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La importancia de Frida Kahlo para la marca país de México 

 

“Usted tiene la obligación de demostrarle a los pueblos civilizados que usted no se vende, que en México 

se ha luchado con sangre y se sigue luchando para liberar al país de colonizadores…” 

Frida Kahlo 

Resumen 

Frida Kahlo es la representación del arte y de la mujer mexicana, por lo que hoy en día la marca 

país de México busca mostrar por medio de una imagen interna y externa el impacto que la misma ha 

tenido bajo distintos contextos. El objetivo principal de este artículo estuvo enfocado en generar marcos 

comprensivos y de reflexión teórica e interdisciplinar acerca del papel simbólico de Frida Kahlo dentro 

del concepto de Marca País México, exponiendo tesis conceptuales desde el planteamiento de la 

feminidad, lo artístico, lo transnacional y lo cultural; permitiendo así una fundamentación de lo 

tradicional y lo popular. 

Palabras claves: Frida Kahlo, marca país, transnacionalidad de consumo, Tradición-

costumbres, feminismo, arte, moda, Marketing Cultural. 

A medida que la marca país de México se va desarrollando dentro de un panorama 

cosmopolita y globalizado, denota un gran poderío bajo la representación de figuras que ante las 

medidas y disposiciones de querer mantener al margen un vínculo perdurable y nacionalista de 

los orígenes que nacen como valor esencial de un pueblo, persigue y asiste al mostrar la 

importancia de un país por medio de la distinción de su nombre y de sus características más 

arraigadas, como símbolo claro, original y fascinante de sus tradiciones, costumbres, cultura, 

identidad y contenido dentro de la universalidad de la representación de lo que hoy por hoy 

significa México ante una imagen externa. 
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Es por esto que el reconocimiento de encontrar la sensibilidad que se ejerce dentro del 

marketing al explorar por medio de una imagen que se apoya en la popularidad y borra toda 

emulación a la que no se quiere llegar; México realiza y acentúa sus valores yuxtaponiendo lo 

tradicional con el protagonismo dentro de la constitución y figura de la personalidad y 

creatividad de Frida Kahlo. 

El siguiente escrito busca dar a comprender todo grado de pertenencia de la marca país o 

country brand en un escenario donde se comunica e interactúa constantemente al sobrepasar las 

fronteras dentro del trasnacionalismo del consumo, al querer manifestar la figura controversial, 

genuina y preponderante como finalidad del mismo, cuyos objetivos son los de evidenciar y 

denotar  la importancia del pensamiento, concepto y apariencia de la pintora Frida Kahlo frente 

la sociedad mexicana. 

Pero, más que evaluar lo realizado por la misma, es la de como esta se ha erguido en 

distintos contextos que exaltan el vínculo oriundo del tradicionalismo con diversos movimientos 

(Feminismo, moda y arte), redefiniendo la particularidad del concepto y de la época en la que se 

desarrolló, para hacer de una imagen la relación entre lo tradicional de tierras aztecas y la marca 

país, al demostrar toda importancia y relevancia para México y para el mundo bajo un contexto 

nacional y transnacional, permitiendo distinguir el rol del Marketing dentro de su exposición. 

Para el mismo, es conveniente proporcionar la definición de marca país o country Brand, 

al respecto la marca país es un foco de atención de las naciones del mundo. De acuerdo con  

Echeverri, Estay-Niculcar, Herrera & Santamaría (2013 p.3), combina tres elementos 

fundamentales: identidad, posicionamiento e imagen. La identidad describe los atributos que 

tiene un país (montañas, playas, cultura, entre otros) que lo hace atractivo para turistas o 
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inversionistas. El posicionamiento de un país está determinado no sólo por estrategias de 

comunicación del país emisor, sino por la experiencia que tienen sus visitantes, afectando 

directamente su percepción. Es en este punto donde se origina el concepto de imagen país. La 

imagen país tiene como finalidad reducir la brecha entre la percepción y la realidad, puesto que 

es en esta variable, donde las iniciativas de marca país deben sustentarse en la realidad del lugar 

y no sólo en  la comunicación de la imagen país hacia mercados externos. Echeverri, Estay-

Niculcar, Herrera & Santamaría (2013, como se cita en Lubowiecki-Vikuk & Basiñska-Zych, 

2011, p.3) 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la marca país es aquella estrategia 

desarrollada por la integración de diversos entes (población civil, el gobierno y la propiedad 

privada) al ejercer una metamorfosis de una experiencia tangible a la intangible; con el fin de 

mostrar un enfoque de diferenciación, popularidad, valoración y reputación (ya sea bajo un 

ámbito de querer cambiar o el de querer ser); vinculando una filosofía de identidad de origen 

frente a los mercados internacionales e involucrando experiencias culturales. 

Marca país se complementa de estrategias de marketing, el cual está acompañado del 

vitalismo de las técnicas de comunicación realzando toda visión de las ventajas competitivas de 

un país siempre y cuando las mismas se encuentren alineadas con la promesa de valor que busca 

tener; ya que la evaluación se realiza bajo la impresión percibida de todo aquel que lo visita 

estimando concepciones en el marco de lo histórico, cultural y turístico. 

México hace uso de la misma, ya que el objetivo principal es comunicar la actualidad del 

país por lo que a cada letra de la palabra “México” tiene su propio significado: M de civilización 

milenaria, E de nación que nace de dos mundos, X de símbolo de encuentro, I de verticalidad, 
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aspiraciones modernas, C de vitalidad, recursos naturales, O de mares y cielos, belleza natural ; 

“Esto es un ejemplo de una cita que citó Echeverri, Estay-Niculcar, Herrera & Santamaría (2013, 

Urrutia, 2006, p. 1127).” Además, va acompañado de su lema el cual es, “México: único, diverso 

y hospitalario”. Cada aspecto justificaba el propósito misional de la marca. Único por su sistema 

de tradiciones y costumbres, Diverso por los atractivos turísticos y Hospitalario por la calidez de 

su gente. (Future Brand, 2005). 

Actualmente Country Brand Index, organización que se encarga de estudiar 

históricamente las percepciones  que se tienen de 118 países de todo el mundo, elaboró su último 

reporte Country Brand Report América Latina 2015/16 en donde destaca a México en tercera 

posición en el top 20 de países latinoamericanos con mayor impacto en marca país, por debajo de 

países como Brasil (primera posición) y Argentina (segunda posición). 

El informe arroja la importancia del país en un resumen de desempeño por dimensiones y 

atributos, bajo el énfasis de la experiencia con un 77%, subdividido entre puntos históricos de 

interés (79%), patrimonio, arte y cultura (76%) y belleza natural (77%), siguiéndole parámetros 

como el turismo (71%) e indicaciones geográficas y denominaciones de origen (conocido como 

hecho en o made in) (59%), destacándose de igual forma el componente de la importancia 

cultural en un 68%. 

La marca país de México, ha asumido la tarea de luchar contra la violencia interna y 

demostrar que México conjuga la sinergia de tradición, estilo de vida, historia y personajes 

autóctonos del territorio. 

En línea con lo anterior, personajes autóctonos como Frida Kahlo (1907 – 1954), la cual 

representa y ejemplifica ante su procedencia e ideología el valor simbólico del empoderamiento 
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de la mujer mexicana. Ya que a partir del año de 1910 a 1920 (época colonial) ella misma 

expone su propio nacimiento y el comienzo de un nuevo México a dos acontecimientos que 

habían emergido al mismo tiempo, siendo estas fechas donde se finalizan los treinta años de 

dictadura de Porfirio Díaz y se presencia la revolución mexicana.  

Es reconocida por la contribución de la formación de un nuevo tipo de identidad para la 

mujer, al fracturar la visión de lo femenino, al centrarse en ideales notoriamente distintos del que 

eran sometidas (al verse implicadas en el jugueteo que dirigía y avasallaba la casta del varón), se 

podría decir que se sumergía en una postura feminista, ya que para aquel entonces el feminismo 

como movimiento no convergía con gran resplandor o eclosión; y así lo menciona Aldana & 

Sepúlveda (2008), “el cual surge formalmente y se desarrolla en los años setenta, siendo la 

“nueva ola” o el “neofeminismo mexicano”, difiriendo del feminismo que encabezaron las 

sufragistas del siglo XIX que luchaban por alcanzar el derecho al voto.” 

Además, que para la época a principios de 1910, la mujer mexicana se caracterizaba por 

su reclusión en el hogar, Carner (1987), señala que tenía impuesto el grado de un menor de edad, 

por lo que era insegura e incapaz de entrar en la esfera pública, manifestando una fuerte lealtad 

religiosa “Esto es un ejemplo de una cita que citó Anónimo (como se cita en Carner, 1987, p. 97) 

(Turner, 1967, p. 605).  Por lo que a partir de la revolución sucede algo diferente, pues la mujer 

comenzó a expresar y demostrar su interés por formar parte de la esfera pública. Es por ello que 

la Revolución Mexicana, es fundamental en la historia de la mujer -la cual atañe-, pues es un 

parteaguas de la presencia de la mujer en el “mundo masculino”. (Anónimo, p. 10) 

Frida se declara fiel contradictora de las ideas tradicionales de la época, lo que expresa a 

través de su forma de vestir, que también es consecuencia de su condición física producto del 
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accidente que sufrió, por lo que empieza a  experimentar con diversas prendas y creaciones 

propias, marcando dos tendencias, la primera al optar por el más congeniado estilo folclórico y 

típico, luciendo trajes y atuendos campesinos e indios y vistiendo su prenda más predilecta, que 

eran los trajes tehuanos; y como segunda  el captar toda atención engalanándose con atuendos de 

un hombre y luciendo sus predominantes cejas pobladas a tal punto que estas llegaban a juntarse, 

acicalando su incipiente bigote para exteriorizar una imagen segura y autónoma enmarcada en 

una figura varonil; además de declararse abiertamente bisexual, renunciando de tal modo a la 

voluptuosidad y al concepto de feminidad de la época. 

Parafraseando lo dicho por Kettenmann en su libro Frida Kahlo, pasión y dolor publicado 

en el año de 1999, a aquella,  personalísima representación que rompió tabús que afectaban 

especialmente al cuerpo y la sexualidad femenina. Así mismo, parafraseando lo dicho en los años 

cincuenta por Diego Rivera con referencia a Frida como “la primera vez en la historia del arte 

que una mujer ha expresado con franqueza absoluta, descarnada y, podríamos decir, 

tranquilamente feroz, aquellos hechos generales y particulares que conciernen exclusivamente a 

la mujer… veía Diego Rivera «la encarnación misma del esplendor nacional” Esto es una cita 

que citó Kettenmann (1999, como se cita en Tibol 1983, pp. 96-97).  

Revistas de moda y tendencias como Vogue y Vanity Fair, la han expuesto como artista 

de la creatividad y de lo colorido en su forma de vestir, a modo de ejemplo, la Revista Vogue 

expresa en la publicación  Las apariencias engañan  redactada en el año 2013, cuyo evento se 

realizó en noviembre de 2012 y dicha exhibición es nombrada: “Las apariencias engañan: los 

vestidos de Frida Kahlo” la cual se presentó en El Museo Frida Kahlo, en asociación con BMW 

y de  diseñadores, como Jean Paul Gaultier,  Ricardo Tisci, Maya Hansen y Patricia Nicolás. 

Además, se realizó un documental que consta de tres capítulos.   
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Por otro lado, Elsa Schiaparelli ya le había dedicado un vestido en su honor, denominado  

“Robe Madame Rivera”  y Vogue ya la había plasmado en una de sus portadas. 

A raíz de lo anteriormente mencionado se integra el marketing cultural, definido como 

toda visión del arte como filosofía, con el fin de que el público se abra a un ámbito cultural. 

En línea con lo anterior Throsby (2001) destaca aspectos bajo medidas de peculiar 

carácter multifacético de los productos culturales: el valor cultural, que va más allá del valor 

estrictamente económico y que incorpora los siguientes aspectos: valor estético, social, de 

autenticidad, simbólico e histórico. (Citado por Jiménez y Gervilla, 2011). Desarrollándose de 

esta forma, una estructura de marketing cultural en Coyoacán - Ciudad de México, conocido 

como la Casa azul o El museo de Frida Kahlo (sitio turístico y uno de los sitios culturales más 

representativos de México); valor estético, tanto por la estructura física de la casa perteneciente a 

la familia Kahlo y por la personificación del arte y de las distintas vestimentas de Frida y del 

hogar; valor social, por la importancia cultural de mostrar a cada uno de sus visitantes la 

relevancia de Frida dentro de las distintas esferas en las que se desarrolló y su particularidad 

como mujer de la época y del ahora;  valor de autenticidad, al permitir a sus visitantes 

embarcarse dentro de la relación de arte, hogar y personalidad; valor simbólico e histórico al 

denotar la gran participación de Frida Kahlo como mujer que se desenvuelve dentro de la 

política, lo tradicional y artístico. 

Ha sido posible apreciar su arte (autorretratos) como fuente de la autenticidad mexicana, 

la cual está enfocada en el concepto de la dualidad (felicidad – dolor, esperanza – desesperación, 

humor – seriedad, etc.) y  muestra a partir del mismo la expresión de lo auténtico (proveniente de 

sangre fría y española), como lo son los rasgos mestizos o la representación de la cultura 
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precolombina y colonial. Es importante destacar, que el camino de Frida como pintora surge a 

raíz de su accidente en el año de 1925 a sus dieciocho años de edad, durante el tiempo de su 

recuperación sumergida en el hastió de no hacer nada y el querer desahogarse del dolor del que 

sentía emprende el comienzo de un viaje por el arte, y que gracias a este, hoy en día es símbolo 

de las tradiciones y valores mexicanos representados y destacados en la marca país. 

La creatividad de su arte está orientado al mexicanismo (termino o afirmación del 

nacionalismo mexicano), en el que retrata por medio de cada pincelada la flora y la fauna, los 

cactus, las selvas, los animales en cada una de sus exposiciones; al emplear símbolos y 

características propias de las culturas indias en cada una de sus representaciones, además, de 

tener un estilo pictórico, renacentista italiano, paralelismos exvotos y votivos, utilización de la 

luz y el sol, el dominio entre el ingenio y el humor como lo señalo André Breton (precursor del 

surrealismo), para otros resultaba ser una técnica surrealista poco inspirada en sucesos 

cotidianos. Postura con la que Frida Kahlo siempre se mantuvo reacia, puesto a que ella se 

apoyaba en la idea de que sus pinturas no yacían en lo onírico sino de su propia realidad, como 

un conjunto de anécdotas  y realidades de sus propias vivencias, así mismo, Zorat (2013), 

menciona que su trabajo no puede ser definido como surrealista, se podría decir que Kahlo 

encarna el realismo mágico sudamericano que combina la realidad y la imaginación en perfecta 

unión.  

Su trabajo siempre inspirado en las más profundas raíces del arte mexicano, resaltando 

los paisajes, la flora y fauna esbozados en sus autorretratos, exaltando a su vez la cultura 

mexicana respecto a las demás. Gracias a esa identidad y pertenencia tan propia de Frida, le ha 

sido posible a la marca país apropiarse de sus pensamientos e ideales como imagen del pueblo 
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mexicano, pudiendo utilizarla como bandera en el Marketing para inyectarle al mundo por medio 

de la transnacionalidad lo que significa México, lo que implica ser mexicano y su historia.  

Aquella transnacionalidad que apunta a una idea central: la relación entre territorios y los 

diferentes órdenes socioculturales y políticos que orientan la manera como las personas 

representan la pertenencia a unidades socio-culturales, políticas y Económicas. (Lins, 1999, p.2) 

De acuerdo a lo mencionado, Frida representa la relación de lo autóctono de México con el 

significado mismo del país, por ello, su imagen y su caracterización se ha visto reflejada en la 

pertenencia de los orígenes de la región, siendo esta, utilizada y difundida como figura 

nacionalista; además de la expresión de su arte que más que mostrar su realidad con la 

escatología plasmada en sus bocetos, es la evidencia del mexicanismo en todo su esplendor y 

devoción.  

Se es notable que vivimos un tiempo de fracturas y heterogeneidad, de segmentaciones 

dentro de cada nación y de comunicaciones fluidas con los órdenes transnacionales de la 

información, de la moda y del saber. En medio de esta heterogeneidad encontramos códigos que 

nos unifican, o al menos permiten que nos entendamos. Pero esos códigos compartidos son cada 

vez menos los de la etnia, la clase o la nación en la que nacimos. Esas viejas unidades, en la 

medida que subsisten, parecen reformularse como pactos móviles de lectura de los bienes y los 

mensajes. (García, 1995 p. 6) Es por esto, que México a través de los códigos que 

constantemente busca unificar, exhibe a la mujer, la moda, el saber y la tradición por medio de 

Frida Kahlo. 

Un ejemplo de todo esto, es la realización de exposiciones de arte de Frida en varios 

países, tales como, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, México, Colombia, 
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entre otros; al igual que la implementación y creación de emojis a través de la empresa Apple por 

medio de su sistema IOS que muestran las pinturas (en especial sus autorretratos) y fotografías 

más características de la vida de Frida Kahlo, nombrados como “FridaMojis”; como la 

distribución de cuadernos Scribe con diseños de Frida, la realización del cortometraje de la vida 

Frida Kahlo por la empresa Miramax Films en el año 2002  y la designación a los aviones 

Boeing 777 de la aerolínea Aeroméxico como tributo a Diego Rivera y a Frida Kahlo como 

admiración de la ciencia y tecnología que ambos tenían, haciendo honor a la célebre frase “Pies, 

para que los quiero si tengo alas para volar” mencionado por Alejandro Cosío (director ejecutivo 

de servicios de mercadotecnia de Aeroméxico) en un acto realizado en la casa estudio de Diego 

Rivera. 

La manifestación de publicidad exterior de la imagen de Frida Kahlo en los costados del 

Turibus en la Ciudad de México, igualmente la venta de accesorios, tequilas, cervezas, 

cosméticos, etc., ya sea en puestos ambulantes o en tiendas como la circulación de la imagen de 

la artista al ser plasmada en el reverso del billete de 500 pesos mexicanos por el banco de 

México expedido desde el 30 de agosto de 2010. 

Además, del lanzamiento de tres modelos de tennis de Converse México, en el mercado 

mexicano como Frida íntima 2010 (segunda edición de zapatillas) inspirados en los distintos 

sucesos de la vida de la artista (Isoldita  linda, El sol y la vida  y Con amor, Pita y Olga), un 

proyecto de la empresa con intención de continuidad, el cual empieza en el año de 2008 y gira 

entorno a un proyecto de responsabilidad social nombrado como Las huellas de Frida, el cual 

busca ayudar a diversas comunidades afligidas y en brindar oportunidad a mujeres y a familias 

que más lo necesitan. 
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La distribución y exposición de la pintora mexicana a través de la licencia FKC (Frida 

Kahlo Corporation), al venderse las licencias a diferentes marcas como utilización de su legado y 

simbología. 

En conclusión, México centra su importancia en los valores y ventajas competitivas para 

la construcción de marca país, partiendo de estrategias que le ayuden al crecimiento y 

reconocimiento demostrando y anunciando de manera sustancial la identidad que posee, por ello, 

al utilizar la imagen simbólica de Frida se inmiscuye en la naturaleza y esencia de México que en 

ella representa. 

Es cierto que Frida Kahlo, genera un gran impacto en distintos temas (los cuales ya 

fueron expresados) que a raíz de su recorrido dentro de distintas esferas públicas la hicieron ser 

una mujer bastante notable, generando un gran impacto para el país dentro de un perfil nacional 

y transnacional; además del significado que como artista y mujer tenía al mostrarse con el 

concepto vivo entre lo tradicional, lo irreverente, lo genuino y lo particular.  Denota la tenacidad 

con la que se convirtió hoy en día en un emblema; y es allí donde precisamente, para México y 

como marca país encuentra un escenario fundamentado en el que expresa la relevancia de sus 

exponentes como fruto de la comercialización de la marca país conjugando una amplia gama de 

estados y conexiones entre la simbología y la representatividad para con las personas, logrando 

que la percepción se conserve con la realidad y sea coherente con la identidad. 

La tarea de marca país México y de toda marca país consistirá en mantener la imagen 

viva de sus representantes por medio de un trabajo coherente de la mercadotecnia, en el que no 

abandone la esencia y el significado simbólico de sus personajes en cuestión de comunicación y 

promoción, sino que además se destaque como mensaje la participación y el reconocimiento de 



LA IMPORTANCIA DE FRIDA KAHLO PARA LA MARCA PAÍS DE MÉXICO 13 

 

los mismos para con el país, y no sea solo una reproducción superficial de una imagen en 

contextos que no guarda la conexión con lo que se era o se es. 

Por esto, como la prospectiva de muchos teóricos de la modernización, lo regional está 

llamado a desempeñar un papel relevante en el futuro próximo, como contra- punto dialectico de 

la globalización. En efecto, la globalización económica y la internacionalización de la cultura, 

lejos de conducir a la liquidación de los particularismos locales y regionales, conducirá a su 

reafirmación y revitalización. (Giménez, 1994) 
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