en una entrevista: 

 

No encontramos esa portada pero esa búsqueda nos llevó a encontrar los artículos que publicó Vogue en 

Nueva York, en los que si bien Frida no figura en la portada sí en tres números con páginas completas, 

con fotos o con obra. Uno de los artículos está escrito por el biógrafo de Diego Rivera. Quizás alguien se 

equivocó y confundió la edición de Vogue de París con la de Nueva York. Creo que ahí puede haber una 

confusión16. 

 

Es a partir de esta confusión que la revista Vogue de México el año 2012 decide realizar 

un número especial dedicada a la artista. En esta edición se utiliza la mítica fotografía de Frida 

con el fondo verde y pequeñas flores pálidamente rosadas tomada por Nickolas Muray, la cual 

nunca fue lanzada en la Vogue de París, pero que sin embargo la imagen y el mito han 

trascendido en el tiempo. Justamente esta edición coincide con la inauguración de la exposición 

itinerante del museo de Coyoacán “Las apariencias engañan” (véase imagen 14). 

Considerando estos hechos, podemos establecer que la influencia de Frida trasciende 

su muerte, es más, se puede señalar que su influencia del rescate de lo mesoamericano en el 

mundo de la moda ha vuelto a resurgir a principios de los noventa hasta la actualidad. Tal 

como señala Oriana Baddeley en su artículo “Her Dress Hangs Here: De-frocking the Kahlo 

Cult”, la popularidad y estimación del valor que ha adquirido la obra de Frida y sus 

pertenencias en las últimas décadas son más consideradas a nivel mundial que incluso las de su 

esposo Diego Rivera17. Recordemos que en la época que ambos estaban vivos, en sus primeros 

años de matrimonio, Frida era señalada y recordada como la esposa del pintor muralista, más 

que por su propia labor de artista, quedando ella relegada a un segundo plano en el mundo del 

                                                             
15 Herrera, Hayden, Op.cit., p. 312 
16 Trujillo, Hilda, “Entrevista de Ruta de Cervantes”, directora del Museo de Frida Kahlo. Extraído en: 
http://paris.rutascervantes.es/ruta/frida/lugar/vogue (Octubre 2016). 
17 Baddeley, Oriana, “Her Dress Hangs Here: De-frocking the Kahlo Cult”, Oxford Art Journal, vol. 14, No. 1, 
1991, pp. 10-17 
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arte. Pero el ser observada y valorada como un ente artístico independiente, no solo se da 

gracias a la estética de sus pinturas, sino al modo de vestirse, el cual genera una nueva 

apreciación por lo precortesiano, incluso en la alta costura.  

Volviendo a la publicación de Vogue en Nueva York el año 1937 (imagen 15), sobre la 

búsqueda en la investigación fue complejo encontrar la portada original de esta revista, sin 

embargo en la edición especial de Frida realizada por Vogue de México se puede revisar ciertos 

resquicios de este acontecimiento. Según la publicación, se señala lo siguiente: 

 

Fue en octubre 1937 que Vogue enaltece el estilo, talento, originalidad y la peculiar belleza de Frida 

Kahlo. Fotografiada por Toni Frissell en Nueva York, la historia Señoras of Mexico reconoció entonces 

a la artista como parte de una sociedad mexicana excitante, sofisticada y llena de estilo. Ese fue el inicio 

de un amorío entre Frida, México y la Biblia de la Moda18. 

 

Sobre lo indicado en la revista, Frida en Nueva York se transformó en un icono de  la 

moda en su época, no solo por su personalidad, sino por el rescate de elementos peculiares de 

los bordados propiamente mexicanos, los cuales llamaban mucho la atención en Estados 

Unidos19.  

A continuación, sobre la influencia de Frida en la moda textil de las últimas décadas, 

podemos visualizar las siguientes imágenes en donde se hace un homenaje a la estética de la 

pintora por parte de distintas revistas de moda. (Imágenes 16 y 17) 

Según Hayden Herrera en su biografía de la pintora mexicana: 

 

Para Frida, los distintos elementos de su vestuario integraban una especie de paleta, con base en la cual 

creaba todos los días la imagen de sí misma que deseaba presentar al mundo. Las personas que tuvieron 

la oportunidad de observar ese rito de vestirse recuerdan el tiempo y el cuidado que invertía tanto como 

su perfeccionismo y precisión20. 

 

                                                             
18 Vogue Mexico, “Todo el universo Frida Kahlo. El mundo México”, publicación 2014, extraído en: 
http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/articulos/libro-todo-el-universo-frida-kahlo-el-mundo-mexico-a-la-
venta-en-sanborns/3315 (consulta octubre 2016) 
19 No hay que perder de vista que en este período de post-revolución, se proyecta un discurso de ‘lo indígena’, 
como esencia y núcleo de la identidad mexicana, cultivando un espíritu nacional y resaltando sus elementos 
folklóricos, como parte de su riqueza y profundidad espiritual [Cfr. Block, Rebecca y Hoffman-Jeep, Lynda, 
“Fashioning national  identity: Frida Kahlo in ‘Gringolandia’”, Op.cit., p.8] 
20 Herrera, Hayden, Op.cit., p.148 
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Si se establece un análisis de la paleta cromática usada por Frida en sus prendas de 

vestir, podremos ver la preponderancia de dos colores; primero, el uso del color rojo y, 

segundo, el color verde. El primero es un color representativo de la sangre, el fuego, la pasión, 

que en el caso de la artista se vincula a la vida; y el verde está relacionado con el azar, la 

naturaleza y la libertad, considerando la perspectiva de Michael Pastoureau en su Diccionario de 

los colores21. Frida en su dedicación estética jugaba con los colores a modo simbólico, atraía 

todas las miradas a partir de la vibración de los juegos de tonalidades que provocaba en sus 

vestuarios barrocamente decorados.  

 

Algunas reflexiones finales 

 

Para finalizar, podemos resaltar tres elementos importantes que Frida conjuga en su 

vestuario. Primero, la enorme influencia que ella ejerce en el mundo popular, y por qué no 

decirlo, en la moda de alta costura, tanto en los casos de Jean Paul Gaultier (año 1998), Kenzo 

(año 2011), Alberta Ferretti (año 2014), Missoni (año 2015) y Valentino (año 2015)22. 

Segundo, respecto a lo anterior hay algo valorable en este nuevo rescate de lo 

tradicional en las imágenes y bordados mexicanos. Es la nueva fusión de lo tradicional de la 

moda de alta costura que se pone al servicio del rescate de lo propiamente indígena de México. 

Inclusive, en muchos casos los procesos de confección de las famosas Marías son incluidas en 

esta labor. 

Por último, la imagen de Frida no solo sigue viva y latente en su labor de pintora, sino 

que fue una precursora indiscutida del nuevo uso de elementos decorativos precolombinos en 

vestimentas elegantes. Ella se convierte en embajadora de lo propiamente mexicano en otros 

lugares como Estados Unidos y Europa, generando una difusión de las iconografías más 

emblemáticas de los bordados de este pueblo.  

 

 

 

 

 

                                                             
21 Pastoureau, Michel, Diccionario de los colores, Espasa Libros, Barcelona, 2013, pp.259 y ss.; 291 y ss. 
22 Véase imagen 18. 
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ANEXO 

 

 

Imagen 1: Fotografía del boceto “Las apariencias engañan”, tomada en  una visita al  Museo de Frida Kahlo, Casa 

Azul Coyoacán, Enero 2016. 
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Imagen 2: Frida en Nueva York, fotografía tomada por Nickolas Muray, 1946. Extraída en: 

http://www.bossa.mx/ (consultado en Septiembre 2016) 
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Imagen 3: encontrada en el texto de Carlos Fuentes, El Diario de Frida Kahlo un íntimo autorretrato, editorial La Vaca 

Independiente, México, 2014, p. 6 
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Imagen 4: Fotografía tomada en una visita al Museo de Frida Kahlo, Casa Azul Coyoacán, Enero 2016. 

         

Imagen 5, 6: Fotografías tomadas en una visita al Museo de Frida Kahlo, Casa Azul Coyoacán, Enero 2016. 
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Imagen 7, 8: Fotografías tomadas en una visita al Museo de Frida Kahlo, Casa Azul Coyoacán, Enero 2016. 

 

 
Imagen 9: Fotografía tomada en una visita al Museo de Arte Moderno, Chapultepec, Enero 2016. 
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Imagen 10 y 11: Fotografías tomadas en una visita al Museo de Frida Kahlo, Casa Azul Coyoacán, Enero 2016. 
 

 

Imagen 12: Extraída de la página del Museo de Frida Kahlo, “Su entorno” en: 

http://www.museofridakahlo.org.mx/esp/1/frida-kahlo/su-entorno/diego-y-frida#/images/7 (consultado en 

Septiembre 2016) 
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Imagen 13: extraída de la página del museo de Frida, “Fotografías su entorno: Diego y Frida”, en: 
http://www.museofridakahlo.org.mx/esp/1/frida-kahlo/su-entorno/diego-y-frida#/images/2  (consultado en 

septiembre 2016) 
 

 

Imagen 14: La edición de Vogue México, “Carta Vogue: Desvelamos las claves del enigma de la artista mexicana”, 
noviembre 2012 con Frida Kahlo en portada. Foto: Vogue México. Extraído en: 

http://www.vogue.mx/agenda/cultura/articulos/conde-nast-mexico-y-latinoamerica-recibe-el-primer-lugar-en-
entretenimiento-y-cultura-de-los-latin-american-excellence-awards/6037 (consultado en agosto 2016) 
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Imagen 15: Vogue México, “Todo el universo Frida Kahlo. El mundo México”, publicación 2014, extraído en: 

http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/articulos/libro-todo-el-universo-frida-kahlo-el-mundo-mexico-a-la-

venta-en-sanborns/3315 (consultado en octubre 2016) 
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Imagen 16: extraída del artículo de Oriana Baddeley, “Her Dress Hangs Here…”, Revista Oxford Art Journal , Vol. 
14, No. 1 (1991), p. 10 

 

 

Imagen 17: Extraída del artículo de Oriana Baddeley, “Her Dress Hangs Here…”, Revista Oxford Art Journal, Vol. 

14, No. 1 (1991), p. 11 
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Ferretti 2014                                             Missoni 2015 
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Valentino 2016 

Imágenes 18: Revista Elle Moda México, “Los diseñadores que se han inspirado en Frida Kahlo”, Publicado en 

Julio 2016, extraído en: http://www.elle.mx/moda/2016/07/04/los-disenadores-que-se-han-inspirado-en-frida-

kahlo/ (consultado en octubre 2016) 
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