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Re su men

El pre sente artículo ti ene como ob jetivo ex plorar el proceso
de re sil ien cia de la artista Frida Kahlo. Para ello se util izó la
me todología cu ali ta tiva, es pecífi ca mente el método bio-
gráfico y la ico no grafía de su obra plás tica. Una vez se lec cio-
na dos los docu men tos per son ales, en este caso, rep re sen ta-
dos por su obra plás tica, se anal iza ron los as pec tos simbóli-
cos con teni dos en el los, lo cual nos llevó a aden trar nos en la
na tu raleza pro funda, com pleja y uni ver sal de su ex pe ri en cia
de vida, re cono ci endo los even tos traumáti cos acon te ci dos,
así como los re cur sos in ter nos y ex ter nos que le per mitieron
de sar rol lar su re sil ien cia, den tro de los cu ales el arte con sti-
tuyó un re curso de im por tan cia vi tal.

Pa la bras cla ve:
Me todología cu ali ta tiva, re sil ien cia, método bio gráfico, ar-
tes plás ti cas, Frida Kahlo.

Abs tract

This article aims to explore the process of resilience in the
artist, Frida Kahlo. Qualitative methodology was used,
specifically, the biographical method studying the
iconography of her work. Once the personal, biographical
documents had been selected, represented in this case by her
plastic works, their symbolic aspects were analyzed, leading
into the deep, complex and universal nature of her life
experience, recognizing the traumatic events that occurred
as well as the internal and external resources that allowed her
to develop resilience. Art was one of these resources and of
vital importance.

Keywords:
Qualitative methodology, resilience, biographical method,
visual arts, Frida Kahlo.
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In tro duc ción

El pre sen te ar tí cu lo pre ten de in da gar en el pro-
ce so de re si lien cia ex pe ri men ta do por Fri da Kah lo a lo
lar go de su ex pe rien cia de vida, em plean do la me to do lo-
gía cua li ta ti va, es pe cí fi ca men te el mé to do bio grá fi co y el
ico no grá fi co. Esta des ta ca da ar tis ta me xi ca na del si glo
XX ha sido re fe ri da cen te na res de ve ces por in ves ti ga do-
res y co no ce do res del arte. En este caso en par ti cu lar, sur-
ge el in te rés de re vi sar su pro ce so de re si lien cia, ha bi-
lidad per so nal que en los úl ti mos años ha ad qui ri do gran
re le van cia en tor no a los plan tea mien tos de la psi co lo gía
po si ti va.

La in ves ti ga ción cua li ta ti va con for ma una ma-
ne ra de ac ce der al co no ci mien to de las rea li da des hu ma-
nas, ex plo ran do vi ven cias y sig ni fi ca dos. El caso que nos
ocu pa per si gue un co no ci mien to más pro fun do del
mun do in te rior de Kah lo, bús que da que pasa ne ce sa ria-
men te por de ve lar los fac to res con los que con tó para te-
jer su re si lien cia, des ta can do el rol que jugó el arte en
este pro ce so, en ten dien do que este re cur so acom pa ñó a
la ar tis ta en los mo men tos más di fí ci les de su exis ten cia.

El mé to do bio grá fi co y el mé to do ico no grá fi co
se rán los me dios a tra vés de los cua les se pre ten de de ve-
lar la red de re la cio nes pre sen tes en el pro ce so de re si-
lien cia, para este fin se re vi sa rán los do cu men tos per so-
na les de Fri da Kah lo, los cua les es tán re pre sen ta dos, en
este caso par ti cu lar, por su obra plás ti ca, cuyo ca rác ter
au to bio grá fi co la con vier te en un ma te rial in sus ti tui ble
para al can zar los ob je ti vos plan tea dos.

Una de las ra zo nes por las que se con si de ra re le-
van te pro fun di zar en el pro ce so de re si lien cia de la ar tis-
ta, está re pre sen ta da en los ha llaz gos sur gi dos en tor no a
la re la ción en tre arte y re si lien cia, en ten dien do esta úl ti-
ma como una ha bi li dad o com pe ten cia per so nal, ca paz
de ser de sa rro lla da y que se ha con ver ti do en nor te de al-
gu nas ins ti tu cio nes edu ca ti vas, cul tu ra les, de sa lud, en-
tre otras.

El con tex to en el que sur ge esta bús que da es la
Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte (FEDA) de la Uni ver si dad
del Zu lia, es pe cí fi ca men te el Cen tro de Orien ta ción, con-
tex to des de don de se po ten cia el de sa rro llo hu ma no, por
me dio de pro gra mas que res pon den a las ne ce si da des de
esta ín do le que emer gen de la co mu ni dad uni ver si ta ria.

Por lo an tes ex pues to, esta pro pues ta nos per-
mi te ex plo rar las for mas en las que el arte pue de con ver-
tir se en un re cur so per so nal para su pe rar si tua cio nes
trau má ti cas y sa lir for ta le ci dos de ellas, as pec to por el
cual pue de ge ne rar se in for ma ción re le van te para de sa-
rro llar po lí ti cas y pro gra mas que fa ci li ten pro ce sos de re-

si lien cia en los es tu dian tes, así como otros con tex tos
don de los pro yec tos ar tís ti cos- cul tu ra les de do cen tes y
es tu dian tes de la FEDA se eje cu ten.

Me to do lo gía

Este es tu dio se fun da men ta en el em pleo de la
me to do lo gía cua li ta ti va, es pe cí fi ca men te en el mé to do
bio grá fi co e ico no grá fi co. El mé to do bio grá fi co es des cri-
to por Pu ja das (ci ta do por Ro drí guez y col., 1996) como
aquel que pre ten de mos trar el tes ti mo nio sub je ti vo de
una per so na en la que se re co jan, tan to los acon te ci-
mien tos, como las va lo ra cio nes que di cha per so na hace
de su pro pia exis ten cia, lo cual se ma te ria li za en una his-
to ria de vida, es de cir, en un re la to au to bio grá fi co ob te ni-
do por el in ves ti ga dor me dian te en tre vis tas su ce si vas.

En este caso, se acer ca a un es tu dio bio grá fi co,
el cual se de fi ne como la his to ria de vida de una per so na
(viva o muer ta), es cri ta por otro, usan do todo tipo de do-
cu men tos (Cres well, ci ta do por Mar tí nez, 2013). Sin em-
bar go, no si gue la me to do lo gía de una his to ria de vida.
Se dis tan cia de ésta ya que no está ba sa da en el re la to en-
tre vis ta oral del na rra dor o per so na je que fun da men ta el
es tu dio.

En esta in ves ti ga ción los ma te ria les em plea dos
fue ron los de no mi na dos do cu men tos per so na les, ca te-
go ría que in clu ye todo tipo de re gis tro que no ha sido
mo ti va do por el in ves ti ga dor du ran te su pro ce so in ves ti-
ga ti vo; sin em bar go, este ma te rial po see un va lor afec ti-
vo y /o sim bó li co para la per so na ana li za da. En este gru-
po se in clu yen los si guien tes ele men tos: au to bio gra fías,
dia rios per so na les, co rres pon den cias, fo to gra fías, pe lí cu-
las, vi deos, ob je tos per so na les o cual quier otro tipo de
ma te rial ico no grá fi co.

En cuan to a la ico no gra fía, pue de de fi nir se
como la rama de la his to ria del arte que se ocu pa del
asun to o sig ni fi ca ción de las obras de arte, en con tra po si-
ción a su for ma (Pa nof sky, 1987, p. 45). Para este au tor, es
po si ble apre ciar el sig ni fi ca do de la obra de arte en tres
ni ve les, que se des cri ben a con ti nua ción:

La des crip ción pre- i co no grá fi ca, se man tie ne
en los lí mi tes de la es fe ra de los mo ti vos, los ob je tos y
acon te ci mien tos cuya re pre sen ta ción por me dio de lí-
neas, co lo res y vo lú me nes pue den ser iden ti fi ca dos so-
bre la base de nues tra ex pe rien cia prác ti ca (Pa nof sky,
1987, p. 52).

Por su par te, el aná li sis ico no grá fi co se ocu pa de
las imá ge nes, his to rias y ale go rías (no de los mo ti vos);
pre su po ne, como es ló gi co, algo más que esta fa mi lia ri-
dad con los ob je tos y los acon te ci mien tos que ad qui ri-
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mos me dian te la ex pe rien cia prác ti ca. Pre su po ne una fa-
mi lia ri dad con los te mas o con cep tos es pe cí fi cos, tal
como nos los trans mi ten las fuen tes li te ra rias, y asi mi la-
dos ya sea por me dio de una lec tu ra in ten cio na da, ya por
me dio de la trans mi sión oral (Pa nof sky, 1987, p. 54).

La in ter pre ta ción ico no ló gi ca exi ge, por úl ti mo,
algo más que una sim ple fa mi lia ri dad con los te mas o
con cep tos es pe cí fi cos, tal como nos los trans mi ten las
fuen tes li te ra rias (Pa nof sky, 1987, p. 56).

El his to ria dor de arte de be rá con fron tar lo que
es ti ma como la sig ni fi ca ción in trín se ca de la obra (o del
gru po de obras) de que se ocu pa, con lo que es ti ma
como la sig ni fi ca ción in trín se ca de otros do cu men tos
cul tu ra les his tó ri ca men te vin cu la dos a esta obra (o gru-
po de obras) en la ma yor can ti dad que le sea po si ble do-
mi nar: do cu men tos que tes ti mo nien las ten den cias po lí-
ti cas, poé ti cas, re li gio sas, fi lo só fi cas y so cia les, de la per-
so na li dad de la épo ca o del país ob je to de es tu dio (Pa-
nof sky, p. 58- 59).

Sim bo lis mo y re si lien cia en la obra
de Fri da Kah lo

Fri da Kah lo, ar tis ta me xi ca na del si glo XX es, para
mu chos, re pre sen tan te del mo vi mien to su rrea lis ta, así
como re co no ci da mun dial men te por su le ga do ar tís ti co y
por su ma tri mo nio con el tam bién fa mo so mu ra lis ta Die-
go Ri ve ra. Kah lo ocu pa un lu gar pre pon de ran te en la me-
mo ria co lec ti va la ti no ame ri ca na, no solo por sus lo gros en
la es ce na ar tís ti ca, sino por sus in te re san tes ras gos de per-
so na li dad, su ini gua la ble y nada con ven cio nal ma ne ra de
ex pe ri men tar la vida, sus fir mes con vic cio nes, pro pias de
una mu jer con una mi ra da vi sio na ria, ico no uni ver sal de
fuer za, lu cha y per se ve ran cia, ca paz de de fi nir un es ti lo de
vida ins pi ra dor para mu chas ge ne ra cio nes.

Esta in ves ti ga ción pre ten de de ve lar cómo se
de sa rro lló el pro ce so de re si lien cia de Fri da Kah lo en ten-
dien do que la ar tis ta plás ti ca re pre sen ta un ejem plo cla-
ro de afron ta mien to y ahín co, cua li da des que fue ron
pues tas a prue ba a lo lar go de casi toda su vida, sin im pe-
dir que su fuer za y de ter mi na ción se im pu sie ran y le per-
mi tie ran a las ge ne ra cio nes de hoy dis fru tar de su le ga do.

La his to ria de vida de Fri da Kah lo re pre sen ta un
ejem plo cla ro de for ta le za psí qui ca o, en otros tér mi nos,
de re si lien cia. Este per so na je lo gra sa lir ade lan te a pe sar
de una se rie de vi ven cias de fuer te im pac to emo cio nal,
en tre las que re sal ta su ac ci den te, acon te ci do a la edad
de 18 años, even to muy do cu men ta do y que de sen ca de-
na una lu cha de lar gos años para su pe rar sus se cue las,

ob je ti vo que nun ca se lo gra del todo. Este he cho ge ne ra
en Kah lo un es ta do fí si co que la acer có a la muer te en su
ado les cen cia, te nien do que ha cer fren te a un de sa fío fe-
roz que le exi gió re cur sos emo cio na les y fí si cos en una
tem pra na edad.

Sin em bar go, este acon te ci mien to trau má ti co,
a pe sar de ser la ex pe rien cia ne ga ti va más re fe ri da de la
vida de la ar tis ta, no es el úni co su ce so di fí cil que tuvo
que asi mi lar. En su ni ñez le co rres pon dió en fren tar las se-
cue las de la po lio mie li tis, en fer me dad que le sio nó su
pier na de re cha, ra zón por la cual li dió con las bur las de
los ni ños y con el apo do “pata de palo” en su in fan cia y
ado les cen cia. No obs tan te, es tos no se rán los úni cos re-
tos que la ar tis ta ten drá que afron tar.

Au na do a lo an tes ex pues to, su tor men to sa re-
la ción con Ri ve ra, su im po si bi li dad de ser ma dre, su di-
vor cio, son al gu nos de las ex pe rien cias que se rán re vi sa-
das du ran te esta in ves ti ga ción, de ve lan do cuá les fue ron
las cir cuns tan cias en cada eta pa de su vida y cómo la ar-
tis ta tuvo la po si bi li dad de su pe rar las, con vir tién do se en
una fi gu ra de in ne ga ble tras cen den cia ar tís ti ca en La ti-
noa mé ri ca y el mun do.

En este or den de ideas, se con si de ran a con ti-
nua ción al gu nas de fi ni cio nes de re si lien cia que sir ven de
base a esta in ves ti ga ción.

En pri mer lu gar, Cyrul nik y col. (2004) ex po nen
que la pa la bra “Re si lien cia” pro vie ne del in glés y fue em-
plea da ini cial men te en la fí si ca, para ex pre sar la cua li dad
de cier tos ma te ria les, en fun ción de su re sis ten cia a los
im pac tos. Eti mo ló gi ca men te vie ne del la tín Sa li re: sal tar
ha cia atrás, re bo tar, ser re pe li do, sur gir, con el pre fi jo “re”
que sig ni fi ca re pe ti ción. Por tan to, “re si liar” es re bo tar, ir
ha cia ade lan te, lue go de vi vir un gol pe o trau ma.

Por su par te, Gro thberg (2006) se ña la que la re-
si lien cia pue de ayu dar en si tua cio nes de re cu pe ra ción,
rea dap ta ción y tam bién en el cam bio de per so nas que
ha yan ex pe ri men ta do la tra ge dia de un ac ci den te que
ge ne re al te ra cio nes de fi ni ti vas en el es ti lo de vida. Mien-
tras que, para Walsh (2004), la re si lien cia es de fi ni da
como la ca pa ci dad para re co brar se de la ad ver si dad, sa-
lien do for ta le ci do y po see dor de ma yo res re cur sos. Se
tra ta de un pro ce so ac ti vo que in clu ye la re sis ten cia, la
au to co rrec ción y el cre ci mien to como for ma de res pues-
ta a las ad ver si da des y re tos de la vida.

Aho ra bien, es sa bi do que el tra ba jo de Fri da
Kah lo po see el atri bu to de ser au to bio grá fi co, lo que per-
mi te es ta ble cer la re la ción en tre su obra plás ti ca y sus
mas ín ti mas vi ven cias, ins pi ran do te mas que to can des-
de su iden ti dad como me xi ca na, has ta sus más pro fun-
das ex pe rien cias fe me ni nas, pa san do por as pec tos po lí ti-
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cos, don de que da cla ra su iden ti fi ca ción con el Par ti do
Co mu nis ta, ade más de su arrai ga do na cio na lis mo.

Esto es con fir ma do por Ket ten mann (1999),
quien ex po ne el ca rác ter au to bio grá fi co de la obra de Fri-
da Kah lo, in di can do que más de la mi tad de sus re tra tos
son au to rre tra tos, rea li za dos en su ma yo ría du ran te la
épo ca de su di vor cio de Die go Ri ve ra, ex po nien do en
cada obra su es ta do de áni mo. Así ex pre sa ba Fri da esta
ca rac te rís ti ca de su obra: “Me re tra to a mí mis ma por que
paso mu cho tiem po sola y por que yo soy el mo ti vo que
me jor co noz co”.

Para el de sa rro llo de este ar tí cu lo fue ne ce sa rio
se lec cio nar al gu nas obras que son cla ves en el lo gro de
los ob je ti vos plan tea dos, las mis mas se rán el pun to de
par ti da para un aná li sis bio grá fi co a la luz del pro ce so de
re si lien cia de Kah lo.

Fri da lo gra ex pre sar a tra vés de la obra Re tra to
de mi pa dre (fig. 1) los sen ti mien tos que des per ta ba en
ella su pa dre Gui ller mo Kah lo, ex po nien do una se rie de
vir tu des que per ci bía en él, des cri bién do lo como “muy
in te re san te, de ele gan tes mo vi mien tos al an dar”, “tran-
qui lo, tra ba ja dor, osa do”; per so ni fi cán do lo ade más con
su he rra mien ta de tra ba jo: una cá ma ra de caja. En la par-
te in fe rior de la obra in clu yó una ban de ro la, co mún en
los re tra tos rea li za dos en la pin tu ra del Mé xi co del si glo
XIX y una la de di ca to ria que reza así: “Pin té a mi pa dre
Wil helm Kah lo, de ori gen hún ga ro- a le mán, ar tis ta fo tó-
gra fo de pro fe sión, de ca rác ter ge ne ro so, in te li gen te y
fino, va lien te por que pa de ció du ran te se sen ta años epi-
lep sia, pero ja más dejó de tra ba jar, y lu chó con tra Hitler,
con ado ra ción. Su hija Fri da Kah lo” (Ket tenn mann, 1999).

Fri da en fren ta des de niña se rias di fi cul ta des de
sa lud. A la edad de 6 años es víc ti ma de la po lio mie li tis, lo
que ge ne ra se cue las per ma nen tes en su pier na de re cha,
así como amar gos mo men tos en su ni ñez, don de la bur la
y el apo do “pata de palo” es otro ele men to con el que
ten drá que li diar.

En esta eta pa, Fri da en cuen tra un ver da de ro ali-
cien te en su re la ción con su pa dre, quien le pro pi na cui-
da dos, afec to y le es ti mu la a se guir ade lan te. Su pa dre se
con vier te en un im pul sa dor para su pe rar la de bi li dad fí si-
ca pro pia de la po lio mie li tis, in cen ti ván do le a prac ti car
de por tes como la na ta ción y el bo xeo, dis ci pli nas nada
con ven cio na les para una niña.

Su pe ra da esta vi ven cia, Fri da se con vier te en
com pa ñe ra asi dua de su pa dre, quien ejer cía la pro fe sión
de fo tó gra fo y, du ran te la re vo lu ción, te nía como fun ción
fo men tar va lo res na cio na lis tas por me dio de la fo to gra-
fía. Fri da era su ayu dan te y, en rei te ra das opor tu ni da des
ejer cía el rol de en fer me ra, cuan do le co rres pon día aten-
der al gún ata que de vér ti go que su pa dre su fría.

Esta re la ción fue de gran in fluen cia para el de sa-
rro llo de va lo res iden ti ta rios en Fri da, los cua les es tu vie-
ron pre sen tes en su obra de for ma cons tan te y eran exal-
ta dos por ella –in clu so– en su in du men ta ria.

De ma ne ra que, Gui ller mo Kah lo ocu pó un rol
im por tan te du ran te la re cu pe ra ción de Fri da tras la po-
lio mie li tis, ocu pán do se de ella los 9 me ses de su con va-
le cen cia. De ahí que la ar tis ta lo des cri be como: “en tra-
ña ble y ca ri ño so”. Asi mis mo, pa dre e hija com par tían al-
gu nas ac ti vi da des, en tre ellas, la rea li za ción de ex cur-
sio nes, en las que éste pin ta ba acua re las. Tam bién, Gui-
ller mo en se ñó a Fri da a uti li zar la cá ma ra; ac ti vi da des
que, de se gu ro, in flu ye ron en su vo ca ción ar tís ti ca pos-
te rior. De esta for ma, el sig ni fi ca do que te nía para Fri da
la re la ción con su pa dre ad quie re una no to rie dad im-
por tan te en la rea li za ción de su obra Re tra to de mi pa-
dre, rea li za da en su ho nor, lue go de su muer te (Ket ten-
mann, 1999).

Cier ta men te este lazo pa dre- hi ja fue va lio so
para Fri da y su in fluen cia se evi den cia rá du ran te toda su
vida. Fri da es in tro du ci da a las ar tes por su pa dre, quien
prac ti ca ba la pin tu ra de ma ne ra au to di dac ta. Su sen si bi-
li dad e in te rés ha cia las ar tes, así como su con tri bu ción al
man te ni mien to del pa tri mo nio cul tu ral me xi ca no, in flu-
ye ron en la vo ca ción de Kah lo y en su sen ti do na cio na lis-
ta, pre sen te en su obra plás ti ca.

Gui ller mo Kah lo, jue ga así un rol pro ta gó ni co
en la edu ca ción de Fri da pro cu ran do que ella re ci biera la
me jor for ma ción para la épo ca, lo que le per mi tió re la cio-
nar se con un gru po de jó ve nes que, a fu tu ro, se con ver ti-
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Fi gu ra 1. Re tra to de mi pa dre. 1951. Óleo so bre fi bra dura
60.5 x 46.5 cm. Mu seo Fri da Kah lo. Co yoa cán, Mé xi co.



rían en des ta ca dos per so na jes de la es fe ra in te lec tual del
Mé xi co de la épo ca.

Aho ra bien, a la luz de la teo ría de re si lien cia, el
rol asu mi do por Gui ller mo Kah lo fue el de tu tor de re si-
lien cia. Para Cyrul nik y col. (2004) los ni ños y ado les cen-
tes lo gran aflo rar de ter mi nan tes de re si lien cia como la
ap ti tud para las re la cio nes, la ini cia ti va, la crea ti vi dad, la
pers pi ca cia, la in de pen den cia, el hu mor, cier to sen ti do
mo ral y el sen ti do re li gio so, en pre sen cia de adul tos de
con fian za, de no mi na dos tu to res de re si lien cia.

Una re la ción que pro por cio ne amor in con di cio-
nal es la cla ve fun da men tal del pro ce so de re si lien cia. El
rol de tu to res de re si lien cia pue de ser eje cu ta do por pa-
dres, cui da do res, maes tros, fa mi lia res y cual quier otra fi-
gu ra cer ca na, con la que sea po si ble crear una re la ción,
ba sa da en la con fian za, la acep ta ción y la com pren sión.

En 1922 Fri da lo gra en trar a la Es cue la Na cio nal
Pre pa ra to ria, es cue la su pe rior con es tric tos cri te rios de
in gre so, con si de ra da la me jor ins ti tu ción de en se ñan za
en Mé xi co. Como dato re le van te, en el pro ce so de ad mi-
sión, se eva luó un gru po de 2000 as pi ran tes, que dan do
Fri da en tre las trein ta y cin co chi cas que fue ron ad mi ti-
das. En esa eta pa de su vida mos tra ba gran in cli na ción
ha cia las cien cias na tu ra les, es pe cial men te la bio lo gía,
zoo lo gía y ana to mía (Ket ten mann, 1999).

Du ran te su ado les cen cia, Fri da so ña ba con en-
trar a la es cue la de Me di ci na, mien tras que par ti ci pa ba de
una pan di lla ju ve nil de pen sa mien to efer ves cen te, con
quie nes com par tía de seos de cam bios so cia les y po lí ti-
cos. Esta re pre sen ta qui zá la in te gra ción a esa es fe ra in te-
lec tual y uno de los fac to res que con vier te a Fri da, no solo
en una ar tis ta plás ti ca ca paz de tras cen der sus fron te ras,
sino en una ac ti vis ta po lí ti ca in can sa ble.

En sus años de es cue la, Fri da se in cor po ra a un
gru po de jó ve nes lla ma dos “Los Ca chu chas”, de no mi na-
ción re fe ri da al nom bre de las go rras de tra fi can te que
sus miem bros em plea ban. Este gru po se ca rac te ri za ba
por leer y com par tir ideas so cial- na cio na lis tas del mi nis-
tro de cul tu ra José Vas con ce los, por lo que op ta ban por
ha cer re for mas en la es cue la. De este gru po emer ge rían
gran des lí de res de la iz quier da me xi ca na, al gu nos de los
cua les pue den apre ciar se en la obra Si Ade li ta o Los Ca-
chu chas (Ket ten mann, 1999).

En la épo ca de su ado les cen cia, mien tras la ar tis-
ta vi vía un ro man ce con Ale jan dro Gó mez Arias, su fre un
ac ci den te en au to bús. Ella mis ma años des pués afir ma ría
que su se gun do ac ci den te fue co no cer a Die go Ri ve ra.

El ac ci den te (fig. 2), es un di bu jo a lá piz don de Fri-
da Kah lo plas ma, en di fe ren tes pla nos com po si ti vos, lo que

fue la tra ge dia que su frió. El di bu jo fue rea li za do un año
des pués del su ce so. En él se pue de ver, en el pla no su pe rior,
el mo men to de la co li sión, así como los fa lle ci dos y he ri dos
que ésta pro du jo. Así, en con tras te, en el pla no in fe rior del
di bu jo, apa re ce el au to rre tra to de Fri da so bre una ca mi lla
en don de se lee “Cruz Roja”, y su pro pia fi gu ra en vuel ta en
ven da jes. A de cir del in ves ti ga dor Ket ten mann, en su bio-
gra fía de Kah lo: “Al es ti lo de la pin tu ra po pu lar de los exvo-
tos, que tam bién será muy sig ni fi ca ti va en su pin tu ra tar día,
re co gió el acon te ci mien to sin ate ner se a las re glas de la
pers pec ti va” (1999, p. 17). Lo im por tan te es la ex pre sión, el
men sa je, no la for ma de ex pre sar lo (a si mi li tud del arte re li-
gio so me die val).

La vida de Fri da Kah lo pen día de un hilo lue go
del ac ci den te; sin em bar go, lo gra so bre vi vir. Lue go de
es tar con fi na da a su cama por me ses, se ve obli ga da a la
uti li za ción de cor sé, ya que su co lum na ver te bral su frió
un gran daño, así como su apa ra to re pro duc tor; sin em-
bar go, es tos me ses en cama tam bién se con vir tie ron en
la opor tu ni dad para acer car se a la pin tu ra, gra cias a la
ayu da de su ma dre, quien hace los arre glos ne ce sa rios
para con ver tir la cama en un es pa cio apto para que Fri da
rea li ce sus pri me ras pin tu ras.

Kah lo se ini cia en la pin tu ra sin pre pa ra ción aca-
dé mi ca pre via. In ci ta da por el tra ba jo de acua re la rea li za-
do por su pa dre, sus tra ba jos plás ti cos irán en evi den te
pro gre so en cuan to al do mi no de téc ni cas de di bu jo y
pic tó ri cas (Mu ji ca, 2010). La ar tis ta co mien za a tra ba jar
en la plás ti ca, con más de di ca ción, a par tir del ac ci den te y
de la lar ga con va le cen cia, du ran te la cual debe per ma ne-
cer en cama y con po cas po si bi li da des de mo vi li dad. Es-
tas cir cuns tan cias la em pu jan a en trar en con tac to con la
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Fi gu ra 2. El ac ci den te (bo ce to).



pin tu ra, ac ti vi dad en la que se aden tra rá a par tir de este
mo men to, cada vez con más fuer za y, de al gu na ma ne ra,
im pul sa da por las li mi ta cio nes fí si cas que tra jo el ac ci-
den te.

Pue de de cir se en ton ces que el arte re pre sen ta
un po ten cia dor de re si lien cia. En este sen ti do, Cyrul nik
(2010) afir ma que la es ce ni fi ca ción del acon te ci mien to
trau ma ti zan te se con vier te en un fac tor aso cia do al de sa-
rro llo de la re si lien cia, la cual pue de dar se por me dio de
vías como el di bu jo, el re la to, el jue go o el tea tro, ofre-
cien do al he ri do la po si bi li dad de dar for ma a su prue ba
gra cias a una re pre sen ta ción ar tís ti ca, au men tan do así la
efi ca cia re si lien te, ya que un niño que cuen te con este re-
cur so, con si gue do mi nar la for ma que quie re dar a la ex-
pre sión de su tra ge dia y pue de con ver tir se en un adul to
re si lien te y sano.

Si guien do a Cyrul nik (2010), el ale ja mien to
emo cio nal, lue go de vi vir una ex pe rien cia trau má ti ca, es
un paso ne ce sa rio y se hace po si ble al po ner de ma ni fies-
to los me ca nis mos de de fen sa, en tre los que se en cuen-
tra la crea ti vi dad. En el caso ana li za do, la per so na por me-
dio de la obra de arte con si gue un gran ali cien te a su
pena. Para un he ri do, en los tér mi nos de Cyrul nik (2007),
re or ga ni zar un acon te ci mien to por me dio de imá ge nes y
de pa la bras apor ta la po si bi li dad de ha cer una la bor de li-
be ra ción o alie na ción.

An tes de 1925, Kah lo ex plo ró poco su ca pa ci-
dad ar tís ti ca. Has ta ese mo men to su ex pe rien cia se li mi-
ta ba a to mar cla ses de di bu jo con el gra fis ta pu bli ci ta rio
Fer nan do Fer nán dez, ami go de Gui ller mo Kah lo, quien la
ins tru yó en co piar gra ba dos del im pre sio nis ta sue co An-
ders Zorn y le dio tra ba jo. Fri da siem pre se mos tró in te re-
sa da por la his to ria del arte; sin em bar go, no es sino has ta
sep tiem bre de 1925 que, se gún sus pa la bras, pen só en
de di car se pro fe sio nal men te al arte (Ke tenn man, 1999).

El even to del ac ci den te dio un giro a las as pi ra-
cio nes de Fri da de es tu diar me di ci na, per mi tien do que su
vida cam bia ra para en con trar se con dos de las gran des
pa sio nes de su vida: la pin tu ra y Die go Ri ve ra.

Pa ra li za da, Fri da co mien za a con si de rar ob je ti-
va men te sus op cio nes. En la Pre pa ra to ria ha bía to ma do
cur sos con du ci dos a la ca rre ra de me di ci na. Sin em bar go,
esta idea se anu ló en cuan to fue cons cien te de sus li mi ta-
cio nes fí si cas, con lo que se evi den cia que du ran te esta
eta pa en tró en con tac to con su mun do in te rior. Fri da
pasa tiem po pin tan do es ce nas de Co yoa cán y re tra tos de
pa rien tes y ami gos. En una opor tu ni dad plas mó el ac ci-
den te, un di bu jo con gran car ga ca tár ti ca, se gún Sou ter
(2010) (fig. 2).

Fri da se une al Par ti do Co mu nis ta lue go de su
con va le cen cia, será la po lí ti ca otro es ce na rio tran si ta do
por la ar tis ta con gran com pro mi so y ac ti vis mo, ele men-
to que tam bién per ma ne ce rá en su tra yec to de vida de
for ma per ma nen te, lo cual tam bién se evi den cia en su
obra plás ti ca.

En 1927, cuan do Fri da Kah lo se in cor po ra al Par-
ti do Co mu nis ta, com par te esta mi li tan cia con Die go Ri ve-
ra, pin tor y mu ra lis ta me xi ca no con el que pos te rior men te
se ca sa ría y co men za ría una nue va eta pa en los Es ta dos
Uni dos, lu gar en el que ex po ne por pri me ra vez y don de
su fre uno de los tres abor tos que ex pe ri men tó a lo lar go
de su vida. Este even to ge ne ró gran de pre sión, la cual fue
plas ma da en va rias de sus obras, así como en frag men tos
de su dia rio per so nal, e in clu so in fluen ció su re la ción con
Ri ve ra por su im po si bi li dad de ser ma dre, con vir tien do
esto en un he cho pro yec ta do y com po nen te im por tan te
de su do lor. Sus obras de 1932, Mi na ci mien to y Dia rio, que
re gis tran un re tra to de sí mis ma, jun to a la cara de un bebé
y la fra se: “La que se pa rió a sí mis ma”, son una mues tra re-
pre sen ta ti va de esto (Ams trong, 2011).

Fri da y Die go se en cuen tran cuan do ya el mu ra-
lis ta te nía un lu gar en el es ce na rio ar tís ti co de Mé xi co,
ade más de es tar ca sa do con su se gun da es po sa Gua da lu-
pe Ma rín. Sin em bar go, esto no im pe di ría que Fri da y Die-
go se atra je ran, y de allí en ade lan te es cri bie ran una his-
to ria de fama mun dial, ca rac te ri za da por una gama de
emo cio nes que os ci la ban en tre el amor y el odio. En ese
aba ni co emo cio nal tam bién se con ju ga ban la gran ad mi-
ra ción que Kah lo sen tía por Ri ve ra y vi ce ver sa.

Fri da y Die go Ri ve ra o Frie da Kah lo y Die go Ri ve ra
(1931) (fig. 3) es un re tra to do ble de Fri da con su es po so
Die go Ri ve ra, ba sa do po si ble men te en al gu na foto rea li-
za da du ran te la boda. En un fon do mo nó to no apa re cen
los dos per so na jes to ma dos de la mano. Die go, de ta ma-
ño y pro por cio nes mu cho más gran des que ella, pa re ce
ape nas to car el sue lo con sus pies. Aquí, Fri da, re tra ta a
Die go en su rol de pin tor, de ar tis ta, con la pa le ta y pin ce-
les en la mano de re cha; y ella, como su com pa ñe ra, su es-
po sa sim ple men te.

En su re pre sen ta ción de sí mis ma, des ta ca el
ves ti do tí pi co tehua no de co lor ver de con chal rojo fren te
al tra je gri sá ceo que lle va Die go pues, aun que él so bre sa-
le en ta ma ño, ella lo hace con el uso del co lor. En la ins-
crip ción que por ta un ave de co lor rosa, si tua da en el ex-
tre mo su pe rior de re cho de la obra, se lee: “Aquí nos veis a
mí, Fri da Kah lo, jun to con mi ama do es po so, Die go Ri ve-
ra. Pin té este re tra to en la be lla ciu dad de San Fran cis co,
Ca li for nia, para nues tro ami go, Mr. Al bert Ben der, y fue
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en el mes de abril del año 1931”. El men cio na do se ñor
Ben der ha bía co la bo ra do para que a Die go Ri ve ra le fue-
ra otor ga da la visa ame ri ca na, ne ga da tiem po atrás, de bi-
do a sus vín cu los con el Par ti do Co mu nis ta.

Fri da Kah lo y Die go Ri ve ra es cri ben una his to ria
car ga da de in ten si dad emo cio nal, du ran te la cual la pin-
to ra tuvo que sor tear una se rie de si tua cio nes que pu sie-
ron a prue ba –una vez más– su fuer za in te rior. La com ple-
ji dad de esta re la ción re pre sen tó una im por tan te fuen te
de res pe to, ad mi ra ción y acep ta ción para Kah lo. Al mis-
mo tiem po que se con vir tió en un apo yo en ám bi tos
como el pro fe sio nal y el po lí ti co, a ni vel per so nal re pre-
sen ta ba el amor, la de cep ción y el do lor.

En 1929 Kah lo y Ri ve ra se ca san. Des de ese mo-
men to se da ini cio a una re la ción ca rac te ri za da por fuer-
tes ten sio nes, in fi de li da des y nu me ro sos con flic tos que
con flu ye ron en el di vor cio; a pe sar de eso, en un lap so de
dos años el ma tri mo nio vol vió a un ir se has ta la muer te de
Fri da, acon te ci da en 1954 (Mu ji ca, 2010).

El ma tri mo nio Ri ve ra-Kah lo no se ca rac te ri za ba
por la fi de li dad de sus miem bros; sin em bar go, se hace
ne ce sa rio des ta car una ex pe rien cia en la his to ria de esta
pa re ja, que ge ne ró una gran de pre sión en la ar tis ta y dio
ori gen a una de sus obras más re le van tes: Las dos Fri das.
Pue den en trar en esta mis ma ca te go ría las pin tu ras: El co-
ra zón y Au to rre tra to con pelo cor to.

La re la ción en tre Die go y Cris ti na Kah lo (la her-
ma na más jo ven de Fri da) re pre sen tó para la ar tis ta una
trai ción de gran des di men sio nes. Las obras men cio na das
an te rior men te lo gran cap tu rar la re pre sen ta ción de esta

ex pe rien cia en la psi que de Kah lo y es a raíz de la mis ma
que se de sen ca de nan he chos tras cen den tes como su di-
vor cio, pro ble mas im por tan tes de sa lud, que exi gen nue-
va men te ha cer gala de sus re cur sos in ter nos y ex ter nos
para ge ne rar un pro ce so re si lien te.

En re la ción a esto, al gu nas in ves ti ga cio nes
mues tran cuá les pue den ser los re cur sos o ca rac te rís ti cas
per so na les que coad yu van a pro ce sos re si lien tes. Al res-
pec to, Me ril lo y Sua rez (2001) afir man que un su je to re si-
lien te po see las si guien tes ca rac te rís ti cas: ha bi li dad,
adap ta bi li dad, baja sus cep ti bi li dad, en fren ta mien to
efec ti vo, ca pa ci dad, re sis ten cia a la des truc ción, con duc-
tas vi ta les po si ti vas, tem pe ra men to es pe cial y ha bi li da-
des cog ni ti vas. To das es tas son des ple ga das fren te a las
si tua cio nes es tre san tes, en tre otras ha bi li da des que fa ci-
li tan su pe rar di chas si tua cio nes. Se des ta can igual men te,
dos ele men tos de ci si vos: la re si lien cia se pro du ce en fun-
ción de pro ce sos so cia les e in trapsí qui cos.

Por su par te, Sua rez y Oje da (1997), men cio na-
dos por Me ril lo y Sua rez (2001), ex po nen los si guien tes
pi la res de re si lien cia, fre cuen te men te en con tra dos en
ado les cen tes: in tros pec ción, in de pen den cia, ca pa ci dad
de re la cio nar se, ini cia ti va y hu mor. A su vez, Gro thberg
(2006) se ña la que el fer vor na cio na lis ta se con vier te en
un fac tor po ten cia dor de re si lien cia. Re si lien cia en la ni-
ñez y la ado les cen cia, en es pe cial ante la vio len cia.

La cul tu ra re pre sen ta un fac tor ex trín se co al in-
di vi duo, que in flu ye en el de sa rro llo o no de su re si lien cia;
den tro de es tos fac to res ex trín se cos se con tem plan des-
de el en tor no fa mi liar, tam bién de no mi na do con tex to
mi cro so cial, has ta los ma cro so cia les, es de cir, me nos di-
rec tos al in di vi duo pero cier ta men te in flu yen tes, en tre
ellos des ta can, el eco nó mi co, po lí ti co, e in clu so el éti co.

La obra Las dos Fri das (fig. 4) plas ma la re pre sen-
ta ción psí qui ca que el even to del di vor cio tuvo para la ar-
tis ta. La mis ma es con si de ra da una de sus pin tu ras más
em ble má ti cas.

Se tra ta de un do ble re tra to de la ar tis ta, se den te,
dos fi gu ras de ella mis ma que apa re cen to ma das de la
mano y li ge ra men te la dea das. El fon do pa re ce re pre sen tar
un cie lo tor men to so, lo que re fuer za el men sa je de la obra.
La Fri da de la iz quier da apa re ce ves ti da con una blu sa de
en ca je blan co y una fal da lar ga del mis mo co lor, atuen do
de mar ca da in fluen cia eu ro pea. La otra Fri da apa re ce con
el tra je tí pi co tehua no, mu cho más sen ci llo que el con tra-
pues to. “La ropa clá si ca me xi ca na ha sido he cha por gen te
sen ci lla para gen te sen ci lla”, dice Die go Ri ve ra. “Las me xi-
ca nas que no quie ren po nér se la no per te ne cen a este
pue blo, sino que de pen den, en sen ti mien to y es pí ri tu, de
una cla se ex tran je ra a la que quie ren per te ne cer, con cre-
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Fi gu ra 3. Fri da y Die go Ri ve ra o Frie da Kah lo y Die go Ri ve ra, 1931.
Óleo so bre lien zo. 100 x 79 cm. Mu seo de Arte Mo der no.

Co lec ción Al bert M. Ben der, San Fran cis co, Ca li for nia.



ta men te la cla se po de ro sa de la bu ro cra cia ame ri ca na y
fran ce sa” (Ket ten mann, 1999, p. 26- 27).

Aquí Fri da, quien para la fe cha de rea li zar el do ble
au to rre tra to aca ba ba de di vor ciar se de Ri ve ra, se mues tra
en una dua li dad, qui zás re for zan do la idea de amor y de sa-
mor, unión y se pa ra ción. Las dos fi gu ras po seen sen dos co-
ra zo nes al des cu bier to, uni dos por una fina ar te ria, lo que
mues tra lo frá gil que pue den ser las re la cio nes en tre pa res.
Sim bó li ca men te, el co ra zón sig ni fi ca amor y, en el caso de
Fri da, lo mues tra des nu do, fue ra de su cuer po, vul ne ra ble y
frá gil. Sin em bar go, es la Fri da “eu ro pea” quien se de san gra,
man chan do su in ma cu la do ves ti do blan co.

Pos te rior men te, la ar tis ta se muda a Es ta dos Uni-
dos jun to a Ri ve ra y, en esta es tan cia, su fre otro gol pe en su
vida, un abor to es pon tá neo. Este mo men to fue re fle ja do
por Kah lo en su obra Hos pi tal Hen ry Ford, en la que la im po-
si bi li dad de te ner hi jos se con vier te en otro ele men to que
ge ne ra gran frus tra ción y do lor emo cio nal en la pin to ra.

Por otra par te, Fri da Kah lo, du ran te los pri me ros
años de re la ción con Die go Ri ve ra, apor ta una no to ria
prio ri dad a la ca rre ra de su es po so, con vir tién do se en su
ges to ra, ad mi nis tra do ra y re la cio nis ta pú bli ca, si tua ción
que re le ga ba su pro pia ca rre ra; sin em bar go, una se rie de
vi ven cias di fí ci les ex pe ri men ta das con Ri ve ra, die ron la
opor tu ni dad a la ar tis ta de nu trir su ca rre ra, por tan to
tiem po ubi ca da en se gun do pla no.

Fri da lo gra des per tar in te rés en lí de res del su rrea-
lis mo y co mien za a tra ba jar en sus ex po si cio nes in di vi dua-
les, te nien do una pro duc ción ar tís ti ca cada vez más va lo ra-
da por el es ce na rio ar tís ti co. Este in te rés no na ció en Mé xi-

co, se ge ne ró en Eu ro pa. Du ran te los años de la se gun da
gue rra mun dial, tie ne la opor tu ni dad de ex po ner una obra
en el Mu seo Lou vre, ho nor que, por vez pri me ra, co rres pon-
de a una me xi ca na, con la obra Au to re tra to The Fra me.

Fri da Kah lo se se pa ra de Die go Ri ve ra, gana in-
de pen den cia y con fian za, aun que nun ca se des li ga to tal-
men te del mu ra lis ta. Kah lo y Ri ve ra en car nan una re la-
ción com ple ja, pero cier ta men te una im por tan te fuen te
de afec to y ad mi ra ción para am bos ar tis tas, al pun to que
es Die go Ri ve ra quien acom pa ña a Kah lo has ta su úl ti mo
día, lue go de ha ber se ca sa do por se gun da vez y de lu char
con una lar ga y trá gi ca en fer me dad que con lle vó a la am-
pu ta ción de su pier na de re cha.

Po cos días an tes de la muer te de Fri da, aún fue
po si ble po ner a prue ba su ca pa ci dad re si lien te; lo de-
mues tran, en tre otras co sas, su asis ten cia a la pri me ra ex-
po si ción rea li za da en su ho nor en la ciu dad de Mé xi co, a
la que lle gó en una cama, de bi do a su im po si bi li dad de
ca mi nar; así tam bién se hizo pre sen te en al gu nas con-
cen tra cio nes del Par ti do Co mu nis ta.

Con clu sio nes

Lue go de la re vi sión de los do cu men tos bio grá-
fi cos re pre sen ta dos por la obra plás ti ca de Fri da Kah lo
em plea dos en esta in ves ti ga ción, emer ge una red de re-
la cio nes en tre ele men tos que in di can cuá les fue ron los
even tos trau má ti cos acon te ci dos en la vida de la ar tis ta
me xi ca na, los fac to res in ter nos y ex ter nos que sir vie ron
como pi la res o po ten cia do res para el de sa rro llo de su
pro ce so de re si lien cia.

La ex pe rien cia de la po lio mie li tis en los pri me ros
años de vida, a pe sar de tra er con se cuen cias fí si cas y psí-
qui cas ne ga ti vas, ofre cie ron a Kah lo la po si bi li dad de for-
ta le cer as pec tos in ter nos como su ca rác ter y con fian za en
sí mis ma, lo que dio a la vi ven cia un re vés po si ti vo, ya que
este ba ga je de ex pe rien cias pro mo vió com pe ten cias per-
so na les de va lor ca pi tal para en fren tar fu tu ras si tua cio nes.
Asi mis mo, Kah lo cuen ta con un tu tor de re si lien cia den tro
de su pro pia fa mi lia en la fi gu ra de su pa dre, Gui ller mo
Kah lo, otro ele men to fun da men tal para te jer re si lien cia.

De igual ma ne ra, es pre ci so cir cuns cri bir a Fri da
Kah lo en otras es fe ras que ejer cían in fluen cia so bre ella
de for ma di rec ta o in di rec ta. Con tar con un con tex to cul-
tu ral rico en sí mis mo, el del Mé xi co pos- re vo lu ción, ca-
rac te ri za do por la re cons truc ción de una so cie dad y la
ge ne ra ción de una iden ti dad que in vi ta ba a sus ciu da da-
nos a sen tir se en un país cre cien te, lle no de nue vas po si-
bi li da des, fue para Fri da otro ele men to pro pi cio para te-
jer su re si lien cia.
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Fi gu ra 4. Las dos Fri das. 1939. Óleo so bre tela. 170 x 170 cm.
Co lec ción Mu seo de Arte Mo der no, Mé xi co.



Asi mis mo, los só li dos va lo res iden ti ta rios de la
ar tis ta, evi den tes en su mar ca do na cio na lis mo, así como
su ca pa ci dad in te lec tual y ac ti vis mo po lí ti co, con for ma-
ron ca rac te rís ti cas per so na les que coad yu va ron a su pro-
ce so re si lien te.

Tam bién, es im por tan te re sal tar que su apa sio-
na da y dra má ti ca re la ción con el pin tor Die go Ri ve ra apor-
ta un sig ni fi ca do dual a la psi que de la ar tis ta. Esta dua li-
dad está re pre sen ta da en el he cho de con for mar su prin ci-
pal fuen te de amor, ad mi ra ción y res pe to, lo que pue de
ubi car a Ri ve ra en el rol de tu tor de re si lien cia, aun que, al
mis mo tiem po, le ori gi nó gran des de pre sio nes.

El es ce na rio ar tís ti co se com por ta como un am-
bien te lle no de po si bi li da des, apren di za jes y opor tu ni da-
des para la ar tis ta, es por ello que debe con si de rar se este
con tex to como un ele men to que pro pi ció el de sa rro llo
del pro ce so re si lien te de Kah lo.

A par tir del ac ci den te su fri do a sus 18 años, se
evi den ció el tra ba jo te ra péu ti co que pro por cio nó el arte
a Kah lo. En este sen ti do, el re cur so de la pin tu ra se con-
for ma como una vía para ex pre sar vi ven cias, de seos, frus-
tra cio nes y los más ín ti mos sig ni fi ca dos de la ar tis ta.

La obra plás ti ca de Kah lo fue to man do un ca rác-
ter au to bio grá fi co, lo que apor ta ba un ele men to muy po-
ten te de ex pre sión, per mi tien do que el lien zo se trans for-
ma ra en una vía ex pe di ta para co mu ni car sus vi ven cias,
re pre sen ta cio nes y, so bre todo, la po si bi li dad de ser
acep ta da. Es im por tan te des ta car que la es cri tu ra de su
dia rio jugó ese mis mo rol en sus úl ti mos años.

El arte ocu pó un lu gar de ci si vo en el pro ce so de
re si lien cia de Kah lo, dán do le la po si bi li dad de li diar con
esos mo men tos en que se pro du jo el gol pe, en tér mi nos de
Ci rul nyk (2010), con vir tién do se en un re cur so muy po ten te
que fa ci li tó la ex pre sión de los sig ni fi ca dos de la vi ven cia, al
mis mo tiem po que pro mo vía la acep ta ción en los es pec ta-
do res, en quie nes po dría en con trar com pren sión.

Es tas re pre sen ta cio nes ar tís ti cas per mi tían dar-
le a sus tra ge dias una for ma so cial men te acep ta ble, ex-
po nién do las en el lien zo a tra vés del len gua je del co lor y
el di bu jo, sin nin gún tipo de lí mi tes ni pre jui cios, lo cual
coad yu va al pro ce so re si lien te.

De esta ma ne ra, la crea ti vi dad se con vier te para
Fri da Kah lo en un me ca nis mo de de fen sa, que le per mi tía
ale jar se de la si tua ción acon te ci da, apar tán do se del do-
lor ori gi na do y lo gran do la be lle za del arte, lo que le apor-
ta ba sa tis fac ción, in cre men tan do la re si lien cia.

Fi nal men te, la obra plás ti ca le per mi tía a Kah lo
re or ga ni zar los acon te ci mien tos di fí ci les, brin dán do le un
ca mi no para es ce ni fi car los even tos trau má ti cos y, de

esta for ma, re pre sen tar sus tra ge dias, esta vez dán do les
for ma y te nien do el con trol de ellas al plas mar las, lo que
po ten ció su re si lien cia.
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