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Resumen  

Este trabajo se propone a reflexionar sobre la desintegración de las imágenes en la 

obra de Frida Kahlo como un reflejo de procesos psíquicos originados en la infancia, 

que se expresan en su modelo pictórico a través del entrelazamiento entre la vida y 

la obra de esta artista. 

Utiliza conceptos psicoanalíticos como la cisión, disociación, desintegración y 

proyección para intentar comprender el funcionamiento psíquico de la misma. 

 

 Introducción 

Hace algunos años atrás, tras un contacto rápido con la obra de Frida Kahlo, yo 

sentí una gran curiosidad por la vida y la producción artística de esa magnífica pintora. Al 

conocerla un poco más, me sentí fuertemente impactada por la crudeza, por la 

expresividad y por el dolor contenido en una producción amplia durante un período de 

vida relativamente corto.  
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La lectura de su biografía y el contacto con su obra me impactó tan profundamente que 

los guardé en mi memoria sin saber mucho qué hacer con todo eso. 

En octubre del 2015, recorriendo una exposición sobre Frida Kahlo,  percibí que el 

impacto del primer momento empezaba a tener sentido en mi mente.  

Al sufrimiento psíquico de su infancia precoz se le sumó la enfermedad física de la 

latencia y el accidente al comienzo de su edad adulta que, desde mi punto de vista, están 

representados por una cierta crudeza de imágenes, con partes de cuerpos escindidos, 

por cuerpos incongruentes.  

¿Cuál es el sentido de esa crudeza de imágenes que ella representaba?  ¿Qué buscaba 

expresar la autora estéticamente? 

Me propuse explorar su vida y su obra en una tentativa de hacer una costura entre 

ambas, con el fin de intentar responder estas cuestiones más específicamente, ya que 

muchos otros trabajos han sido escritos sobre este inagotable tema. 

 

Las marcas del dolor en su vida  

De su infancia precoz se sabe que recibió pocos cuidados de su madre que vivía un 

proceso de luto por la muerte de su único hijo varón, fallecido al nacer. El 

amamantamiento fue interrumpido por motivo de enfermedad y del nacimiento de otra 

hija, justo tras el parto, y Frida quedó a los cuidados de una ama de leche india, algo 

común en México.  

Según su biografía (Tinkal), nunca disfrutó del cariño ni de la dedicación de su madre, 

motivo de las relaciones tensas que mantenía con ella. Al mismo tiempo en que la 

describía cariñosamente, decía que ella era calculadora, cruel y fanáticamente religiosa . 

Su padre, por el contrario, lo describe como muy cariñoso y cuenta que su infancia fue 

maravillosa, mucho gracias al ejemplo de ternura del padre. Él estableció con Frida una 
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relación más cercana que con las otras hijas y depositaba en ella expectativas respecto a 

un brillante futuro profesional, estimulando su desarrollo intelectual y espíritu aventurero.  

La convivencia próxima a él, que la llevaba a paseos donde sacaba fotos y pintaba 

acuarelas, además de enseñarle a usar la máquina  fotográfica, a revelar las películas y 

retocarlas, se mostró muy significativa para su formación personal. 

Frida fue una niña alegre y juguetona hasta que, a los 6 años, contrajo poliomielitis. Su 

padre la cuidó en la larga convalecencia de 9 meses. En ese período creó un doble 

imaginario de sí misma - una niña alegre y juguetona– como un medio de hacer frente a 

los intensos sentimientos de vacío y soledad y a los temores acerca de las posibles 

secuelas de la enfermedad. Tras este acontecimiento estuvo bastante atormentada en la 

escuela por sus compañeros que la llamaban Pata de Palo. A partir de este hecho, buscó 

ocultar el defecto usando pantalones o faldas, siempre vistosas y coloridas y que fueron 

su marca a partir de ese entonces. 

A los 18 años vuelve a vivir una situación extremamente traumática en un accidente de 

tránsito que casi le costó la vida y que dejó decisivas secuelas que demandaron 

sucesivas cirugías durante el resto de su vida. Las fracturas sufridas partieron su 

columna, su clavícula, hombro, una pierna y uno de los pies, pero no le partieron sus 

inatajables ganas de vivir. 

  Tuvo que abandonar los estudios debido a la larga convalecencia en la que 

permaneció inmovilizada en una cama. En este período empezó a pintar, como un 

pasatiempo, con la contribución de su madre que armó un caballete sobre su cama con 

un espejo donde podía verse. A partir de entonces, empieza a hacer los autorretratos.   

  Su vida amorosa fue marcada por encuentros y desencuentros, pasiones y 

traiciones, al mismo tiempo en que su marido Diego Rivera también representó una figura 
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paterna de la cual dependía emocionalmente y fue un gran mentor artístico que influenció 

indirectamente su estilo artístico. 

Esta postura de lucha le trajo una nueva posibilidad de vida a Frida Kahlo y fue el 

comienzo de una larga jornada en que los desafíos, las frustraciones y abandonos 

siguieron siendo constantes. 

 

La estética del dolor en la obra de Kahlo 

Pienso que el abandono precoz de la mirada y del cuidado materno fue avasallante en la 

estructuración del psiquismo de Frida Kahlo. 

Sobre esta condición primera, sobrevinieron la enfermedad y el accidente, este último un 

verdadero horror físico, los que potencializaron, desde mi punto vista, sus  sentimientos 

de soledad, abandono y desamparo, pues también en ese momento fue abandonada por 

su novio, habiendo revivido en esas situaciones muchas de las ansiedades de su infancia 

precoz. 

 Su obra contiene inúmeras telas donde ella retrata a sí misma y a varias personas 

significativas en su vida. Sobre sus autorretratos, ella dijo en su biografía: “Me pinto a mí 

misma porque soy sola y porque soy el tema que conozco mejor.” Se percibe una fuerte 

influencia de la técnica fotográfica por la representación muy aproximada de lo real en su 

técnica pictórica, seguramente a partir de su vivencia con su padre fotógrafo. 

Representaba su rostro de manera serena e impasible, tal vez como forma de negar los 

sentimientos de impotencia y desesperación y, al mismo tiempo, asegurando sus 

aspectos narcísicos, transmitiendo un aura de fuerza e invulnerabilidad.  Según dijo, su 

rostro era la única imagen que veía en el espejo. En sus palabras frente a esta situación 

obsesiva de agonía, ella tuvo que ser más fuerte para no ser tragada por el sufrimiento. 
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Dosamantes-Beaudry (2007) comenta sobre la relación de Frida con su madre, que no la 

mira, que la deja solita, desde su nacimiento donde describe el profundo sentimiento de 

soledad y abandono de la pintora, a través de la obra Nacimiento (anexo 1), en que su 

madre está representada como una persona deprimida y ausente a su contacto, hecho 

que ha sido potencializado por el nacimiento de su hermana, probablemente fue vivido 

como un nuevo abandono, alimentando el sentimiento de desamparo que esta debe 

haber vivido.  

En otra de sus pinturas (anexo2), Frida se retrata a sí misma con la ama india. En esa 

tela la relación afectiva habitual de un amamantamiento es transformada en una máscara 

que revela un contacto frío que se limita al mero acto de alimentación y carece de 

contacto y ternura visual. Nuevamente, lo que está representado, traduce vivencias 

precoces de soledad, abandono y desamparo en un momento muy precoz de su 

existencia y que, las vicisitudes de su vida, se potencializaron por la repetición de 

situaciones traumáticas, de pérdidas y abandonos que matizaron su constitución como 

sujeto.  

En esta tela, la búsqueda de la mirada y la no responsividad del objeto materno nos 

llevan a suponer que esta representación de da desde arriba de una experiencia vivida 

por ella. Tal vez no se dio exactamente así en lo real, pero supongo que ésta debe haber 

sido su vivencia afectiva que refleja los sentimientos profundos de abandono que fueron 

retranscriptos en el curso de su vida por sucesivas experiencias de desamparo: la 

poliomielitis, el accidente, las interrupciones de los tan deseados embarazos y el fracaso 

de su relación matrimonial. 

                       En este óleo también deseo destacar la presencia de imágenes impares 

amalgamadas. Por un lado, pienso que, manifiestamente, la autora desea causar impacto 

a quienes miran la obra. Sin embargo, también retrata los aspectos escindidos de su 
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psiquismo, desde mi punto de vista, reflejo de escisiones importantes vividas en sus 

relaciones precoces.  

Una india con el rostro como siendo una máscara, un bebé mamando con el rostro de un 

adulto y el seno del cual vierte la leche representado también en su interior. Esta 

representación del interior del cuerpo se repite en la obra La cama volando de 1932 

(anexo 3), como también en Frida y la operación de cesárea (anexo 4) del mismo año 

como en otras posteriores. 

E esta última también quiero destacar la representación, en una misma tela, de varios 

aspectos de la misma escena: ¿serían la representación de los aspectos escindidos y 

que tienen que ser costurados para que puedan ser significados? 

En su infancia tuvo que crear dobles de sí: amigos imaginarios que representaban la niña 

a quien le gustaba bailar como medio de lidiar con los afectos  dolorosos de vacío y dolor. 

Freud (1919) relaciona el mecanismo del doble con el desamparo y el dolor frente a las 

cuestiones que ponen en jaque la cohesión del ego. Freud refiere que el ‘doble' refleja la 

duda acerca de su yo o reemplazar su propio yo por un extraño. En otras palabras, hay 

una duplicación, división e intercambio del yo. Winnicott (1965) describió este fenómeno 

como un funcionamiento tipo “falso self”. Podemos entender que la creación de dobles o 

aspectos escindidos pueda ser una repetición de ese modelo de funcionamiento en su 

edad adulta.  

La relación con sus padres fue muy distinta entre sí, lo que también nos habla de 

disociaciones y Dosamantes-Beaudry (2007) describe que estas experiencias parentales 

polarizadas son revividas en la edad adulta como sensaciones corporales escindidas, 

reflejando la relación que fue emocionalmente conflictiva  y que, según la autora, se 

expresa por la imagen corporal,  como Kahlo lo hace. 
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La crudeza de su obra capta la atención y el interés del observador. El brillo, el calor y la 

intensidad de los colores se contraponen al crudo de lo que es representado. El efecto en 

el espectador es la captura a través de la mirada y  potencializa las integraciones posibles 

sobre la obra. 

 

Tejiendo algún entendimiento posible 

Frida Kahlo expresa plástica y visualmente sus afectos más profundos, sus ansiedades, 

escisiones, proyecciones y disociaciones y, al hacerlo, se apropia  de estos afectos y 

busca reintegrar esas partes escindidas. Al verlas, entramos en  contacto con sus 

aspectos más profundos. 

Muchos autores intentan procesar y entender qué pasa en la mente del artista, 

articulando las experiencias de vida con la obra.  Merleau –Ponty  (1966), al hablar sobre 

la obra de Cèzanne, dice que  “vida y obra se comunican... y hacen de la obra y de la vida 

una única aventura”, en una articulación de naturaleza expresiva. 

Para Frayze-Pereira (2005), el dolor profundo da lugar a un acto imaginario que se 

concretiza en una obra.  VanGogh (1986) decía que su deseo era expresar a través de su 

obra lo le pasaba en su corazón. Barros ( 2000) nos habla de que la expresión artística es 

una forma de dar figurabilidad a la experiencia emocional representándola en imágenes 

expresivas y evocativas.  

Frayze-Pereira (2005) afirma que una de las características del surrealismo es la 

expresión de los afectos en las obras y que pueden representar aproximaciones como 

descripciones de cuadros psicopatológicos vivenciados por sus autores. El arte le plantea 

al psicoanálisis cuestiones que desafían abordar el objeto sin que se considere que el 

arte puede constituirse un intento de solucionar conflictos.  



Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

Si nos detenemos en algunas de sus telas podemos intentar, en un modelo de Bion, crear 

conjunciones imaginativas que nos permitan entender su lenguaje pictórico a la luz del 

psicoanálisis. Bion (1976) usa el término conjetura imaginativa para designar el inicio de 

una imaginación especulativa sin  compromiso con el rigor científico, es decir, dejando 

libre la imagen en acción, en analogía con el psiquismo fetal. 

Estoy de acuerdo con Levinson (2009), que también considera que la pintura de Frida 

parece representar un movimiento dramático y repetido, buscando contención e 

integración psíquica. Para la autora mencionada, el arte en Kahlo se convirtió en una 

búsqueda busca de cura a través de lo que puede representar aquello que era más 

genuino dentro de sí.  

La propia Frida Kahlo refiere que desarrolló alas imaginarias que le permitían sobrevivir 

frente a los intensos estados de dolor. Su sufrimiento se tornó más soportable al pintar su 

propia historia. 

 Así como ella, en este trabajo, también deseo dejar mi imaginación libre. Libre en el 

sentido de crear hipótesis acerca del mundo interno de Frida Kahlo, que pueden venir a 

ser consideradas despropositadas a lo largo del tiempo, pero que me permitirán soñar 

sus obras. Y, en este sueño, tal vez conjeturar los aspectos más profundos de la mente, 

no reconocidos por ella y, tal vez, ni siquiera conocidos por ella; que emergen de su obra 

de una manera viva e impactante, desacomodándonos y desafiándonos a entrar en 

contacto con esa parte del psiquismo primitivo y con las maneras encontradas por ella 

para lidiar con las ansiedades y los afectos profundos que marcaron la vida de esta artista 

brillante. 

Este autor describe que las experiencias dolorosas tienen que ser metabolizadas para 

generar significados y el dolor de las experiencias brutas es tan intenso que el psiquismo 

tiende a escindirlo y proyectarlo hacia fuera como objetos bizarros. 
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Kristeva (1989) dice que nombrar el dolor y el sufrimiento, exaltarlo, disecarlo en sus 

menores componentes (o sea, un proceso de disociación/desintegración) es un medio de 

reabsorber al luto, lo que le asegura al artista un dominio sublimatorio sobre la cosa 

perdida (pg 95). 

¿Sería una manera de sobrevivir al dolor? 

¿Sería lo único que resiste al dolor y a la muerte? 

En su estética, Kahlo involucra aspectos sexuales y eróticos más allá de una geografía 

corporal y anatómica que expone el interior del cuerpo, con mucha crudeza reactivando 

los afectos.  

El dolor físico, presencia constante en su vida a partir de los 18 años, se expresó en su 

producción artística a través de los órganos expuestos, de los cuerpos sangrando y con 

cicatrices y se sumó a los dolores psíquicos traídos por las vivencias con las relaciones 

objetales primitivas de soledad, desamparo y abandono. 

Según Bion (1977) la mente primitiva opera vía informaciones somáticas. Él describe esta 

cuestión al hablar que es a través de la descarga por el soma que el bebé se libra del 

aumento de estímulos que no logra procesar, diferentemente de la mente volcada hacia 

los pensamientos, capaz de simbolizar.  

En el mismo artículo, Bion habla de los intentos de librarse, vía identificación proyectiva, 

de registros primordiales inaccesibles por la incapacidad de formar pensamientos.  Este 

intento de librarse abarca el área de registro psíquico vivido como un somático 

inaccesible, pero no por ello inexistente .  

Desde mi punto de vista, son estos registros primitivos, originados en su mundo interno 

escindido y disociado, que la artista proyecta en su obra, exponiendo todo el dolor de sus 

afectos, ansiedades  con que entra en contacto frente a su propia realidad. Entiendo 
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estos registros pictóricos casi como un autoanálisis, un viaje de descubrimiento de su 

más profundo intimo. 

Las figuras escindidas también son un registro de su percepción frente a los objetos 

escindidos de sus primeras relaciones de objeto: de un lado la madre concebida como 

objeto malo o como la parte mala de sí misma, el cuerpo traumatizado por los accidentes 

sufridos en su vida, el cuerpo que sangra,  en contraste con el objeto bueno– padre 

representado por la parte de su cuerpo identificadas con su padre– rostro, cabeza – y 

que, entiendo , tiene que ver con la inmensa producción de autorretratos, la parte buena 

de sí misma.  

Lo que deseo destacar en las obras mencionadas más arriba, así como en las otras, es la 

presencia de imágenes aparentemente incongruentes entre sí, como reflejando profundos 

sentimientos de abandono, dolor y pérdidas. 

Cabe destacar que las fallas maternas primarias ocasionaron que esa primera relación 

haya sido vivida como si fuera un objeto perdido. La  posibilidad de reparar estos vínculos 

a través de la relación con el padre, ha permitido que su psiquismo se constituyese en 

una tesitura capaz de procesos simbólicos y sublimatorios  de mentalización, 

brindándonos esta artista maravillosa y sus obras impactantes. 
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Anexo 2 

 

MINHA AMA E EU 

Anexo  3 

 

HENRY FORD HOSPITAL  O LA CAMA VOLANDO 

Anexo  4 

 

FRIDA Y LA OPERACION DE CESAREA  


