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PERSONAJES 
 
 

FRIDA Kahlo, pintora mexicana 
LA OTRA FRIDA, alter ego de Frida 
DIEGO Rivera, muralista mexicano, esposo de Frida 
DAVID Alfaro Siqueiros, muralista mexicano 
LIEV DAVÍDOVICH Trotsky, revolucionario ruso 
NATALIA Sedova, esposa de Trotsky 
TINA Modotti, fotógrafa italiana, comunista, actuó en algunas películas 

norteamericanas 
ANDRÉ Breton, poeta y fundador del surrealismo 
CRISTINA Kahlo, hermana menor de Frida 
LA CATRINA, calavera vestida de dama en la imaginería popular 

mexicana 
JACSON, asesino de Trotsky; su verdadero nombre era Ramón Mercader, 

usó el seudónimo de Jacson 
EL PADRE, Guillermo Kahlo, padre de Frida, fotógrafo 
LA NOVIA 
POLICÍA, interpretado por un actor 
 
 
 
 
 En la obra no se subrayan los defectos físicos de FRIDA. 
 Sólo FRIDA ve a LA OTRA FRIDA. La única excepción es la escena de Baco (esc. 
4 del I ACTO), donde LA OTRA FRIDA y DIEGO se enfrentan en el sueño de FRIDA. 
 LA OTRA FRIDA y LA CATRINA tienen una presencia importante en la línea de la 
acción teatral; pueden aparecer no sólo cuando se expresan verbalmente. 
 La obra transcurre en México, en los años 1939–40, durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas. La casa de Frida es la Casa Azul de Coyoacán. 
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PRIMER ACTO 
 

Transcurre en la casa de Frida, en enero de 1939, en vísperas del viaje de 
FRIDA a París, con motivo de una exposición que le organiza ANDRÉ. 

Faltan tres meses para que finalice la Guerra Civil en España. 
 
 

ESCENA 1 
 

DIEGO, CRISTINA, luego FRIDA 
 
(DIEGO pinta. Entra CRISTINA, que posará con el torso desnudo. 
DIEGO le coloca en sus brazos un ramo de alcatraces. Juguetean, caricias 
y besos.) 
 
CRISTINA.— ¿Estás seguro de que Frida no sospecha nada? 
 
DIEGO.— Tú, confía en mí. 
 
(Entra FRIDA.) 
 
FRIDA.— (A DIEGO.) ¡Hijo de la gran chingada! (A ambos.) ¡Cómo se 
atreven! 
 
CRISTINA.— Solo jugábamos. Perdóname. 
 
FRIDA.— Hubieran esperado un día. ¡Mañana viajo a París! 
 
(CRISTINA se arregla para irse.) 
 
DIEGO.— (A CRISTINA.) Arrodíllate, que te voy a pintar. 
 
FRIDA.— (A DIEGO.) ¡No me provoques! 
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DIEGO.— ¡Déjame trabajar! Si no es Cristina, será otra mujer. ¿Cuál es la 
diferencia? 
 
FRIDA.— ¡Que es mi hermana! 
 
DIEGO.— (A FRIDA.) ¡Cara de perro aburrida! Antes te divertían mis 
aventuras. 
 
FRIDA.— (A DIEGO.) ¡Perfecto! (A CRISTINA.) Arrodíllate para 
nosotros, hermanita. 
 
(FRIDA toma un pincel para pintar sobre el lienzo de DIEGO.) 
 
DIEGO.— ¡Basta! Estoy harto de tus escenas de celos. ¡Me voy! 
 
FRIDA.— ¡Quieto! ¡Estoy embarazada! El doctor opina que sí podré tener 
el niño. 
 
DIEGO.— ¡Imposible! ¿Y mi trabajo? 
 
FRIDA.— Tuviste cuatro hijos con otras mujeres. 
 
DIEGO.— No hables de mis hijos. 
 
FRIDA.— ¿Por qué no quieres un hijo conmigo? ¿Porque soy inválida? 
 
DIEGO.— ¿Y de quién es el niño? 
 
FRIDA.— ¡Pendejo! 
 
CRISTINA.— ¡No sigas, Diego! 
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DIEGO.— ¡Si el niño es mío, lo ahogaré en la bañera! Y si es de otro 
hombre, ¡lo comeré con mole! Y ahora, Santa Frida de los mil abortos, 
¡déjame trabajar! 
 
FRIDA.— Tendré el hijo, sea de quien sea. ¡Lárgate! 
 
(DIEGO se va. 
CRISTINA abraza a FRIDA, quien responde con ternura.) 
 
CRISTINA.— Perdóname. No volverá a ocurrir. 
 
FRIDA.— Igual te quiero. Es Diego el que me hiere. Tú estás sola, y 
necesitas el calor de un hombre. 
 
(CRISTINA sale.) 
 
FRIDA.—  Pagana poesía es el amor. 

 
Desde la entraña de todos los tiempos, 
emergiste tú. Y por un instante, no existió 
sino la Vida. 
 
Transformaste mi piel en universo. 
Y ahora, eres ausencia, 
silenciosa herida. 
 
¿Qué haré con este amor que ahonda en mí? 
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ESCENA 2 
 

FRIDA, LA OTRA FRIDA 
 
(FRIDA pinta el cuadro “La venadita o el venado herido”. 
LA OTRA FRIDA sale del cuadro“Las dos Fridas”, que se encuentra en la 
habitación.) 
 
LA OTRA FRIDA.— Toda la ciudad sabe que Diego le paga un 
apartamento a Cristina. 
 No finjas que no lo sabías. 
 
FRIDA.— La gente dice cualquier cosa. 
 
(LA OTRA FRIDA contempla el cuadro.) 
 
LA OTRA FRIDA.— Frida herida de amor. Cierva de los bosques-Frida. 
(Sarcástica.) ¡Tasajeada una vez más! 
 
FRIDA.— ¡No empieces! El cuadro se venderá hoy en la subasta. 
 
LA OTRA FRIDA.— Para recaudar fondos para los republicanos en 
España, lo sé. 
 ¡Regala otro! 
 
FRIDA.— ¿Por qué? A Diego le gusta. 
 
LA OTRA FRIDA.— ¡Diego todo! ¡Das lástima! 
 
(LA OTRA FRIDA hace algunos retoques al cuadro.) 
 
LA OTRA FRIDA.— ¿Te digo algo? Tú tampoco quieres tener el niño. 
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FRIDA.— ¡Claro que quiero! 
 
LA OTRA FRIDA.— Diego es un aventurero. Necesita de una esposa-
madre. Un niño lo alejará de ti. Viajará acompañado de sus amigas. 
 ¡Olvídate de Diego! No lo necesitas. 
 
(FRIDA busca la proximidad de LA OTRA FRIDA.) 
 
LA OTRA FRIDA.— Tú eres el color. Eres la armonía y el caos. 
 La línea… 
 la forma… 
  y el movimiento. 
 
FRIDA.— ¡Yo soy la desintegración! 
 
(FRIDA y LA OTRA FRIDA se duermen.) 
 
 

ESCENA 3 
 

FRIDA, LA OTRA FRIDA, LA NOVIA 
 
(LA OTRA FRIDA sueña. 
En su sueño aparece LA NOVIA. Lleva flores silvestres en las manos. 
Canta una nana al “bebé” de flores. Lo arrulla. 
Lo asfixia. LA NOVIA desaparece.) 
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ESCENA 4 
 

FRIDA, LA OTRA FRIDA, DIEGO 
 
(FRIDA sueña. Entra DIEGO caracterizado como Baco. Lleva un látigo.) 
 
DIEGO.— ¡Frida! ¡Ven con tu Dieguito! 
 
LA OTRA FRIDA.— Estás borracho. No me molestes. 
 
DIEGO.— Frida pata de palo, muéstrame lo hábil que eres. Camina en 
cuatro patas.  
 
(LA OTRA FRIDA obedece. DIEGO ríe exaltado.) 
 
DIEGO.— ¡Bravo! ¡Qué bonita se te ve! 
  
(DIEGO coloca una valla delante de LA OTRA FRIDA.) 
 
DIEGO.— Uno, dos, tres. ¡Salta la valla! 
¿Te da vergüenza? Mira cómo te ayudo. 
 
(DIEGO da latigazos en el suelo.) 
 
LA OTRA FRIDA.— ¡Cerdo! ¡Eres un cerdo! 
 
DIEGO.— ¡Salta! ¡Salta! 
 
(Su euforia se acrecienta hasta alcanzar el clímax. 
DIEGO desaparece. FRIDA y LA OTRA FRIDA despiertan.) 
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ESCENA 5 
 

FRIDA, LA OTRA FRIDA, LIEV DAVÍDOVICH, luego, TINA 
 
(Entra LIEV DAVÍDOVICH.) 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— Si está trabajando, regreso en otro momento. 
 
FRIDA.— Quédese. Siempre es un placer escucharle. 
 
LA OTRA FRIDA.— El Viejo está loco por ti. Dale a Diego una lección. 
 
(LA OTRA FRIDA acaricia la cara de LIEV DAVÍDOVICH y se va.) 
 
FRIDA.— Los diarios lo atacaron de nuevo.  
 
LIEV DAVÍDOVICH.— Ya les respondí en este artículo. Se lo he traído 
a Diego pues quiere publicarlo. 
 
FRIDA.— Él salió. (Coqueta.) Pero yo estoy aquí. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— También quería despedirme de usted. La echaré 
de menos. 
 Es usted la mujer más bella de México. Si yo pudiera… 
 
(FRIDA le hace señas para que calle. Se besan apasionados. Llega TINA.) 
 
TINA.— ¡Perdónenme! 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— ¡No sabía que estaba en México! 
 
TINA.— Solo unos días, porque regreso a España con el Socorro Rojo 
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Internacional. 
 
FRIDA.— La guerra se ha alargado. ¿Ganará Franco? 
 
TINA.— Si perdemos España, lo habremos perdido todo. Es el primer gran 
enfrentamiento entre la democracia y el fascismo. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— ¿Ha podido fotografiar en el frente? 
 
TINA.— Una vez. 
 Había hecho un alto en el camino. 
 En medio de los bombardeos, una madre y su niña avanzaban desafiando 
a la muerte. 
 Las fotografié. 
 La mujer arrulló a su hija, que se durmió serena, como si en el mundo no 
existiera el mal. 
 Luego, murió. 
 ¡Yo no me había dado cuenta de que estaba herida! 
 
 No he vuelto a tomar la cámara desde entonces. 
 
(FRIDA le alcanza el cuadro “El venado herido”.) 
 
FRIDA.— (A TINA.) Es el cuadro que me faltaba entregarte para la 
subasta. 
 
(TINA acaricia los labios de FRIDA al despedirse. LIEV DAVÍDOVICH 
las contempla perturbado.) 
 
TINA.— Que París te obsequie todo lo que te mereces. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— Yo también debo irme, Natalia me espera. 
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(TINA y LIEV DAVÍDOVICH salen.) 
 

ESCENA 6 
 

FRIDA, DIEGO 
 
(Entra DIEGO.) 
 
DIEGO.— Hagamos las paces. Mañana te irás muy lejos. Soy como soy. 
(Haciéndose el payaso.) 
 Tú sabes que cuanto más amo a una mujer, más la hago sufrir. ¡Alégrate, 
porque eres mi gran amor! 
 
FRIDA.— Déjame tranquila. 
 
DIEGO.— Tener un niño podría costarte la vida. 
 
FRIDA.— ¡Te preocupa tu trabajo! 
 
(DIEGO acaricia a FRIDA. Ella responde pero, de pronto, se detiene.)  
 
FRIDA.— Piensas en Cristina, dime la verdad. 
 
DIEGO.— ¡Claro que no! 
 
FRIDA.— ¡Mientes! 
 
DIEGO.— Mi niña Fisita, vive todo lo que la vida te obsequie. 
 

Niña de los ojos negros, 
que a la mar te vas, 
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cuando de amores suspires, 
¿en mí pensarás? 
 
Niña de los ojos negros, 
al mirar la mar, 
cuéntale de tus secretos, 
me los traerá. 
 
Niña de los ojos negros, 
que a la mar te vas, 
al ver que por ti me muero, 
¿me responderás? 
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SEGUNDO ACTO 
 

Fiesta en casa de FRIDA, el 31 de agosto de 1939. 
Una semana después de que Alemania y la URSS firmaran el Pacto de no 

agresión. 
Han transcurrido cinco meses desde la victoria de Franco. 

 
 

ESCENA 1 
 

FRIDA, DIEGO, LIEV DAVÍDOVICH, DAVID, ANDRÉ 
 
(Entra LIEV DAVÍDOVICH.) 
 
DIEGO.— ¡Bienvenido! ¿Y Natalia no viene? 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— (A DIEGO.) Llegará más tarde con Cristina. 
(A FRIDA.) ¡Bienvenida a México! ¡Ya sabemos de su éxito en París! 
 
(FRIDA se acerca a LIEV DAVÍDOVICH. Se cuida de que no la escuchen 
los demás.) 
 
FRIDA.— Espero que, a solas, me premie usted con caricias. 
 
(Entran ANDRÉ y DAVID.) 
 
ANDRÉ.— (A FRIDA.)  
   ¡Salud, diosa del surrealismo! 
   Tu arte es una cinta de seda que envuelve una bomba. 
 
FRIDA.— No soy surrealista. Soy mexicana, y aquí, lo real y lo irreal son 
indivisibles. 
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ANDRÉ.— ¡México es surrealismo! 
 
DAVID.— Vengo de una reunión. Siguen llegando refugiados de España. 
Cárdenas acaba de dar asilo a varios miles de exiliados españoles. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— El triunfo de Franco ha sido un golpe fatal para 
la democracia. 
 
DAVID.— ¿Ahora lo lamenta? ¡Los trotskistas y los anarquistas nos 
boicotearon a los comunistas en el frente! 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— ¡Falso! Stalin convirtió la Guerra Civil Española 
en una gran purga. 
 
ANDRÉ.— Los esbirros de Stalin asesinaron a muchos brigadistas 
internacionales, porque no eran estalinistas. Los quemaron o los fusilaron. 
 ¡Stalin ayudó a triunfar a Franco! 
 
FRIDA.— Stalin y Hitler convirtieron la Guerra Civil Española en un 
ensayo general para ellos. 
 
DIEGO.— Por cierto, ¿leyeron la declaración del Ministro de Propaganda 
de Hitler? 
 
(Lee el diario.) 
 
DIEGO.— “Desde que el Führer anunció hace una semana el Pacto de no-
agresión con Moscú, el equilibrio político europeo está agitado. En Londres 
y París no se lo pueden creer. El Führer ha hecho una hábil jugada de 
ajedrez. Veamos cómo reacciona el mundo.” 
 
FRIDA.— El Tratado es una burla. Una jugada sucia de Hitler y Stalin. 
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DAVID.— ¡No! Stalin ha hecho una jugada maestra para ganar tiempo. 
 
FRIDA.— Europa está podrida. Mussolini, Franco... 
 
DIEGO.— Stalin y el cabo ridículo llamado: 
 
(TINA irrumpe en la habitación ridiculizando a Hitler. Los amigos le 
siguen el juego.) 
 
TINA.— ¡Hitler! 
 
 

ESCENA 2 
 

FRIDA, DIEGO, LIEV DAVÍDOVICH, DAVID, ANDRÉ, TINA, CORO 
 
TINA.—  Una meta, eficiencia, un logro. 
 
CORO.—  Mujeres, ¡parid cuerpos robustos! 

¡Vuestro es el porvenir! 
 
Una meta, eficiencia, un logro, 
una meta, eficiencia, un logro. 
 
¡Pujen! ¡Pujen con patriotismo! 
Hay que entrenarse para la maternidad. 
Mujeres, ésa es vuestra misión. 
Empecemos de nuevo. 
Una meta, eficiencia, un logro. 
 

(Todos celebran a TINA. Las réplicas siguientes las dicen imitando a 
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Hitler.) 
 
FRIDA.— Las mujeres deben ser educadas para obsequiar hijos sanos al 
Führer. 
 
DAVID.— Las masas son como las mujeres, las someteré como a ellas. 
 
ANDRÉ.— Sólo se puede gobernar a las masas ciegas. 
 
DIEGO.— Yo no declaro la guerra. ¡Actúo! 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— El judío es siempre un parásito en el cuerpo de 
otros pueblos. 
 
TINA.— Cada generación debe ir a la guerra al menos una vez. 
 
DAVID.— Para que Alemania progrese debe perseguir una guerra cada 
quince o veinte años. 
 
FRIDA.— Sólo sobrevivirán los más fuertes. 
 
DIEGO.— La selección natural determina todo. 
 
TINA.— Si mi propio pueblo, llegado el momento crucial se quebrara, yo 
no derramaría ni una lágrima. 
 
ANDRÉ.— Esos denominados artistas que producen mierda deben ser 
reeducados en campos de concentración. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— ¡El Tercer Reich durará mil años! 
 
FRIDA.— Si el Führer y el nacional socialismo desaparecieran: ¡Envene-
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nad a vuestros hijos, madres alemanas! 
 
DIEGO.— ¡Envenenadlos porque ya no merecerá la pena vivir!  
 
TINA.— ¡Yo llevaré a su fin el trabajo que inició Cristo! 
 
(ANDRÉ lanza una gran foto del Dictador al suelo y salta sobre ella. 
Invita a que lo imiten. Saltan frenéticos. TINA y FRIDA bailan en el estilo 
de cabaret berlinés.) 
 
 

ESCENA 3 
 

FRIDA, DIEGO, LIEV DAVÍDOVICH, DAVID, ANDRÉ, TINA 
NATALIA y CRISTINA 

 
TINA.— Hitler y Stalin acabarán repartiéndose Europa. 
 
DAVID.— Tú, Tina, ¿piensas realmente así? 
 
TINA.— Yo era ciega y sorda. Hoy, como mucho, puedo permanecer 
muda. 
 Pero aquí puedo hablar, porque todos conocemos el juego político que 
hay detrás de la guerra. 
 
DAVID.— Espero que en otros lugares seas más cuidadosa con tus 
opiniones políticas. 
 
TINA.— ¿Es una amenaza? 
 
(Entran NATALIA y CRISTINA. TINA y NATALIA se abrazan.) 
 
DIEGO.— Bienvenida, Natalia. 
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FRIDA.— (A TROTSKY, aparte.) Venga a verme mañana, al mediodía. 
Estaré sola. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— (Nervioso.) Éste no es el momento. 
 
(Suena el teléfono.) 
 
CRISTINA.— (Al teléfono.) ¿Aló? 
— ... 
¿Aló? 
— ... 
(Al grupo.) ¡Colgaron! De nuevo estas llamadas extrañas. 
 
(Suena el teléfono. Tensión en el grupo.) 
 
DIEGO.— Yo contestaré. 
— (Al teléfono.) ¿Quién habla? 
— ... 
 
(Al grupo.) Volvieron a colgar. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— Stalin prepara un asalto contra mí. 
 
DAVID.— Usted es un megalómano paranoico. ¡Ve agentes de Stalin en 
todas partes! 
 
TINA.— (A DAVID.) Sabes que Stalin es una máquina de muerte. ¡No lo 
defiendas! 
 ¡Hay agentes de Stalin en todas partes! ¡Si lo sabremos tú y yo! 
 
NATALIA.— Stalin exterminó a nuestra familia. Liev Davídovich, mi 
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nieto y yo somos los únicos sobrevivientes. 
 
DIEGO.— Es necesario fortalecer la vigilancia. 
 
(DAVID oye atento, bajo la mirada inquisidora de TINA.) 
 
DAVID.— ¿Fortalecerla cómo? 
 
(TINA no quiere que DAVID tenga más información sobre la vigilancia de 
TROTSKY.) 
 
TINA.— Mejor hablamos de otra cosa. 
 
(El interés de DAVID ha despertado desconfianza en FRIDA.) 
 
FRIDA.— (A DAVID.) ¿Por qué te interesa saberlo? 
(A TROTSKY.) No le pasará nada. 
(Provocadora.) Yo lo cuidaré. 
 
 

ESCENA 4 
 

FRIDA, DIEGO, LIEV DAVÍDOVICH, DAVID, ANDRÉ, TINA, 
NATALIA, CRISTINA, LA OTRA FRIDA 

 
(Entra LA OTRA FRIDA.) 
 
CRISTINA.— (A FRIDA.) No incomodes así a Natalia. Haces daño con 
esos juegos. 
 
LA OTRA FRIDA.— Cristina tiene razón. Estamos jugando con fuego. 
 
CRISTINA.— (A FRIDA.) ¿Tienen que rendirse a tus pies todos los 
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hombres? 
 
(FRIDA se acerca a LIEV DAVÍDOVICH. Saca una carta. NATALIA 
observa indignada.) 
 
FRIDA.— Mire lo que me acaba de dar un pajarito... 
 
(Lee la carta.) 
 
 “Querida Nata: 
 Perdóname que te escriba así...” 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— ¿Cómo has conseguido esa carta? 
 
FRIDA.— ¡Espere! 
 “Aún no merezco volver a tu lado. Aquí, en el campo, busco la 
tranquilidad de antaño.” 
 La la la, etcétera. ¡Y ahora viene lo mejor! 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— Por favor, dame la carta... 
 
FRIDA.— “Me siento joven. Cuando nos veamos quiero besar tu coño, 
hundirte mi verga, besarte toda, Nata.” 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— No lo hubiera esperado de ti. ¡Dame la carta! 
 
FRIDA.— El Viejo Trotsky, ¡quién lo hubiera creído! 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— ¡Devuélvame la carta! No se preste a juegos así. 
 
FRIDA.— Todos me reclaman que juego. ¿Y qué es lo que hacen todos 
ustedes? 
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LIEV DAVÍDOVICH.— Bueno, amigos, aún necesito trabajar algunas 
horas. Natalia y yo debemos retirarnos. 
 
(Van a retirarse, pero los detiene DIEGO.) 
 
DIEGO.— (A NATALIA.) ¡Quédense! Se lo pido yo. 
 
CRISTINA.— (A FRIDA.) Mira lo que acabas de provocar. 
 
(DIEGO se cuida de que nadie oiga lo que le dice a FRIDA.) 
 
DIEGO.— (A FRIDA.) ¡Con los Trotsky no juegues! ¡Yo no te lo 
perdonaría nunca! Estás advertida. 
(A TROTSKY.) ¡No se vaya! ¡La fiesta continúa! 
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TERCER ACTO 
 

ESCENA 1 
 

FRIDA, DIEGO, LIEV DAVÍDOVICH, DAVID, ANDRÉ, TINA 
NATALIA y CRISTINA 

 
DAVID.— ¿Y qué habría hecho usted, Trotsky, en el lugar de Stalin? 
 Usted, que formó el Ejército Rojo con cinco millones de hombres. Usted, 
que también fusiló, sin juicios, a muchísima gente cuando lideró la 
Revolución de Octubre. ¿Qué habría hecho? 

 
LIEV DAVÍDOVICH.— También yo adopté medidas draconianas y las 
asumo ante la historia. Pero éstas fueron necesarias en ese momento. La 
Revolución acababa de triunfar y había que defenderla del enemigo. 
 
NATALIA.— En cambio, Stalin ha hecho del terror su ideología. ¡Y 
mantiene su dictadura con terror! 
 
DAVID.— ¿Cómo cambiar el mundo, entonces? La Revolución es cruel. 
 Pero más cruel es la miseria en la que viven millones de personas. 
 La libertad solo puede existir de mano de la justicia. 

 Si yo tengo que matar a alguien para defender mis ideas, no vacilaré. 
¡Sea quien sea! 

 
FRIDA.— ¿Es ése el único camino? 
 
DAVID.— La Revolución exige sacrificio. 
 
DIEGO.— (A DAVID.) ¿Como el de Meyerhold, que fue asesinado? 
 ¿O el de Maiakovski y Esenin, que se suicidaron al comprender que la 
Revolución había fracasado? 
 



© Maritza Núñez, 2012  FRIDA Y DIEGO 28-02-16 
 Libreto 
 
 

 23 

NATALIA.— ¡Miles de camaradas han muerto en Siberia! 
 ¡Los Juicios de Moscú son una carnicería humana! 
 
DIEGO.— Stalin es el sepulturero de la Revolución. 
 
ANDRÉ.— Los métodos que utiliza la policía secreta de Stalin, han 
alcanzado la altura de la Gestapo. 
 
DIEGO.— Estoy seguro de que en México hay agentes secretos de Stalin y 
también de la Gestapo. ¡Y colaboran entre sí! 
 
DAVID.— Tu argumento carece de fundamento. Es un disparate. 
 
 

ESCENA 2 
 

FRIDA, DIEGO, LIEV DAVÍDOVICH, DAVID, ANDRÉ, TINA 
NATALIA y CRISTINA 

 
(DIEGO se caracteriza como Stalin para interpretarlo.) 
 
DIEGO.— ¡Atención, Atención! ¡Les tengo una sorpresa! 
 
DAVID.— (Sarcástico.) Bravo, Diego, toda buena fiesta necesita un 
bufón. 
 
(TROTSKY se acerca a NATALIA y la abraza cariñoso, sigue junto a ella 
la representación de DIEGO. FRIDA los observa celosa.) 
 
DIEGO.— Espejito, espejito, 
 ¿quién es el más fuerte? 
 Dime, ¿quién? 
 ¿El León de México? 
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 Ja ja ja. ¡Judío asqueroso! 
 ¡Lo quiero muerto! ¡Muerto! 
 ¡Yo soy el más fuerte! 
 
 ¡Yo Stalin! 
 
 Todos son unos traidores. 
 Kámeniev. Zinóviev. Kírov. 
 Hasta el camarada Lenin me traicionó. 
 En su testamento, advirtió al Partido que yo era un peligro. 
 ¡Traidor! 
 ¡No se escapará ninguno! 
 ¡Pegar, pegar, y volver a pegar! 
 ¡Hasta que confiesen su culpa! 
 
 “No existe nada más dulce en el mundo que elegir la víctima, 
 preparar minuciosamente el golpe, 
 satisfacer una venganza implacable, 
 y luego irse a dormir.” 
 
 Yo levanté este país. ¡Solo! 
 Yo, Stalin. 
 
(Busca en la habitación. Saca la pistola.) 
 
 Tú también me traicionaste, Nadieshda. 
 ¿Por qué? 
 
(Saca una foto.) 
 
 Mira, nuestra hija. ¡Igualita a ti! 
 Nadieshda, ¿por qué te suicidaste? 
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 ¡Nunca te perdonaré! 
 
 ¿Quién está allí? 
 ¡Ya no confío ni en mí mismo! 
 
 ¿Quién está allí? 
 
(Dispara.) 
 
 ¡Yo Stalin! 
 
(Todos, excepto DAVID, lo aplauden. DIEGO agradece cálido a 
NATALIA. FRIDA está celosa de ella.) 
 
 

ESCENA 3 
 

FRIDA, DIEGO, LIEV DAVÍDOVICH, DAVID, ANDRÉ, TINA 
NATALIA, CRISTINA y LA OTRA FRIDA 

 
(TINA y FRIDA se apartan. TINA le acaricia el cabello, con sensualidad. 
ANDRÉ hace aparecer dos pañuelos finos. Con éstos cubre los rostros de 
FRIDA y TINA, evocando el cuadro de René Magritte “Les Amants”. 
FRIDA y TINA bailan. En su trato hay delicada intimidad. DIEGO las 
observa celoso.) 
 
DIEGO.— Friduchita, desfallezco de hambre. ¿Ya vamos a cenar? 
 
FRIDA.— Espérate, ¿no ves que estoy ocupada? 
 
CRISTINA.— Yo me encargo de la cocina. 
 
(DIEGO le pellizca las nalgas a CRISTINA.) 
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DIEGO.— ¡Con qué gusto me comeré estos jamones! 
 
(CRISTINA le da un empujón.) 
 
CRISTINA.— ¡Amárrate las manos! 
 
FRIDA.— ¡No empieces con tus payasadas! 
 
(CRISTINA se va a la cocina.) 
 
DIEGO.— Tina, baila conmigo. Para recordar viejos tiempos. 
 
FRIDA.— ¡Con Tina no te metas! Ni se te ocurra. 
 
DIEGO.— ¡Tú, vete con tus changuitos! ¡No me molestes!  
 
(Durante la pelea de FRIDA y DIEGO, aparece LA OTRA FRIDA con 
unas tijeras. Se corta algunos mechones de pelo.) 
 
FRIDA.— Comenzó un sermón más del Divino Maestro. 
 
DIEGO.— No sé si Divino Maestro, pero sí pintor profesional. En cambio 
tú, ¿qué has hecho? Pintarte tú. Siempre tú. Frida con sus changuitos, Frida 
sin sus changuitos. Frida con sus loros, Frida sin sus loros. ¿A quién le 
interesarán dentro de cien años tus changuitos? 
 
FRIDA.— Y tus murales ¿sí van a interesar?  
 
DIEGO.— Yo en un solo mural soy capaz de retratar la historia de 
México. 
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FRIDA.— Si el socialismo triunfa, la gente será culta. No querrá que la 
adoctrinen con murales panfletarios. Pero yo, he pintado mi vida, mi 
realidad. Mi sufrimiento ha sido auténtico y, por eso, mis cuadros siempre 
conmoverán. 
 
DIEGO.— Tu sufrimiento será auténtico, pero tu pintura es mala. 
 
FRIDA.— Estás celoso por el éxito que tuve en París. 
 
DIEGO.— ¡No tienes técnica! 
 
(FRIDA bebe sin parar de una botella de tequila.) 
 
FRIDA.— Tuve dos accidentes en mi vida: mi accidente cuando niña y tú. 
Pero ninguno de los dos acabará conmigo. ¡No quiero volver a verte! 
 
(DIEGO saca su pistola y apunta a FRIDA. Los separa TINA. 
FRIDA bebe tequila.) 
 
 

ESCENA 4 
 

FRIDA, DIEGO, LIEV DAVÍDOVICH, DAVID, ANDRÉ, TINA 
NATALIA y CRISTINA 

 
FRIDA.— Yo soy la Revolución. 
 ¿Qué piensa de esta vieja puta, camarada Trotsky? 
 
DIEGO.— ¡No bebas más! 
 
FRIDA.— Yo soy la Revolución, y si la Revolución decide emborracharse, 
se emborracha. 
 Bebo para olvidar los rostros de millones de inocentes que murieron para 
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defenderme. 
 
 Usted y yo soñábamos, camarada Trotsky. 
 Y ahora, aquí estoy. Sin hogar y vieja. 
 He perdido la belleza de antaño, y tengo vergüenza. 
 ¡No me gusta sentirme fea! 
 
 ¿En qué nos equivocamos, camarada Trotsky? 
 ¿Por qué tanta muerte? 
 
CORO.— Una antorcha, 

fuego, 
un mundo enloquecido. 
 
Un mar sin olas. 
El viento quedó sin su canto. 
 
Una mujer ha parido. 
Los ojos, un grito. 
Algo se quiebra. 
 
Una madre presiona las manos, 
y las dos fosas diminutas dejan de respirar. 

 
FRIDA.— Todos llevamos un tirano adentro.  
 Y la vida se nos va en luchar contra nosotros mismos para poder 
vencerlo. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— La Revolución es un proceso violento. Pero 
llegará el día en que la Revolución consiga el derecho al pan y también a la 
poesía. 
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ANDRÉ.— Un unicornio que patina sobre una corola de madreselva, 
cantará a la Revolución. 
 
FRIDA.— La Revolución es el canto 
  de la forma y del color. 
 
ANDRÉ.— (Brinda.) ¡Por la Libertad! 
 
TROSTKY.— ¡Por la Revolución! 
 
DIEGO.— ¡Por el Arte! 
 
DAVID.— ¡Por el Comunismo! 
 
TINA.— ¡Por los sueños! 
 
FRIDA.— ¡Por la Vida! 
 
(Entra CRISTINA.) 
 
CRISTINA.— ¡Más de mil aviones alemanes acaban de cruzar el espacio 
aéreo polaco! 
 ¡Lo han dicho por la radio! 
 Dentro de unas horas, una multitud de seres humanos yacerá enterrada 
entre las ruinas. 
 
ANDRÉ.— ¡Varsovia será borrada de la faz de la Tierra! 
 
FRIDA.— ¡La Segunda Guerra Mundial ha empezado! 
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CUARTO ACTO 
 

Transcurre el 20 de agosto de 1940. 
FRIDA y DIEGO llevan divorciados varios meses. 

Han pasado tres meses desde el fallido atentado a Trotsky, dirigido por 
Siqueiros. 

 
ESCENA 1 

 
En casa de Frida, hacia las cuatro de la tarde. 

 
FRIDA, CRISTINA, LA OTRA FRIDA 

 
(FRIDA trabaja en su cuadro “Diego y yo”. CRISTINA ordena la 
habitación, se ven botellas vacías. FRIDA bebe.) 
 
CRISTINA.— ¡Te estás matando! 
 
FRIDA.— Las penas son tramposas y ya aprendieron a nadar. Un tequila 
no es suficiente. 
 
(CRISTINA sale.) 
 
LA OTRA FRIDA.— ¡Te estás matando! 
 Esta mañana me crucé con Diego. Andaba con una mujer guapa. Sentí 
celos. 
 
FRIDA.— Me da lo mismo. Ya no lo amo. 
 
LA OTRA FRIDA.— ¡Mientes! ¡Tienes celos! 
 
(LA OTRA FRIDA bebe.) 
 
FRIDA.— ¡Tú estás que te mueres de celos! 
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FRIDA, LA OTRA FRIDA.— ¿Qué haré con este amor que crece en mí? 
 

Penetro la naturaleza entera, 
para secuestrar el tiempo de tu cuerpo. 
 
Anhelo 
un beso en flor, 
soñarnos con los ojos abiertos. 
Descubrirnos una noche en la lágrima escondida. 
 
Nacer una y mil veces. 

 
 

ESCENA 2 
 

En casa de FRIDA, poco antes de las cinco de la tarde. 
 

FRIDA, LA OTRA FRIDA, TINA 
 
FRIDA.— ¡Tina! Pensé que estabas en Nueva York. 
 
TINA.— Regresé hace unos días. 
 
(FRIDA la observa.) 
 
FRIDA.— ¿Estás bien? 
 
TINA.— Siento que soy una inmensa sala en la que se hospedan 
cadáveres. 
 
FRIDA.— (La acaricia.) Quédate a mi lado un tiempo. 
 
TINA.— Ya no hay en mí espacio para la ternura. 
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 Han pasado muchas cosas que tú desconoces. 
 ¿Te ves con los Trotsky? 
 
FRIDA.— ¿Por qué me lo preguntas? 
 No puedes hablar, ya veo. 
 ¡Te vigilan! 
 
(TINA la besa en los labios. Sale.) 
 
LA OTRA FRIDA.— Deberías reanudar tu amistad con los Trotsky. 
 
FRIDA.— No empieces. 
 
 

ESCENA 3 
 

Las cinco de la tarde, en casa de los Trotsky. 
 

NATALIA, LIEV DAVÍDOVICH, TINA, LA CATRINA, JACSON 
 
(Aparece TINA, discute con la sombra de LA CATRINA. 
Lo que vemos es una escena que remonta al cine mudo. 
Su diálogo ocurre en otra dimensión. 
JACSON aparece en el escenario, su figura apenas se distingue. 
JACSON avanza hacia LIEV DAVÍDOVICH. Ellos no se dan cuenta.) 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— Las cinco, ya está por llegar Jacson. 
 
NATALIA.— No me gusta ese hombre. Dile que no puedes atenderlo hoy. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— Debo recibirlo. Ya me comprometí con él. 
 
NATALIA.— Le diré que te no te sientes bien. 
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LIEV DAVÍDOVICH.— (Cariñoso.) Hace mucho que no me sentía tan 
bien. 
 Si llega, que me espere. 
 Quiero darle de comer a los conejos. 
 
NATALIA.— ¿Cuánto tiempo nos queda? 
 Cada día que pasa es una hermosa tregua. 
(Con dulzura.) ¡Un milagrito mexicano, que debemos agradecer! 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— (Con humor.) Te prometo que yo mismo 
decidiré el momento de mi muerte. 
 
(NATALIA lee el periódico.) 
 
TINA.— (Señala a JACSON.) ¡Detén a ese hombre! Va a cometer un 
crimen injusto. 
 
LA CATRINA.— ¿Y qué te hace pensar que puedo detenerlo? 
 Nadie conoce como yo el corazón de los hombres. 
 Nada lo puede detener, créeme. 
 
TINA.— ¡No! ¡No! 
 
LA CATRINA.— Dentro de unos segundos, el hombre alcanzará su 
destino. 
 Ni el verdugo, ni la víctima aceptarían cambiar la decisión que ha 
tomado cada uno. 
 
TINA.— ¡Mientes! La que no puede cambiar su decisión eres tú. 
 No puedo justificar esta carnicería. Ya no. 
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(NATALIA deja el periódico.) 
 
NATALIA.— Alemania continúa bombardeando Gran Bretaña. Es obvio 
que prepara el ataque a Londres. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— ¿Te has puesto a pensar en qué pequeño es 
nuestro planeta? 
 ¡Que las futuras generaciones lo limpien de la opresión y la violencia! 
 
 Leeré el artículo de Jacson y no vendrá más a nuestra casa. 
 
(JACSON se acerca a TROTSKY, lleva puesto sombrero e impermeable 
en el brazo. TROTSKY advierte la presencia de JACSON.) 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— ¡Buenas tardes, Jacson! 
 
 ¿Por qué lleva usted impermeable y sombrero? Hay mucho sol. 
 
JACSON.— Tal vez llueva. 
 
LIEV DAVÍDOVICH.— Su salud anda mal otra vez, se ve pálido y 
enfermo. 
 Eso no está bien. 
 Bueno, ¿qué le parece si vemos su artículo? 
 
(JACSON le alcanza unos papeles. Van al estudio de TROTSKY, se ven 
sus sombras. LIEV DAVÍDOVICH se sienta en su escritorio a revisar el 
artículo de JACSON. 
NATALIA se retira a otra habitación. 
Mientras TROTSKY lee, JACSON saca el piolet que lleva escondido en el 
impermeable, levanta el piolet y lo deja caer sobre la cabeza de Trotsky. 
Oscuridad.) 
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ESCENA 4 
 

En casa de FRIDA. 
 

LA CATRINA, FRIDA, CORO 
 
LA CATRINA.— ¡Frida! ¡Mataron a Trotsky! 
 
(FRIDA se desmaya. 
El coro canta un lamento sin palabras. 
Danza de LA CATRINA.) 
 
 

ESCENA 5 
 

En algún lugar. 
 

LA CATRINA, NATALIA, luego FRIDA, DIEGO, DAVID, POLICÍA 
 
(Entre NATALIA y LA CATRINA no se establece un diálogo. Se trata de 
dos soliloquios dirigidos al público.) 
 
NATALIA.— Cuando Liev Davídovich terminó de dar de comer a los 
conejos, apareció Jacson. 
 Me sorprendió que llevara abrigo en un día de sol. 
 Los acompañé hasta la puerta del estudio de Liev Davídovich. 
 La puerta se cerró. 
 Transcurrieron unos minutos, y oí un grito estremecedor. 
 
 ¿Quién hubiera creído que hoy día, veinte de agosto de mil novecientos 
cuarenta, un día como cualquier otro, sería fatal? 
 
LA CATRINA.— Resultaba difícil ver en aquel montón de despojos 
humanos al poderoso Trotsky. El Comisario que un día tuvo en sus manos 
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los destinos de un gran pueblo. 
 
NATALIA.— Jacson llevaba cosido al abrigo el piolet con el que golpeó a 
Trotsky. 
 “Esta vez lo han logrado”, me dijo Liev Davídovich. 
 “Que no maten a Jacson, pues es preciso obligarle a hablar”, agregó 
antes de perder el conocimiento. 
 
LA CATRINA.— Al abrirse el cráneo, rojo como una amapola, quedó a la 
vista el cerebro privilegiado del revolucionario ruso. 
 Su peso es: Un kilo y quinientos cincuenta gramos. 
 El corazón de Trotsky será conservado en este bello relicario. 
 
(Entran el POLICÍA, FRIDA, DIEGO y DAVID.) 
 
POLICÍA.— (A DAVID.) ¿Conocía usted a Jacson, el asesino de Trotsky? 
Su verdadero nombre es Ramón Mercader. 
 
DAVID.— No tengo nada que ver con el asesinato de Trotsky. 
 
POLICÍA.— Pero atentó contra él hace tres meses, el veinticuatro de 
mayo. Disparó trescientas balas entonces. Usted iba dispuesto a matarlo. 
 
DAVID.— Y no me hubiera arrepentido. ¡Había que acabar con Trotsky! 
¡Era un peligro para el movimiento revolucionario y para México! Pero no 
lo maté. 
 
POLICÍA.— (A DAVID.) ¿Conoce a Vittorio Vidali? El novio de su 
amiga Tina Modotti. 
 
DAVID.— No sé de quién me habla. 
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POLICÍA.— ¡Miente! Usted y Vidali pelearon juntos en España, en el 
Quinto Regimiento. Vidali y usted fueron los contactos en México para el 
asesino de Trotsky. 
 
FRIDA.— ¡Tina no puede estar implicada en todo esto!  
 
POLICÍA.— Tina se opuso al asesinato de Trotsky. 
 
NATALIA.— Espero que eso no la convierta en la siguiente víctima de los 
agentes soviéticos. 
 
POLICÍA.— El novio de Tina es un hombre de confianza de la policía de 
Stalin. 
 Tina Modotti también trabajó para el servicio soviético. 
 
FRIDA.— Termine con las acusaciones contra Tina. 
 
POLICÍA.— Tina quería retirarse del Servicio Secreto Soviético.  
 
NATALIA.— Sabe demasiado, su vida corre peligro. 
 
POLICÌA.— (A DIEGO.) Y usted, ¿conocía a Jacson? 
 
DIEGO.— ¡No soy estalinista! ¡No tengo nada que ver con el crimen! 
 
POLICÍA.— Usted fue expulsado del Partido Comunista, y se hizo 
trotskista.  
 Recibió a los Trotsky en su casa. 
 Se peleó con Trotsky porque tuvo una aventura con su mujer. 
 
(DIEGO va a pegarle al POLICÍA, pero se lo impide FRIDA.) 
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FRIDA.— No soy su mujer. Llevamos meses divorciados. ¡Y nunca fui 
trotskista! 
 
NATALIA.— México nos recibió cuando el mundo era un planeta sin visa 
para Trotsky. Gracias a la ayuda de Frida y Diego. 
 
DIEGO.— Ayudé a Trotsky a venir a México, y volvería a ayudarlo. 
 ¡A pesar de nuestras diferencias políticas! 
 Trotsky representa la libertad perseguida. 
 Siempre lo defendí públicamente. 
 Nuestro siglo no conoce carnicería mayor hacia una persona, que la que 
Stalin desató contra León y Natalia. 
 
 Por cierto, le doy un consejo. Investiguen sobre la conexión que hay en 
México entre los agentes secretos de Stalin y de la Gestapo. 
 
NATALIA.— Stalin es el culpable del asesinato de León Trotsky. 
 
(Salen todos excepto FRIDA y DIEGO.) 
 
 

ESCENA 6 
 

En casa de FRIDA. 
 

FRIDA y DIEGO 
 
DIEGO.— Frida, perdóname. Te necesito para vivir. 
 
FRIDA.— El final es el retorno al punto ya vivido. 
 
DIEGO.— La luz se hace. 
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FRIDA.— Y el movimiento nos arrulla. 
 
DIEGO.— Y así, seremos lo que fuimos tantas veces. 
 
FRIDA.— Tú y yo fuimos ya el futuro. 
 El infinito. 
 
DIEGO.— Nos queda tan solo la aceptación 
 del oráculo del mañana: 
 
FRIDA y DIEGO.— Nosotros mismos. 
 
 

ESCENA 7 
 

TODOS 
 

(Todos irrumpen vestidos de fiesta, celebran la boda de DIEGO y FRIDA.) 
 
EL PADRE.— Señores, la función ha comenzado. Propongo un brindis 
por los novios. 
 
FRIDA.— ¿Padre? ¿Qué haces aquí? 
 
TINA.— ¡Una foto! 
 
PADRE.— ¡Yo la tomaré! 
 
(Todos se colocan para la foto. Reconstruyen el detalle central del mural 
de Diego Rivera Sueños de una tarde dominical en la Alameda Central. Se 
conforma un cuadro viviente. Tableaux. 
El tableaux cobra vida. Los personajes bailan, como en una caja de 
música. Es una danza irreal y poética.) 
 



© Maritza Núñez, 2012  FRIDA Y DIEGO 28-02-16 
 Libreto 
 
 

 41 

EPÍLOGO 
 
DIEGO.— “Los primeros hombres acabaron por verlo todo y saberlo todo. 
Su mirada y su conocimiento llegaban hasta los más apartados rincones de 
la tierra. 
 Tanta sabiduría no complacía a los Formadores y Creadores. 
 Y decidieron: 
 
CORO.— Que sólo vean lo que está cerca; sólo un pedazo de la Tierra, 
sólo lo que es evidente. 
 
FRIDA.— Corazón del Cielo les echó un vaho en los ojos, que se 
empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. 
 
DIEGO.— Así se perdió la sabiduría y el entendimiento de los primeros 
hombres. 
 
CORO FINAL.— Todo está en suspenso; 
 todo en calma, en silencio, e inmóvil. 
 No hay todavía un hombre, 
 ni un animal, ni árboles, piedras, ni hondonadas. 
 Sólo el cielo existe. 
 
 No se ve aún la faz de la tierra; 
 sólo el mar en calma y nada que esté dotado de existencia. 
 
 Inmovilidad y silencio en la oscuridad de la noche. 
 Nada emite sonido alguno. 
 Tan solo el Creador, el Formador, está allá. 
 
 Los gérmenes de las cosas están puestos por Él, 
 con toda pureza entre las aguas.”∗ 
 
 
 

Málaga, octubre de 2011–Helsinki, febrero de 2012 
 

                                                
∗ Del Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. 


