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David Casals. Barcelona 
La pintora mexicana Frida Kalho 
(1907-1954) falleció hace casi siete 
décadas y no sólo es un referente 
artístico, político y social. En los 
años 80, se convirtió en un icono 
de la cultura popular, gracias a la 
diva del pop Madonna, ferviente 
fan de su legado. Además de adqui-
rir varias de sus obras, también 
acercó su figura al gran público y 
desde entonces su rostro y algunos 
de sus cuadros –especialmente sus 
autorretratos– están presentes en 
camisetas, tazas y objetos decorati-
vos que se venden por todo el 
mundo. Frida Kalho es ac-
tualmente un símbolo de la 
lucha de las mujeres a favor 
de la igualdad. 

Sin embargo, hay una par-
te de Frida Kalho que sigue 
siendo muy desconocida: su 
lado “más íntimo”. Desvelar-
lo es el objetivo que se pro-
puso Artika, el sello del gru-
po editorial Planeta especia-
lizado en libros de alta gama. 
En total, ha dedicado cinco 
años de trabajo en recuperar 
una parte de su obra que ha 
permanecido oculta hasta 
ahora: sus estudios prepara-
torios y dibujos a lápiz, tinta, 
sepia o acuarela que incluyó 
en cartas a amigos y familiares, dia-
rios personales y cuadernos de es-
tudio.  

Es una producción que no fue 
concebida para mostrarse en pú-
blico y que está diseminada en di-
ferentes colecciones privadas y 
museos. Por primera vez, se reco-
pila en la obra Los sueños de Frida 
Kahlo, que acaba de salir a la ven-
ta. “Nos propusimos ir más allá 
del mito”, explica su editora, Ma-
carena de Eguilior. “Es un perso-
naje con consistencia, lleno de 
matices y mucho más rico que el 
estereotipo que tenemos sobre 
ella”, agrega. 

Pero, ¿cómo consiguió esta pin-
tora convertirse en un mito? Varios 
elementos contribuyeron a ello: su 
estética singular –con un vestuario 
impregnado de aires folklóricos–, 
una tormentosa relación sentimen-
tal con su marido –el también pin-
tor y muralista Diego Rivera–, un 
pensamiento político y social avan-
zado para su tiempo y una vida 
marcada por el dolor crónico. Con-
trajo la polio de pequeña, sufrió un 
accidente de tráfico en su juventud 
y tuvo que someterse a una cuaren-
tena de intervenciones quirúrgicas.  

Los sueños de Frida Kalho inclu-
ye un libro de arte, un ensayo don-
de han colaborado varios expertos 
y una carpeta con una lámina de 
grandes dimensiones de uno de 
sus dibujos, El pájaro nalgón. Todo 
ello está protegido por un estuche-
escultura que reproduce en made-
ra un detalle del óleo Autorretrato 
con collar de espinas y colibrí, que 
pintó en 1940.  

La publicación se dirige a aman-
tes del arte, a un público no espe-
cializado y también a los inverso-
res, ya que únicamente se comer-
cializan 2.998 ejemplares numera-
dos. Su precio es de 5.100 euros.

Frida Kalho: la artista 

“más allá del mito”

LIBROS

La obra incluye un estuche, un libro de estudios, otro de arte y una lámina.

La artista mexicana Frida Kalho.

aunque los aforos a veces minúscu-
los obligan a comprar antes las en-
tradas para no quedarse sin hora-
rios. Este año también ofrece, previ-
siblemente, una oportunidad para 
visitar la Galería Uffizi (Florencia) y 
deleitarse con El nacimiento de Ve-
nus de Botticelli y La Anunciación 
de Da Vinci sin prisas. Y es posible 
que esté prácticamente solo por sus 
pasillos.  

Paraísos inmunizados  
Con prudencia y aún mucha precau-
ción, puede caminar por la Acrópolis 
de Atenas y fotografiarse con su me-
jor sonrisa, sin que nada se lo impida. 
Greek Summer is a State of Mind es el 
eslogan del país, ansioso por recibir a 
viajeros internacionales, la base de la 
economía griega, ya que sus periplos 
suponen entre el 25 % y el 30 % de su 
producto interior bruto (PIB).  

Las playas de Santorini y Myko-
nos, de cristalinas aguas en el Mar 
Egeo, ya tienen desplegadas las 
tumbonas, este año seguro que más 
separadas unas de otras. En el mis-
mo archipiélago de las Cícladas, la 
islita de Sifnos, con unos 2.500 ha-
bitantes, ofrece una garantía extra: 
como reclamo y para seguridad de 
sus locales y viajeros, prácticamen-
te todos los que viven allí ya están 
vacunados. Con 850 censados, Ti-
los dispone de unas 1.300 plazas tu-
rísticas para más de 30.000 visitan-

lia... y la lista aumenta día a día. Aun-
que, antes de planificar cualquier es-
capada, hay que asegurarse de que, 
por turismo, puede visitar el destino.  

Desembarcos civilizados  
La pandemia también aumenta el ci-
vismo a la hora de viajar. Para evitar 
aglomeraciones y mantener cierto 
orden y distancia, olvídese de aban-
donar el vuelo con ansiedad y a la ca-
rrera. Ahora los aviones se desalojan 
poco a poco, por filas, y esto propicia 
un desembarco más tranquilo y posi-
blemente eficaz, que permite sacar la 
maleta del compartimento superior 
sin pisotones ni empujones.  

De vuelta a casa, si regresa a Espa-
ña en avión desde el extranjero, no 
olvide (ojo, se tardan unos 20 minu-
tos) rellenar el cuestionario que exi-
ge el Ministerio de Sanidad. Tras 
responder a todas las preguntas le 
llega un código QR que le leerán en el 
aeropuerto nacional. Un proceso 
ágil mientras le toman la temperatu-
ra sin que se dé cuenta, justo antes de 
llegar a las cintas de recogida de 
equipajes, que no alarga en más de 
unos minutos la salida del aeropuer-
to. La PCR o el test de antígenos obli-
gatorio para volver de ciertos desti-
nos (resulta conveniente ver la web 
del ministerio, que actualiza la infor-
mación constantemente) también se 
exige en este punto, aunque de ma-
nera aleatoria. 

tes, en época pre-Covid. Ahora, con 
su población también inmunizada 
busca recuperar cifras. Si se anima a 
ser uno de esos primeros nuevos tu-
ristas, sepa que para entrar en Gre-
cia, a fecha de hoy, solo se requiere 
un test rápido de antígenos, con re-
sultado negativo se entiende, y los 
precios de estas pruebas descien-
den al ritmo de su menor demanda 
(desde 25 euros).  

En Hungría, ni siquiera será obli-
gatoria la mascarilla en algunos es-
pacios cerrados, más cómodo para 
turistear por Budapest y conocer su 
imponente Parlamento, finalizado 
en 1904, a orillas del Danubio. Ade-
más, los eventos de medio millar de 
asistentes están ya permitidos. 

A este repaso de países que no exi-
gen la mascarilla en espacios al aire 
libre se suman algunos estados de 
EEUU, Reino Unido, Israel, Austra-

Grecia, con islas con toda 
su población vacunada,  
se prepara para llenar sus 
playas de turistas extranjeros 

La pandemia aumenta el 
civismo y ahora los aviones 
se desalojan por filas para 
evitar aglomeraciones 

IMPRESCINDIBLE 
Con permiso del 
imponente Coliseo,  
la Fontana di Trevi es 
la foto más deseada 
de Roma, sobre todo 
mientras se tira al 
agua una moneda, 
según la tradición, 
para volver a la 
ciudad. Con 40 
metros de frente,  
es una de las mayores 
fuentes 
monumentales  
del Barroco en Roma.

ICONO HÚNGARO 
Construido entre 

1885 y 1904,  
el Parlamento de 

Budapest es todo un 
símbolo patrio. Con 

casi 700 
dependencias, es el 
tercero más grande 
del mundo, solo por 
detrás de Rumanía  

y de Argentina. 
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