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l!'RTIDA liARLO' Y( DEON' TlRa.T:SKYr:

José Agustín Gbytisolo:

Fl"'j]éta Ka-hro-)
IJa villa· de la extraorclinaria pirrt or-a mex:i;cana~s' comp'lí.ce.da y

terri blle , difícil' de" conderisan- en un art-[cuill.@;:únicamente me voy

a referir, y a vuela pl'uma, a- sus antecedentes- familiares, a sin

su matrimonio' con el muralista D:Lego,R:tverao y"especialmente, a' su

re1:aci'6n amorosa con León Trotsky.

El padre de Frida era: un inmigrante judfo~ alemán, W:illhe'i'mKahillo,

que)viudo', y con dos hiijilm, $8' cas6 c-on una mes+í.ca mexa.cansr llama-

da matild~e' CaléIer6n.,De 'este' ae gundo matrim6illiio rvra;iJ:iiJJ.d!e':r.e~d±·6-"cua,1ir.(i))

nuevas; hijas, de las que Frida: fue la tercera". Nac±:6 en Coyolacán,

en La casa azu] de' la f8.mi;1'±a, casa" que luego- SB har-fa tr±stemen-

te famosa', c-omose- verá~ eso oCurrí2U en 1.90\'l1 ..

Fri,da crec±6 sana" aJlegre y fuerte', hasta que un d:ra, paseand0'

con su padre' pOT"un. bosque de' Chapuilrt'epec-, tro"Pe'Z6" enredánd'ose'

.err. una s: raíces', y cayó en muy ma'lra po·stura·,., pues casi se de·stro::z·6,

la pierna derecha. Los méclicos le' diagnost'io-aron la f'ojrmacti.ón de-

un tumor' blanco', y ruego' una; c:omplicación poliomielítica:. Después,'

de muchos"y posiblemente" equ.ivccados tratamiient'o-'$',.. Friia.a' s8:JJi6\ con

e'1: pie' atro:fiado y Jla pierna dcr-ecna más corta que la i:zquierda:

. " .esrta'ba coja', pero esa no s ern.a su' 1.U11Ca deSlgrac-iGU.
. ~ ".ft:. ]0'8 cli:ec'io'cho añoo, cuando: v:rajilba' en cornpanra de SUi primer

novio', un tren arrolló' el autobús que les' coriducfa a casa', destro-

zríndo'Lc-, Fri:da reci bi6 mú'l,tiple's' golpes' y hcr-i.da s', l'a peor causada

por' un hierro, que le atravesó el cuerpo' de' parte a parte,. desgarra.u-·
ddle la espalda y el sexo.
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Estuvo 8) punto de morir', pero se', salv6, pese' a' pr'eaerrt ar' frracfura'

de las vértebr8.s Jlurrrbar-e s, r-ot'uz-a de la peLvd s, su cmr.to',p ííe- de:re-

olio' macnacado, herida enorme en el abdómen, peri toni-tis aguda y'

c í st í.t f.s, Su-; valentía ante la desgracia y sus' ganas de, vivir' Im

l§I..yudarohl.,Lu-ego, un corsé de yeso,:, cleSCELrHJCJ:,dOllmres agu:d:ts:iJmois,

otro: ccr sé- leves' r-ecuper-ac i.onea, r-e cafldas, ganas de viiv;i':lT.

Ehrpezó'a pintar en la cama.e se' hi z.o- colgar' de] techo, un espejo:

en e] que se veía reflejada, y también una especie de' c8,ballete'

o' mesa' inclinada. SU! primer cuadr-o fue un aut:orretrat!Q'"c<!lmo'mu'-,

cnos a,e los que luego pintaría.Cu8.Ild'o mejoró'" si:gu±ó piirrbandc», prjj-

mero sentada y luego' ya efe'pile. A Jla que pudo" sa1:i¡cr,al. la cti.udad ,

a reunirse con amigos'. C'orno casi; 'bodas eI'Los , se afilió al nar-t i'do

comunista. Conociá a- D'i.e go RiVera', e].!mura1!ist'a, y se enamor-ar-on ,

Rivera' estaba casada" pero se divorwfó: Fri'da: y Diego' se' casa-

ron- en ]929,-j?or primera vez, ya'-que' rnuchr» más' tarete se:' separaron;"

tener" hijos, pese' a' quedarse embarazada' treB vece's'.FUe' su pena mayQT'.

Trabajaban los dos incansablemente', él en murales' eno'rrnes, tanta,

en MexicD como' en San Franc"isco, San Diego',. Detro,i t~O) Nueva' Yóm1t,

y Fri'üa. en su; ca.aa a' en las' habirtaciiones' d'e JlQiS ho te.l'esr cuando: a.....

compañaba a su mar-íído.•, El partido comun'i.at.a, mexicana, eY':-~JUJ.!s6)d.e;SU1

organizaci6n a Diego Rivera, por '''p1int'ar' para Jla,s' capita1!iistas' me-·

xf.canos y para' JlO's'gringo·s,n" y por' sus' +endenctí.as élJ:18.rquiistas'yr

Y "aqua, es' donde va a apar-ecer- Ti"otskyc en Jla' vl'da deoFrida Ka:.V}.]Ol,

CJ)al revés, que tanto val,e"., León Trot'ellty y S1.1, mujer, Nata1:ia, ]],e-

garon 3:11 puerrt o- mexicano: de 'I'amp í.cr» a princ:rpiio's d'e] afio' ]937(: en

la illi.SS habían sido d epor-t adoes,durante largo's' 8ilo:s,aJ2,Kazakstán,

Iiue go salieron p'or TUrqu:Da',y siguieron para Noruega y Par-Is , Fue'

Diego Rivera' el que tramitó ante el gobierno' su' permü:>;ode' asilad01

en México,.
I
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Los: Trotsky SB" a'l.o-jar-on en Ooyo acán , en JJa casa azuíll de' ]2] fa-,
"t" "

mi~ia; Kah'Lo, que' al nr» habitar' en eJ:Jla, pr es't'anon CDn muerto gustO)

a' t.an i;lustre:· pareji::h Los: co-rrel'jjgionar:bO's' de. TrO"tsky' yamigos\ dee

cGrll1.fianza,.amán de" sus' guar-daespa.Lda.s, convjjrtieroiIJ. ].la casa- en una.

auténtica fortaleza',. alzando, los' muro's' deil, jar-dJJn, constnuyend'oJ tro'-

ner-aa, alambradas. y casetas', y dejando JJibre·, pero fuertemente v±-

g±JJada, una so-la entrada.

Ó h "]'La· primera vez que vi; y na-o 'Q! en ingllés con Trortsky'" Fr±.da'

quedó fascinada por su' porte" talentOl y dura' energfa, •. Y-Tr.otsky se

enamoró de eLLa como'un ado.Lescerrue cRsii sesentión:' Ile gusteS; su d'uill-

zura, su bel l eza- y su' parte, pese' a' su evdderrt'e disminuGi,6n fÍ'sicn',

y cuando vi6 sus' pinturas'" aún se' emocionó, más:. Su' reJlac±6n fue'

rápida, pero nada fáciJl.. Fr±da lJe, v,isi taba' corrt'Lnuamerrt'e-, charlaban

a' escond í dao, se' acarri'cti aban y besaban, y Prrí.da consigu±ó que;' él

de-jar-a- por' unas' hcr-aa su casa ....fortai:ez-a:. para po~der.-estar jurrt oer

en casa' de--la hermana más; j'oven éle' Ira.s KaltJJ..o'9>Crjjst'iha'. E'star si-

tuaci;6.n aJ.L::!.rmabaa' la;- gerrt'e que debía velar' por' la seguriidau d'e'~

Trotsky" y a'larmé también a NataJ2ia: Sedov a; que' a;guant'6 más' de' ]0

que podfa , hasta que la cuestii6n se· agrav01• Diego' Rivera", en cambio,.

]0: ignln'aba +odo- pue s se li8:ba s Lernpr-econ cua l'qu tcr- o:tro;' mu'j(3r·.

Natalia, sin perder Stl' compostura' de>gran señor-a, ha'bl,6) di!re'ct'a-

mente-ode] asunto' con su; mar-á.do-t ermfsu:' matr:UmoniO'y ]a seguri!d'aa:

de él lo que estaba en juega. Tro.tsky]e p:Ldió unos' dfas para reT:re~,

x'í.cnar-, y se· fue de- la ciudad'. y. pese.' ai que' Frida Kah.Lc, que se" en-

ter6:,quién sabe cómo, de su', panadero' en el campo y fue a' verJl.e:-, la'

r-eI'acñ.dn entre ambos- tel7min6 .. Trotsky le reclamó laS"~cartas: y reca-

dos amorosos' que' él 1e' había escrito, y ella cunrpli6, •. Siempre.' que'

se· volvieron a ver en La casa azul fortificada" Frida acud fai acom....

pañada de su marido', Diego Rivera. Y t.odoa tan content0:·g.·
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Gamo,despedida de' amarrte, Frrí da rega16 a. su: ídol'o, tan querido,

Un cuadr-o. c-on la sigui,ente inscripci6n: "Dedd'co- este' auto:rretratOl

a' Leén Trotsky, con to:do:mi' amcr-, el 7/ de' nov-rembne:de',]L9371.FJ;;.iida

~
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Kah]o.." 1a amistad y las: vi;sitas )er~:ristieron;eran gerrt'e- de:,mun-

do, civ;ilizada.EJL menos cIvilizadO: era' :D±e'g0;,p:el!@)estaba' en la ht-·

guar-a o' la' hacía ver;- eS' más creíble la primera' hipótesis.

Pasan los meses' y lo~s año-s, Eh 1940 falla un absurdo) y mal mon':-·

tado ataque a la .t?asa azull; para deshaceIlse de' TIlOtsky:: un gr-unc»

de comuni'sta"s_staJlin:nstas, capitaneados: por' o,tro. f'amoso muraIisiia

mex'í.cano, David Alfara, Siqueiros',: era. die'zmadO,par la' guardia pre-

toriana que defendía la casa, y Siqueiros fue a ]a cárcel.

Más efectivo resuJlt6 ser' un comunista' catalcÚ1 llamado Ram6n

Mercader, que consiguió, entrar en la .,casa' azul como.anri'go:de, una
__ _ CL\IV"L(l j __ ~

de las secretarias' d'e Tr~;tsky y!partidar±o, de' la rv Lrrt ernacrronaílí.,

p'rlRsentánaose' con papeLe-s que :1:.eacreditaban como,Jacque:s, Manara:,
\ ~\:¡¡¿)lr~{fy q e'"llegó a intimar' con el pro~pio'Troi;sky. Hasta' que' un dlIa' go]:-

peó, y atraves¿ parte, del cráneo, de su anfitr:ii6n con un pioTeit de'

jardinero'. Tr.otsky murió: al día siguiente, y Mercader' pasó, un mon-

t6n de alías en la cárcel, y al salir,voQ.'6, para' Mo:scúy fue a; L8).

Habana , donde muri6 no hace muchas añ01S'.

Nadie, ni su propia mujer, se al ter6 +antio al saber' la muerte

de 1e6n Trotsky camalFrids, Kahl.o,:' ¡q;r±t6,y gr:it6 Y lloro), culpó:,

a Diego' Rivera por haber.lo tra:tclo' a méxicGl', luego culp6 a, los comu-

nistas'J a' l!a,s guardaespaldas' de la .98-sa azu'll, y finalmente' se cu1:p6,

a sí' misma por' su' t.runcada relaci'ón amorosa';' tuvo var-Lo-sataques:

de' nervios y finalmente una honda depresii611 que Te duró, Lar-gos: me-

sea-Peno. s'e"I'eepusÚ',.. se" div,orció y se volvi6· a casar otra ve-s. (ron

su: ex-mar í.do y t.uvo amantes .., y pint6, cada vez mej-or'" y sufri& nnr-

cho fí:sicamente, hasta que muri6,en Julio" de 1954.TOda una' mujer:
inválida, apasionada; y gran artista.


