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Lo único bueno que tengo 
es que ya voy empezando 
a acostumbrarme a sufrir.  

 

Frida Kahlo

RESUMEN

m�tica llena de magnetismo.  Tercera esposa del famoso muralista mexicano Diego Rivera, quien la 

adorable como una bella sonrisa y profunda y cruel como la amargura de la vidaÓ.  Se comentan sus 

principales problemas de salud: poliomielitis, grave accidente de tr�nsito, traumas psicopatol�gicos 

y 32 intervenciones quir�rgicas, adem�s de otras afecciones y frustraciones, surcadas por el dolor, 

signados por tragedia y enfermedad: nacimiento e infancia, poliomielitis, accidente, matrimonio, 

a causa de una embolia pulmonar y de profunda tristeza.

Historia de la medicina. 

ABSTRACT

Frida Kahlo: 1907(1910)-1954, Mexican painter, of anxious, incredible and traumatic biography, 

amputation of the leg and death.  Her diary is a faithful medical document, that demonstrate the most 

and deep sadness.

history.
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INTRODUCCIîN

En 2007 se cumplieron cien a�os del nacimiento de 
la bella y misteriosa pintora mexicana Frida Kahlo, 
por lo que en su pa�s natal, as� como en el mundo 
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entero, se prepararon muestras, eventos, pel�culas 
y homenajes para conmemorar esta gran efem�ride.  
Como ejemplo, una aerol�nea francesa en sus vuelos 
a M�xico exhib�a pel�culas sobre Frida, as� como el 
men� ofrecido a sus clientes llevaba nombres alusivos 
a la pintora.  Cabe resaltar la muestra de las obras de 
arte que organiz� el Palacio de Bellas Artes de M�xico, 
en homenaje a sus cien a�os ÒFrida Kahlo 1907-2007.  
Homenaje NacionalÓ, donde se mostraron 354 piezas, 
entre �leos, dibujos, acuarelas, grabados, cartas y 
fotograf�as, la mayor muestra sobre Frida jam�s 
exhibida.  Seg�n inform� el Instituto Nacional de 
Bellas Artes de M�xico (INBA), Frida, es considerada 
por los cr�ticos como la artista mexicana m�s conocida 
en el mundo.  Cuando cerr� esta exposici�n en agosto 
de 2007, los organizadores estimaron que se sobrepas� 
la cifra de 450.000 visitantes.  La exposici�n ÒFridaÓ 
no s�lo rompi� el r�cord de asistencia en cuanto a 
exposiciones en el Palacio de Bellas Artes, sino que 
se ha convertido en una de las exposiciones pict�ricas 
m�s visitadas en M�xico.

Con motivo de participar en los eventos: Ò41¼ 

Congreso Internacional de Historia de la MedicinaÓ y 

en el ÒX Congreso Internacional Salud y EnfermedadÓ 

(2008), realizados en Ciudad de M�xico, visitamos 
de nuevo su bella casa azul de Coyoac�n (Figura 1) 
tuvimos en nuestras manos la excelente biograf�a 
ÒFridaÓ de Hayden Herrera y el libro de Teresa del 
Conde y Magali Tercero ÒFrida Kahlo una mirada 

cr�ticaÓ.  Adem�s revisamos los libros de Raquel 

Tibol basados en fuentes de primera mano (ÒSu luz 

m�s �ntimaÓ, 2005), pudimos asistir, por casualidad, a 

sobre Frida, en la ciudad de Puebla, as� como la 
disponibilidad y revisi�n de una copiosa literatura 
sobre tan interesante personaje.  Fueron elementos 

el cual compartimos con la Sociedad Venezolana de 
Historia de la Medicina, en su IX Congreso Nacional.  
Hoy existe sobre Frida una valiosa y abundante 

interpretaciones y an�lisis, donde se dir�a que falta 
poco por agregar, pero la revisi�n de su obra pict�rica 
a la luz de una interpretaci�n psicopatol�gica, llena 
de realismo y de gran colorido, as� como y la revisi�n 
y relectura de su compleja historia cl�nica, el penoso 
estado de salud f�sico que le acompa�� toda su vida 
y la densa obra de sus bi�grafos constituyen motivos 

el cual intentamos acercarnos a su historia m�dica.  
Indiscutiblemente, su vida qued� marcada por el 
sufrimiento f�sico, por la genialidad y la enfermedad, 
Frida vivi� intensamente, pero tambi�n Frida marc� a 
M�xico, marc� a la mujer, al pensamiento, a la pintura 
de su �poca y a las generaciones posteriores con sus 
Òpinturas emocionales y realistas.Ó La obra art�stica 
de Kahlo es una s�ntesis de su vida que ha desatado 
toda una pasi�n, todo un mito.  En este trabajo nos 
referiremos especialmente a su enfermedad, a su 
sufrimiento, intentando hacer una breve revisi�n 
psicopatol�gica.

Infancia y juventud

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calder�n 
conocida como Frida Kahlo: mujer de interesante, 
apasionante y agitada vida, de fascinante leyenda, 
pintora mexicana, probablemente la artista m�s 
idolatrada de su tiempo.  De impresionante 
magnetismo, dram�tica, Òcasi bellaÓ (1), quienes 
la conocieron la describen de ojos almendrados, 
brillantes, de mirada resplandeciente, penetrante e 
inteligente, ojos protegidos por cejas muy negras 
y pobladas, las cuales formaban una l�nea continua 
a trav�s de su frente; de mirada triste y a veces 
seductora, de risa franca y espont�nea.  Vest�a ropa 
llamativa, de exuberantes colores, prefer�a los trajes 
regionales: g�ipil, rebozos, faldas largas t�picas 
mexicanas, atuendo especial que complementaba con 
hermosos y coloridos collares y zarcillos que luc�an 

evidencia en la gran cantidad de fotograf�as existentes, 
Figura  1.  Casa Museo en Coyoac�n
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autorretratos, no obstante su risa ligera y exagerada, 
su irreverencia y atrevido comportamiento romp�an 

de poder mitol�gico.

Personaje de agitada, sufrida e incre�ble biograf�a, 
que encierra una extraordinaria mujer, que revela 
muchas cualidades.  Nace el 6 de julio de 1907 en la 
poblaci�n de Coyoac�n, Ciudad de M�xico y muere 
el 13 de julio de 1954 en su misma casa, donde 47 
a�os antes hab�a nacido.  Sobre su fecha de nacimiento 
seg�n algunos bi�grafos y seg�n se�alaba la propia 
Frida que hab�a nacido en 1910, con el inicio de 
la Revoluci�n Mexicana; bien lo expresaba la 
misma Frida Òpertenezco al surgimiento del M�xico 
moderno.Ó Fue la tercera hija de Guillermo Kahlo, 
fot�grafo de origen germano-h�ngaro, de origen jud�o 
y de la dama mexicana Matilde Calder�n y Gonz�lez, 
de ascendencia espa�ola e ind�gena y de marcada 
formaci�n cat�lica.  

Sin embargo, el estudio de Gaby Franger y Rainer 

sobre su familia, sostiene que su padre fue una 

form� parte de la leyenda comentada por la propia 
Frida en su autobiograf�a.  Estos autores sostienen que 
su padre probablemente naci� en Pforzheim, peque�a 
ciudad de Alemania y que sus abuelos pertenecieron 
a la burgues�a local y eran de religi�n luterana.

Revisar y hurgar en su vida es verla a trav�s 
de su pintura.  Cuentan que cuando la se�alaron 
como pintora surrealista, ella acot�: ÒNo puedo ser 

propia vida.Ó Su ni�ez y adolescencia transcurren en 
un M�xico de cambios pol�ticos.  De su infancia, en 
su casa natal de Coyoac�n, cuenta que fue de gratos 
y dif�ciles recuerdos, de ella recuerda a su amiga 
imaginaria, con quien acostumbraba a jugar, situaci�n 
que representar� m�s tarde en una de sus obra ÒLas 
dos FridasÓ (1939).  Al poco tiempo de nacida, su 
madre enferm� y la ni�a fue amamantada por una 
nodriza ind�gena, escena plasmada en su obra ÒMi 
Nana y yoÓ(1937) Sobre ello refer�a la propia Frida: 
ÒMe cri� una nana cuyos senos se lavaban, cada 

vez que iba a mamarÓ, situaci�n que muchas veces 
coment� y que la hacia sentirse muy orgullosa de su 
herencia mexicana.  Sus hermanas mayores Matilde 
y Adriana, cuidaron de ella y de la m�s peque�a, 
Cristina.  Tuvo adem�s dos hermanas por parte de 
su padre, Mar�a Luisa y Margarita, quienes fueron 
enviadas a un convento, cuando su padre se cas� con 

su madre (3).

Su madre, Matilde Kahlo y su padre, eran muy 
d�biles de salud, sufrieron de Òataques,Ó descritos 
como decaimiento, debilidad y hasta p�rdida del 
conocimiento, los cuales se hicieron m�s frecuentes 
en la edad madura.  Frida se inici� en el colegio entre 
los tres y cuatro a�os de edad, donde asist�a con 
su hermana menor Cristina.  Su conducta traviesa, 
rebelde, muchas veces de burla y hasta de ÒmaldadÓ, 
la caracterizaron en sus primeros a�os.  De ni�a fue 
gordita.  Lamentablemente a los seis a�os Frida 
contrajo poliomielitis y tuvo que permanecer cerca 
de nueve meses en su cuarto, ÒTodo comenz� con un 

dolor terrible en la pierna derecha, desde el muslo 

 recordaba: ÒMe lavaban la piernita 

en una tina con agua de nogal y pa�itos calientesÓ 
(1,3,4). Este padecimiento la caracterizar�a como 

su salud el resto de su vida.  El sufrimiento y las 
secuelas de la poliomielitis marcaron su existencia.  

dolor, le van a acompa�ar siempre.  Justo en este 
periodo, quiz� a causa de su reposo y la soledad en 
su habitaci�n de enferma, es cuando crea fantas�as 
con su amiga imaginaria de su misma edad: ÒNo 

recuerdo su imagen, ni su colorÓ dec�a.  ÒPero si se 

que era alegre, se re�a mucho, sin sonidos.  Era �gil 

y bailabaÉYo la segu�a en todos los movimientos y le 

cantaba.  Le contaba mis problemas secretosÉHan 

pasado 34 a�os desde que viv� esa amistad m�gica 

y cada vez que la recuerdo, se aviva y se acrecienta 

m�s y m�s dentro de mis mundosÓ (1, 4). 

Tras una convalecencia larga recupera su salud, con 
ejercicios f�sicos en bicicleta y en la piscina.  Asist�a 
a clases de deportes y logr� triunfos en nataci�n.  No 
obstante su pierna qued� muy delgada, lo que hizo 
que usara botas con un tac�n m�s alto.  Esa situaci�n 
hizo que sus compa�eros de la escuela y ni�os vecinos 
la apodaran ÒFrida Kahlo, pata de paloÓ.  Frida tard� 
muchos a�os en lograr cambios y superar sus traumas.  
La poliomielitis fue s�lo el comienzo.  Durante toda 
su vida odi� las secuelas de esa enfermedad.

En 1922, en su adolescencia, ya esbelta, Òuna 

adolescente fr�gil,Ó ingresa a Escuela Nacional de 
Preparatoria de Ciudad de M�xico, una prestigiosa 
instituci�n educativa mexicana, fundada en 1868, que 
reci�n empezaba a admitir mujeres como alumnas.  
Entre sus compa�eros se encontraba la crema de 
la juventud mexicana.  El pa�s viv�a un proceso de 
importantes cambios pol�ticos, con el presidente 
çlvaro Obreg�n a la cabeza del gobierno y Jos� 
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Vasconcelos como Secretario de Educaci�n P�blica.  
Era un clima de activismo y progreso pol�tico en el 
M�xico de entonces.  All� sus juegos y travesuras 
de joven, sus inquietudes art�sticas y pol�ticas y su 
activa participaci�n en la escuela; la convirtieron 
en cabecilla de un grupo formado mayoritariamente 
por varones j�venes, rebeldes, con quienes realiz� 
innumerables travesuras.  Su modo de ser fascinaba 
a sus amigos y prefer�a jugar con ellos en los pasillos, 
que integrarse con sus compa�eras.  Para muchas, 
Frida era una ÒtomboyÓ, rebelde.  Ten�a amigos 
en varias pandillas de la preparatoria y comparti� 
con un grupo literario, donde conoci� a Salvador 
Novo y otros destacados intelectuales de la �poca 
(elitistas, puristas y vanguardistas) Se integr� en un 
grupo de j�venes conocidos como Òlos cachuchasÓ 
que deb�an su nombre a la gorra que utilizaban y en 
el que participaban siete hombres y dos mujeres.  
Una de ellas era Frida y con ellos experiment� la 
lealtad de la amistad.  Se ha dicho que, en alg�n 
momento, Frida fue expulsada, situaci�n que se 
manej� directamente con el Dr.  Vasconcelos, en la 
Direcci�n General de Educaci�n.  Fue �vida lectora, 
inteligente, sab�a usar la jerga de la calle y pod�a 

lo cual curs� algunas materias que le conducir�an a 
estos estudios.  Su deseo se vio frustrado, pues tuvo 

para contribuir al mantenimiento de su casa.  Fue 
precisamente en esa escuela donde entrar�a en contacto 
con su futuro marido, el conocido muralista mexicano 
Diego Rivera, a quien se le hab�a encargado pintar un 
mural en el auditorio.  Frida se enamor� locamente de 
Diego Rivera.  Ve�a en �l a un hombre Òbondadoso, 

cari�oso, sabio y encantador,Ó Rivera fascinaba a 
Frida, no obstante, fue varios a�os despu�s, cuando 
se estableci� esa relaci�n.  Antes Frida fue novia del 
jefe de Òlos cachuchas,Ó Alejandro G�mez Arias, 
brillante orador y primer amor de Frida, romance 
que se inicia en 1923.  Entre ambos existi� una bella 
relaci�n amorosa, de la cual da fe un grupo de cartas 
�ntimas llenas de dulces recuerdos.  Seg�n Arias, 
Frida se entreg� a una aventura amorosa con �l.  Ella 
siempre fue perseguida por el dolor, que la oblig� 
a largas estancias en cama, incluyendo dolorosos 
abortos, que frustraron su maternidad (5,1).

El accidente

 En la tarde del 17 de septiembre de 1925, a los 
18 a�os de edad, sufre uno de esos accidentes que 
provocan horror y secuelas para toda su vida, cuando 

inesperadamente el autob�s donde viajaba, choc� 
con un tranv�a, el cual se incrust� en el autob�s de 
madera.  El bus, que se dirig�a a Coyoac�n, estaba 
casi lleno, Alejandro G�mez la acompa�aba.  Ocurri� 
en una esquina, frente al mercado de San Lucas.  En 
el impacto, un pasamanos se incrust� en la delgada 

grave, seg�n relata Alejandro G�mez: ÒAlgo extra�o 

pas�.  Frida completamente desnuda.  El choque 

desgarr� su ropa,Ó Un hierro se incrust� en su 
cadera y atraves� su vientre, estaba ba�ada en sangre.  
Varias personas fallecieron en el accidente.  Frida 
fue trasladada al hospital de la Cruz Roja, donde la 
operaron por primera vez.  Durante un mes no se sab�a 
si sobrevivir�a.  Encerrada en una serie de cajones y 
forrada en yeso, sin saber si podr�a caminar.  Hab�a 
perdido el sentido.  Su hermana Matilde era quien 

diario; �nimo, fue lo m�s importante que le dio Matilde.  
En una ocasi�n Frida le cont� a Alejandro: Òen este 

hospital la muerte baila alrededor de mi cama por las 

nochesÓ.  Despu�s del accidente, el dolor, la entereza 
y la tristeza se convirtieron en los temas centrales 
de su vida.  Convaleciente del accidente, en su casa 
de Coyoac�n inicia su obra pict�rica.  Su primer 
autorretrato data de 1926, se lo regala a Alejandro y 
se ha se�alado que fue una especie de s�plica visual.  
La obra es oscura y melanc�lica, pero se representa 
como una mujer bella, fr�gil y llena de vitalidad, con 
un hermoso vestido color vino, para ese entonces Frida 
tiene 19 a�os.  Su padecimiento contin�a, y van a ser 
m�ltiples las reca�das.  Un a�o despu�s del accidente 
un cirujano ortop�dico descubri� que tres v�rtebras 
estaban fuera de lugar, por lo que tiene que usar 
cors� de yeso  que la mantuvo inm�vil durante varios 
meses.  A eso se sumaba un aparato ortop�dico en el 
pie derecho.  Despu�s de la poliomielitis Frida hizo 
grandes esfuerzos por movilizarse.  Tras el accidente 
tuvo que aprender a estar quieta, pero tambi�n tuvo 
que hacer grandes esfuerzos por volver a caminar, a 
desplazarse por si sola.  No obstante, se inclina por la 
pintura, para ocupar largas horas del reposo forzado.  

Con motivo de su exposici�n en New York (1938) 
contaba a una amiga: 
hasta 1926, cuando tuve que guardar cama a causa 

del accidenteÉCon unas pinturas y pinceles de mi 

padre y un caballete especial que mand� hacer mi 

pintarÓ (3).  Por las secuelas del accidente, se someti� 
a treinta y dos operaciones; recurriendo al tequila para 
calmar el dolor.  En muchos de sus cuadros quedan 
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pintaba a si misma con un collar de espinas, clavos o 
con cortes en el cuerpo, a modo de expresar su dolor.  
Ella dec�a: 
completado toda mi vida.  He sido mi propia modeloÓ 
evidenciado en una proclividad al autorretrato (1,2,7).

Su vida con el artista o su segundo accidente

recuperada, pero el dolor en su pierna derecha 
persist�a; hab�a interrumpido sus estudios y volvi� a 
sus andanzas con artistas y compa�eros.  Participaba 
en movimientos pol�ticos del momento y en c�rculos 

Comunista.  Por su amistad con Tina Modotti, conoce 
de cerca de Diego Rivera y sustituye su viejo amor de 
Alex, por Diego.  Para ese momento Rivera ten�a 41 
a�os y era un renombrado artista mexicano (Figura  
2).  Rivera no estaba comprometido.  Su matrimonio 
con la bella Lupe Mar�n ya estaba terminado.  Reci�n 
casados, viven en el elegante paseo de Reforma en 
Ciudad de M�xico.  Frida era la ni�a bonita de Rivera, 
de quien adoraba su frescura y candidez.  En 1930, 
despu�s de tres meses de embarazo Frida sufri� un 
aborto, situaci�n que plasm� en un c�lebre dibujo con 
Diego ni�o dentro de su vientre, visible por rayos X, 
titulado: ÒFrida y la operaci�n ces�reaÓ.  Este fracaso 
como madre la afecta profundamente.  A esto se suman 
las aventuras amorosas de Diego con su asistente 
Ione Robinson (1930), bajo esta situaci�n, coment� 
una vez: ÒSufr� dos accidentes graves en la vidaÓÉ 

Òel primero cuando me atropell� el tranv�a y el otro 

accidente es DiegoÓ (1 ).

La creciente reputaci�n de Rivera en los Estados 
Unidos, los llev� entre 1931 y 1934, a pasar la mayor 
parte del tiempo entre las ciudades de New York y 
Detroit.  A Rivera le gustaba Estados Unidos, Frida 
so�aba con regresar a M�xico, con este motivo pinta 
algunos cuadros, entre ellos ÒMi vestido cuelga 
ah�Ó 1933) propiedad de la Galer�a Hoover de San 
Francisco, el ÒAutorretrato entre M�xico y Estados 
UnidosÓ (1932), ÒFrida y el abortoÓ (1932), entre otros, 
todos portadores del dolor f�sico y psicol�gico de 
Frida.  Entre 1937 y 1939, el revolucionario ucraniano 
Le�n Trosky vivi� exiliado en la casa de Frida y Diego 
en Coyac�n.  De esa situaci�n se dijo que tuvo un 
romance con el l�der comunista.  Tras su asesinato a 
manos del stalinista Ram�n Mercader, miembro de la 
NKVD.  Fue acusada junto con Diego Rivera como 
autores del crimen, por lo cual les arrestaron, pero 

En 1938 el poeta y ensayista del surrealismo Andr� 

que escribe para la exposici�n de Kahlo en la galer�a 
Juli�n Levy de Nueva York.  No obstante, ella misma 
declara m�s tarde: ÒCre�an que yo era surrealista, pero 

realidadÓ(3).  En 1939 expone, gracias a Bret�n, en 
la galer�a Ren�n et Collea de Par�s.  Su estancia en la 
capital francesa la llev� a relacionarse con el pintor 
malague�o Pablo Picasso y aparecer en la portada del 
Vogue franc�s.  Para entonces Frida era conocida en 
el mundo entero.  A partir de 1943 dio clases en la 
escuela La Esmeralda de M�xico, DF (1) y participaba 
en los c�rculos de intelectuales de su pa�s.

Enfermedad, sentimiento y arte en su obra 
pict�rica

Frida Kahlo se movi� en el ambiente de los 
grandes muralistas mexicanos de su tiempo y 
comparti� con ellos triunfos e ideales; cre� una 
pintura absolutamente personal, calificada por 
muchos como ingenua, surrealista y profundamente 
realista a la vez, expresionista y metaf�rica al mismo 
tiempo, producto de su exaltada sensibilidad y de los 
traum�ticos acontecimientos que marcaron su vida.  
Frida fue motivo de muchas historias cl�nicas con 
omnipresencia del dolor.  No s�lo por su padecer 
incontable y sus dolorosos problemas de salud, fue su 
realidad, una realidad traum�tica f�sica y psicol�gica 
que golpearon su vida.  Como se�al�ramos, el 
accidente en el tranv�a ocurrido en 1925, la dej� 
con lesiones permanentes debido a que su columna 
vertebral qued� fracturada, as� como diversas costillas, Figura  2.  Frida con su marido Diego Rivera (1932) 
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cuello y la pelvis, su pie derecho se disloc� quedando 
aplastado, su hombro se fractur� y un pasamano le 
atraves� el vientre, introduci�ndosele por el costado 
izquierdo.  La medicina de su tiempo solo pod�a 
ofrecer reposo, yeso, operaciones quir�rgicas, cors�s 
de distintos tipos y mecanismos de ÒestiramientoÓ.  El 
aburrimiento que le provocaba su dolorosa postraci�n 
la llev� a pintar.  En 1926, a�n convaleciente, pint� 
su autorretrato, el primero de una larga serie, en la 
cual expresar� los eventos de su vida y sus reacciones 
emocionales ante los mismos.  La mayor�a de sus 
pinturas las realizar� en su cama de convaleciente 
y en el ba�o.  Sin embargo su gran fuerza y energ�a 
por vivir le permitieron una importante recuperaci�n.  
La pintura form� parte de la lucha que Frida Kahlo 
sostuvo por su vida y constituy� una manera de 
controlar, de contar y de autocreaci�n Òsoy el motivo 

que m�s conozcoÓ se�alaba.  Mientras se recuperaba, 
reca�a y se volv�a a reestablecer.  Cabe mencionar 
aqu� su cuadro La columna rota (Figura 3, 1944), 
despu�s de haber sido sometida a otra intervenci�n 
quir�rgica que la deja nuevamente encerrada de una 
especie de caja o aparato, en este autorretrato Frida 
se pinta quebrantada y alejada de la realidad (1,3,7).

La fot�grafa Lola çlvarez Bravo, amiga de Frida 
se�al� en alguna oportunidad: ÒFrida es la �nica 

pintora que se dio luz a s� misma.  Frida Òmuri�Ó 
en el accidente.  La lucha entre las dos Fridas, la 
muerta y la viva se daba siempre dentro de ellaÓ y 
se evidencia en su obra (7).  Tras la recuperaci�n, 
que le devolvi� la capacidad de caminar, una amiga 
�ntima la incorpor� en los ambientes art�sticos de 
M�xico donde se encontraban, entre otros, la conocida 
fot�grafa, artista y comunista Tina Modotti y el 

futuro marido de Frida, Diego Rivera.  La artista 
contrajo matrimonio con Rivera el 21 de agosto de 
1929.  Su relaci�n consisti� en amor, aventuras con 
otras personas, v�nculo creativo, odio y un divorcio 
en 1940, separaci�n que solamente dur� un a�o, 
cas�ndose de nuevo con Diego el a�o siguiente.  Fue 

hizo muy infeliz.  Sin embargo Frida estuvo siempre 
aferrada sentimentalmente al pintor.

Poco despu�s de su divorcio con Diego Rivera, 

personalidades: ÒLas dos FridasÓ (1939).  Con este 
cuadro (Figura 4), asimila la crisis marital, a trav�s 
de la separaci�n entre la Frida en traje de tehuana, el 
favorito de Diego y la otra Frida, de ra�ces europeas, 
la que existi� antes de su encuentro con �l.  Los 
corazones de las dos mujeres est�n conectados por 
una vena, la parte europea rechazada de Frida Kahlo, 
amenaza con perder toda su sangre, pintura a la cual 
nos referiremos nuevamente (l,3).

Su matrimonio fue comentado por amigos e 
intelectuales y lo llamaron Òla uni�n entre un elefante 
y una palomaÓ, pues Diego era gordo, alto, enorme 
y ella era peque�a, delgada y fr�gil.  Durante su 
matrimonio, otro trauma psicol�gico se sum� a 
su vida: los embarazos frustrados, probablemente 
debidos a las lesiones que dej� el tr�gico accidente, 
situaci�n que la golpe� mucho ya que ella siempre 
dese� procrear un hijo de Diego Rivera, situaci�n 
traum�tica que tard� muchos a�os en aceptar.  (Diego 

y yo

Diego con otras mujeres -incluida una hermana de la 
pintora- �l ayud� y am� a Frida en muchos aspectos.  
Existen innumerables fotograf�as que exhiben la 

Figura  4.  Las dos Fridas (1939)Figura  3.  La columna rota (1944) 
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dif�cil relaci�n.  Fue �l quien le sugiri� a Frida que 
vistiera el traje tradicional mexicano, largo y colorido 

Frida como un s�mbolo propio, como una mexicana 

su pintura y fue tambi�n su mayor admirador.  Frida, 
a cambio, se dice que fue la mayor cr�tica de Diego 
y el amor de su vida.  

Frida escribi� su diario desde 1944 hasta su 
muerte, el diario encuadernado en cuero rojo con sus 
iniciales en dorado (F.K) del cual s�lo se conservan 
161 p�ginas, pero muchas ediciones comentadas.  En 
sus im�genes y sus palabras permiten ver su vida, sus 
sentimientos, sus angustias, con soltura en el texto, 
de manera transparentemente, sin complejos, ni 
mentiras, es tan aut�ntico y realista como sus cuadros.  
(l).  Otros autores han se�alado la existencia o no, de 
v�nculos entre sufrimiento y arte, entre enfermedad y 
creaci�n o entre la productividad de los artistas y los 
vaivenes de su estado an�mico; en este sentido, algunos 
estudios favorecen esas ideas; son muchos los libros 
y ensayos que aseguran que el dolor, particularmente 
el an�mico, es musa y est�mulo.  Musa que puede 
transformarse en creaci�n cuando la melancol�a cede 
y cuando la tristeza amaina; musa que abrasa cuando 
la persona transforma en color, su dolor como en el 
caso de Frida (8,9).

En la primavera de 1953, la Galer�a de Arte 
Contempor�neo de M�xico, le organiz�, por primera 
vez, una importante exposici�n.  La salud de Frida 
estaba muy debilitada para ese entonces, los m�dicos le 
prohibieron el asistir a la misma.  Minutos despu�s de 
que todos los invitados se encontraran en el interior de 
la galer�a se empezaron a o�r sirenas desde el exterior.  
La muchedumbre en tropel se dirigi� a la entrada, all� 
estaba una ambulancia acompa�ada de una escolta 
en motocicleta: Frida Kahlo hab�a sido llevada a su 
exposici�n en una cama de hospital.  Los fot�grafos 
y los periodistas se quedaron impresionados.  Fue 
colocada en el centro de la galer�a, donde una multitud 
fue a saludarla.  Frida cont� chistes, cant� y bebi� la 
tarde entera (1,2).  Fue una de las �ltimas veces que 
se vio feliz.  Al a�o siguiente de esa exposici�n muri� 
en Coyoac�n, el 13 de julio de 1954.  No se realiz� 
autopsia.  Fue velada en el Palacio de Bellas Artes, 
de Ciudad de M�xico y su f�retro fue cubierto con 
la bandera del Partido Comunista mexicano, hecho 
muy criticado por la prensa nacional.  Su cuerpo fue 
incinerado y sus cenizas las alberga la Casa Azul de 
Coyoac�n, lugar que la vio nacer.  

Una interpretaci�n psicopatol�gica: 

Hemos tratado de comentar brevemente los 
principales problemas de salud de Frida: poliomielitis, 
grave accidente de tr�nsito, numerosas intervenciones 
quir�rgicas, abortos y traumas psicopatol�gicos, 

en su obra pict�rica, llena de realismo y gran 
colorido.  Podemos observar que analizar la obra 
pict�rica de Frida Kahlo es hurgar en lo m�s profundo 
de sus sentimientos, es revisar sus sufrimientos, 
melancol�as, dolor y frustraciones.  No obstante, en 
este an�lisis es importante revisar las investigaciones 
que sobre este aspecto han realizado Elsa Rappoport 

de Eisemberg (coord.); Ana Bustamante, Hilda 

DÕAniello de Calder�n, Isabel Eckell de Muscio y 

 ÒAutorretrato.  
La dimensi�n narcisista de la transferenciaÓ (10) 
las autoras 
arte, es decir el an�lisis e interpretaci�n a la luz de 
la psicolog�a y de la psiquiatr�a de los artistas y de 
sus obras, tal como lo expresa esta metodolog�a de 
la exploraci�n psicoanal�tica del arte, la cual es de 
larga data, ya que los m�ltiples an�lisis referidos a 
importantes artistas a lo largo de la historia tienen 
un largo camino desde los trabajos de Sigmund 
Freud.  Se�alan que es importante, en ese tipo de 
an�lisis, interrogar al arte (Àqu� dice el arte mismo 
del artista?), al autor, su tiempo, su vida y la obra.  
Por otra parte, consideran de gran inter�s la revisi�n 
de los autorretratos, lo cual ha sido trabajada por 
destacados psiquiatras.  La metodolog�a se sustenta 

enriquecen nuestro bagaje te�rico de psicoanalistasÓ.  
Para ello se�alan: ÒConcebimos la obra como 
representaciones, producto de la capacidad del 
creador de transformar su caos interno, su dolor 
ps�quico, sus traumas, cabalgando en la urgencia 
de la pulsi�n, en manifestaciones art�sticas.  Por su 
parte, el escritor Mario Vargas Llosa (11) nos recuerda 
que: ÒLa invenci�n pura no existe.  La invenci�n 

es siempre un fantaseo a partir de im�genes de la 

memoria...  la irracionalidad humana, es pues, una 

fuente maravillosa de creatividadÓ.  Las citadas 
autoras estudiaron la vida y obra de Frida Kahlo 
a trav�s de la rica literatura a que ha dado lugar la 
fascinante historia de dicha pintora, se�alan: ÒHicimos 

Las dos FridasÓ 

(1937).  Invita a imaginar por un momento el cuadro 
de las dos im�genes de Frida, unidas por un mismo 
sistema circulatorio.  Una es la Frida mexicana, como 
la madre o la ni�era india que la cr�a y la otra es la 
Frida centroeuropea, como el padre.  Ambas dejan ver 
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sus corazones, pero el de la europea est� desgarrado, 
al igual que su vestido, a la altura de dicho �rgano.  

desde un retrato de Diego Rivera cuando era ni�o y 
que la Frida mejicana sostiene en una mano.  Pasa por 
su coraz�n y desde all� se dirige al cuerpo de la Frida 

de cirug�a.  Hay manchas de sangre en su vestido 
victoriano.  Es indiscutible que Frida convive con sus 
heridas f�sicas y ps�quicas, con su cuerpo sufriente 
de mujer, sus heridas psicol�gicas y emotivas y sus 
desgarros de alma sin embargo (10,1).

setenta autorretratos, lo que revela el car�cter 
intensamente personal de su obra.  En una ocasi�n 
le preguntaron por qu� pintaba tantos autorretratos y 
sobre ello coment�: ÒMe retrato a m� misma porque 

paso mucho tiempo solaÓ (1).  Cuando leemos las 
cartas escritas a Alejandro G�mez durante su reca�da 
(1926-1927), es impresionante observar la voluntad 
y el gran deseo de vivir y de disfrutar, su �mpetu 

imagen de mujer bella, enamorada, llena de vida, y 
melanc�lica.

Un diagn�stico a la luz de la nueva medicina 

Desde temprana edad la pintora mexicana vivi� 
inmersa en el dolor, pudi�ramos decir que Òel 
dolor fue parte de ellaÓ.  Algunos estudiosos de 
sus autorretratos han revelado la presencia de una 
enfermedad reum�tica, dolencias �seas y musculares 
permanentes y traumas f�sicos.  A la luz de nuevas 
interpretaciones y de investigaciones m�dicas 
recientes, la nueva �ptica m�dica sugiere que la 
verdadera causa del padecimiento de Frida fue una 
Ò , afecci�n que no 
se conoc�a en la medicina en 1920 y en los a�os 
posteriores, por lo que se le diagnosticaron varias 
enfermedades cuya denominaci�n es diferente de las 
actuales.  Los avances recientes sobre esta enfermedad, 
han establecido que este padecimiento afecta al 2 % de 
la poblaci�n general y de este porcentaje, el 90 % son 
mujeres en edad reproductiva (12).  
(FM) se caracteriza por presencia de dolor cr�nico 
generalizado; el cual suele ser m�s intenso en el 
cuello y en la aparte baja de la espalda y empeora 
con la tensi�n emocional, insomnio y cambios de 
clima.  Con frecuencia se acompa�a de parestesias 
(sensaci�n de hormigueo, adormecimiento o calor) en 
las extremidades.  El dolor de cabeza puede ser global 

o con caracter�sticas de migra�a.  El padecimiento 
puede ser desencadenado por un traumatismo f�sico 
o psicol�gico, como fue el caso de Frida.  La FM se 
caracteriza por dolor muscular generalizado y cr�nico, 
fatiga extrema que no mejora con el reposo y trastornos 

la FM y el s�ndrome de fatiga cr�nica.  Los pacientes 
con FM con frecuencia tienen otras molestias como 
lo son: dolor de cabeza, crispamiento constante de 
la mand�bula durante la noche, adormecimiento de 
brazos y piernas, c�licos abdominales, molestias para 
orinar, ansiedad y sequedad de ojos y boca.  Es tambi�n 
caracter�stica una hipersensibilidad a la presi�n en 

la espalda (12).  Es importante enfatizar adem�s que 
el hecho de que exista un componente emocional 
en la FM, no le resta valor como s�ndrome cl�nico, 
ni tampoco convierte a los pacientes en culpables 
de su propio sufrimiento (13).  Existe una amplia 
variaci�n en el impacto psicol�gico que produce 
esta enfermedad, hay pacientes que lo entienden y 
manejan su ansiedad con cierta facilidad; en cambio, 
otros tienen crisis de angustia o est�n profundamente 
deprimidos por su padecimiento.  Estas dolencias no 

 Los avances m�s recientes sobre este tema 
describen que el dolor profundo y la hipersensibilidad 
a la palpaci�n, pudiesen ser provocados por el 
mecanismo denominado Òdolor mantenido por el sistema 

simp�tico.Ó Es sabido que despu�s de un evento (trauma 
f�sico o emocional, infecci�n), puede desatarse, 
en ciertos personas susceptibles, una incesante 
hiperactividad simp�tica.  Dicha hiperactividad 
induce una excesiva producci�n de nor-epinefrina 
(tambi�n llamada nor-adrenalina), sustancia que es 
capaz de sensibilizar a los receptores primarios del 
dolor, tanto centrales como perif�ricos e inducir al 
dolor generalizado e hipersensibilidad seg�n lo cual 

Òneurop�ticoÓ, es 
decir que el problema fundamental est� en los nervios 
encargados de transmitir el dolor (12,13,14).

Varios autores concluyen hoy, a la luz de un 
diagn�stico m�dico hist�rico, que Frida Kahlo Òqued� 

postraum�tica, tras el accidente de tr�nsito que 

transform� su vida.  Los especialistas que han 

analizado su caso cl�nico indican que la paciente 

manifestaba hipersensibilidad y dolor en once puntos 

del cuerpoÓ

doctores Juan Farill, Luis M�ndez, Velasco Zimbron 
y Leo Eloesser, quienes llevaron minuciosamente 
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la historia cl�nica de Frida.  Posteriormente, otros 
galenos, psiquiatras, historiadores y psic�logos han 
interpretado y descrito m�s detalles de su historia 

Indudablemente que Frida Kahlo expres� su 
padecimiento en sus autorretratos, especialmente 
en cuadros como ÒEl CervatilloÓ (1946), donde 

cuerpo.  Otro ejemplo lo vemos en ÒLa Columna RotaÓ 

pero que tambi�n ha coincidido con interpretaciones 
sobre situaciones de su vida que experimentaba en ese 
momento.  El diario de Frida contiene un dibujo en 

de algunos expertos, coinciden con los se�alados 
por ÒThe American College of RheumathologyÓ y 
el Centro M�dico de Enfermedades Reum�ticas de 
M�xico, como Òpuntos gatillo para el diagn�stico 

m�dica aplicada a sus cuadros, respaldada en su diario 

su sufrimiento fue constante, fue ps�quico y f�sico, fue 
un lento debilitamiento causado por la osteomielitis, 
los traumas f�sicos, intervenciones quir�rgicas, 

los que no bastaban narc�ticos, calmantes ni otras 
drogas.  Una autoridad m�dica, el Dr.  Leo Eloesser 
siempre consider� que la mayor�a de las operaciones 
quir�rgicas de Frida fueron innecesarias.  Ella siempre 
se aferr� a la vida, pero la amputaci�n de su pierna 
derecha (1954) termin� por destruir su amor por la 
vida, su vanidad se desvaneci�, cay� en una profunda 
depresi�n, perdi� su deseo de vivir, tal como lo 
evidencian su diario y la autobiograf�a de Diego 
Rivera.  Otros autores hablan de trastornos afectivos, 
depresi�n, ciclotimia, trastorno bipolar, entre muchos 
otros s�ndromes y enfermedades.  Finalmente el 13 
de julio de 1954, un problema respiratorio (embolia 

ÁQuiz� no pudo con tanto dolor! Las �ltimas notas 
en su diario fueron:ÓEspero que la marcha sea feliz 

y espero no volverÓ(3).  Frida estaba en su cama.  El 

, trajeada de falda negra tehuana y huipil 

y cintas y la adornaron con aretes, collares de plata 
y bellos anillos cubr�an sus manos.  ÒLa ni�a Frida 

ha muertoÓ 
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